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Introducción 

En la literatura vinculada a los procesos de transformación urbanística de Barcelona es fácil 
encontrar distintos intentos por establecer etapas, o periodos, en los que clasificar las 
últimas décadas de la ciudad. Desde la Dictadura y su administración porciolista hasta 
nuestros días, estas etapas pivotarían sobre un eje principal establecido en el supuesto 
cambio vivido con la llegada al poder del primer gobierno democrático tras la llamada 
Transición. Entendemos que esto es así porque dichas clasificaciones se encuentran 
basadas en conceptos tales como la amplitud de la intervención, o los objetivos generales 
perseguidos, mientras olvidan cuestiones de gran relevancia como los grupos sociales que 
se beneficiaron o perjudicaron de los resultados.  

Según la mencionada literatura, excepto algún corto periodo, Barcelona vivió una gran 
transformación a partir de los Juegos Olímpicos de 1992 y continuó con un intenso frenesí 
urbanístico hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, dejando ejemplos muy 
controvertidos, como el caso del Fórum Universal de las Culturas de 2004. Sin embargo, 
no debemos olvidar que la ciudad condal empezó a experimentar esta transformación 
urbanística a gran escala en una época precedente a las Olimpiadas. Podríamos retroceder 
décadas, e incluso siglos si quisiéramos, pero será más práctico limitarnos al periodo 
inmediatamente posterior a la posguerra civil y, en particular, a los años de la controvertida 
alcaldía de Josep Maria de Porcioles (1957-73). Sería precisamente a partir de su mandato 
que Barcelona empieza a someterse a un desarrollo urbanístico sin precedentes, dirigido 
básicamente a proyectar y configurar la ciudad como sede turístico-comercial de 
reconocimiento internacional.  

En las décadas posteriores, este aspecto se convertirá en una de las características que 
destacaría sobremanera en el tan manido “Modelo Barcelona”, una de cuyas características 
sería la famosa colaboración público-privada impulsada desde las instancias municipales. 
Presentada como una forma moderna y actualizada de intervención municipal sobre la 
ciudad, en realidad dicha colaboración escondería la externalización y privatización de las 
políticas del Ayuntamiento bajo el mantra del neoliberalismo. Pero no solo eso, sino que en 
sí mismas son la demostración práctica de que todo intento de diferenciar o clasificar el 
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urbanismo de Barcelona en etapas no se corresponde con la realidad. No solo políticos, 
sino que empresas como Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Obrascón, 
Huarte y Laín (OHL) y Núñez y Navarro, entre otros, ya colaboraban hace 50 años en el 
diseño de la ciudad a través de la vinculación de parte de su equipo técnico, así como los 
miembros de los Consejos de Administración, con la política municipal de aquel entonces.  

En pleno siglo XXI, esas mismas empresas continúan haciéndose con la mayoría de las 
contratas de obra que se ejecutan en Barcelona, constituyendo una auténtica dinastía local. 
Justo en el lado contrario, las clases sociales más bajas siguen jugando un papel de 
comparsa en el reparto del pastel urbano. La ausencia de formas y canales de participación 
auténticos, de empoderamiento popular en definitiva, los sitúa justo en el mismo lugar que 
hace cinco décadas.  Es así que muchos de los actuales procesos de reconfiguración 
urbanística de la ciudad,  como la gentrificación, inciden en el desplazamiento y 
desposesión de estos grupos sociales más débiles. En definitiva, un auténtico jaque al peón.  

A lo largo de los siguientes párrafos, mediante una profunda revisión historiográfica, 
trataremos de mostrar esta continuidad en las políticas de corte urbanístico en un intento 
de desechar la teoría de las etapas que tanto éxito ha tenido.  

 

El Plan Comarcal de 1953 y la repartición capitalista del territorio metropolitano. 

A principios de los años 30, las formas de regulación de la expansión metropolitana de 
Barcelona se encontraban directamente inspiradas por los principios higienistas contenidos 
en el ambicioso Pla Macià. Este Plan promovía la idea de una Nova Barcelona, capaz de 
erradicar la “degradación social” de su centro urbano mediante, entre otras cuestiones, el 
supuesto reordenamiento de las actividades económicas, lo cual implicaba un gran 
desplazamiento forzoso y sistemático de las clases populares y obreras hacia la periferia 
(Oyón, 2008). Aunque la Guerra Civil Española (1936-39) y la posterior victoria franquista 
paralizarían el Pla Macià, el planeamiento urbanístico general de la capital siguió avanzando 
sin grandes obstáculos en su reparto de funciones específicas para las diferentes áreas del 
territorio metropolitano (Tarragó, 1972). 

Con la citada victoria franquista de 1939, la Generalitat fue inmediatamente suprimida, lo 
cual implicó la consecutiva abolición de la Divisió Territorial de Catalunya adoptada en 1936. 
Si ésta promovía la superación del modelo centralista de las provincias españolas mediante 
la creación de nuevas centralidades económicas y ciudadanas en torno a las comarcas, en 
cambio la gestión territorial franquista iba exactamente en la posición opuesta 
estableciendo la vuelta al modelo centralizado (Lluch y Nel·lo, 1983). La estrategia 
centralizadora del franquismo tenía como objetivo evitar la acumulación de poder en 
ciudades como Barcelona, donde los primeros años de dictadura estuvieron marcados por 
una gran represión y un duro control policial (Ysàs y Molinero, 1999). 

Pocos años después de comenzar la larga posguerra, el Régimen empezó a preocuparse 
seriamente por el planeamiento urbanístico de la capital catalana y, en mayo de 1945, creó 
la Comisión Superior de Ordenación Provincial (CSOP). A partir de entonces, Barcelona 
tendría la obligación de elaborar un plan “mediante el cual controlar e informar” (CSOP, 
1954: 16) de todo lo que pasaba en su territorio. Fue así que, tras la celebración del XXXV 
Congreso Eucarístico Internacional en 1952 –evento con el cual Pio XII abrió las puertas al 
reconocimiento del franquismo como aliado internacional-, se presentó el denominado 
“Plan General de Ordenación Urbana de Barcelona y su zona de influencia”, mejor 
conocido como Plan Comarcal de 1953.  

 



 

  - 3 - 
Artículo nº 4-505 

 

Elaborado sin ningún tipo de procedimiento democrático ni participativo, su ideología de 
fondo era de índole claramente fascista, puesto que, entre sus principales objetivos, se 
encontraba evitar todo tipo de masificación social y territorial que resultara difícil de 
controlar (Lluch, 1984).Otro de los objetivos del Plan Comarcal fue dar respuesta a los 
problemas generados por los defectos derivados de la incorrecta e incompleta realización 
del Plan Cerdà. Las acciones llevadas a cabo en función de dicho Plan no habrían permitido 
encauzar el crecimiento urbano, conectar entre sí los distintos puntos de la ciudad, crear 
espacios libres y equipamientos que permitieran su descongestión o sanear el casco antiguo 
y conectarlo con las nuevas áreas creadas, y todo en medio de la acción de un pujante 
capital inmobiliario que buscaba rentabilidades cada vez mayores y frente a una 
administración municipal impotente, cuando no seguidista (Teixidor, Tarragó y Brau, 
1972).  

El Plan Comarcal, que abarcaba, además de a Barcelona, a 26 municipios1 estaba 
claramente inspirado por el urbanismo racionalista de la Carta de Atenas y establecía una 
zonificación, con cierta flexibilidad, concentrada en áreas comerciales, residenciales e 
industriales, una recomposición orgánica, a la moda de lo que se venía haciendo en otras 
ciudades europeas, y contaba con un horizonte final para el año 2000 (Monclús, 1997). Para 
este propósito, se preveían diferentes actuaciones en función de la zona geográfica en la 
cual éstas se llevarían a cabo. Así, el área comprendida entre Glòries, la Gran Vía y la actual 
Avda. Diagonal, -en aquel momento del Generalísimo Franco- pasaría a ser declarada 
como “gran reserva que tiene la ciudad para su futuro desarrollo” (Soteras, 1977: 91), una 
clasificación que será mantenida por el posterior Plan General Metropolitano de 1976 y aún 
hoy parcialmente vigente.  

Por otro lado, la zona norte de la ciudad sería concebida y planificada como área 
productiva y de acuartelamiento de la mano de obra, lo cual implicaba su conversión de 
mera “extensión periférica a área de dispersión metropolitana” (Monclús, 1998). Pero el 
desarrollo efectivo del Plan Comarcal quedaba en manos de futuros “Planes Parciales” 
como verdaderas herramientas para la configuración de la trama urbana y cuyos efectos no 
tardaron a manifestarse. En muchas ocasiones, los Planes Parciales implicaron y lograron 
cambios importantes dentro del Plan Comarcal, aunque éstos no generaban conflicto 
alguno respecto al planeamiento metropolitano general, ya que cumplían con los objetivos 
políticos y económicos del Primer Franquismo (Sánchez, 1999).  

En definitiva, si bien entre las ideas de Franco se encontraba el reducir el espacio físico de 
Barcelona para que ésta no pudiera crecer como Madrid, al mismo tiempo el Caudillo no 
quería perjudicar los intereses y ambiciones de expansión que sus fieles acólitos de la 
ciudad condal tenían en aquella época. Entre los más íntegros “catalanes de Franco” (Riera, 
1999), destacaba el inefable notario Josep María de Porcioles, controvertido alcalde de 
Barcelona desde el 1957 hasta el 1973.  

Nombrado por voluntad explícita de los tecnócratas del Opus Dei, Porcioles representó sin 
duda alguna el colaborador ideal del franquismo en Catalunya (Ynfante, 1970: 317-328). En 
efecto, el nuevo alcalde era quien mejor encarnaba una personalidad capaz de 
compatibilizar franquismo y catalanismo, ofreciendo una imagen más suave del Régimen en 
un momento crucial para su avance (Riera, 1999: 316). Gracias a sus “virtudes 
diplomáticas”, Porcioles logró sacar gran protagonismo al consistorio llenándolo de 

                                                           
1 Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Climent de Llobregat, Prat de Llobregat, Sant Boi  de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Hospitalet, Cornellá, Esplugues, Sant Just D‟Esvern, Sant Joan Despí, Sant Feliu 
de Llobregat, Molins de Rei, San Cugat, Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Santa Coloma de Gramanet, Badalona, Tiana y 
Montgat.  
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representantes de los tercios sindical, corporativo y familiar, lo cual le permitió evitar las 
presiones económicas, políticas y territoriales que suponía la estructura franquista (Ynfante, 
1974: 15-20). 

A todas estas circunstancias se debe añadir, especialmente en la década de los „60, la fuerte 
obstinación de Porcioles en pretender recuperar la idea de la Gran Barcelona. La Gran 
Barcelona perseguía recrear y promover, sobre todo mediante la intervención urbanística, 
una sólida imagen franquista en aquellas ciudades que, durante la contienda civil, habían 
jugado un importante papel republicano (Terán, 1977; Pujol, 1997). Así, inspirándose en el 
ejemplo del Gran Madrid o la Gran Valencia, Porcioles pretendía impulsar una nueva y 
radical transformación de la ciudad condal. Pero no se trataba de una transformación 
simplemente urbanística, sino de algo más amplio, una transformación que fuera capaz de 
ir más allá de lo que Josep María Soteras (1977: 63), que pronto se convertiría en el 
arquitecto municipal de Porcioles, definiera como “los intentos frustrados” de aplicación 
del Plan Comarcal.  

De hecho, desde que, en 1947, el equipo encabezado por el propio Soteras había empezado 
a redactarlo, el Plan Comarcal no había logrado contar con los suficientes medios jurídicos 
y económicos para llevar a la práctica las aspiraciones franquistas en cuestiones urbanísticas 
(Terán, 1978; Solà-Morales, 1981; Esteban, 2007). Sin embargo, con la llegada de Porcioles 
al Ayuntamiento de Barcelona, dichas aspiraciones se vieron en parte colmadas a través de 
una serie de proyectos que se caracterizaban por proyectar la ciudad como “sede de 
congresos y ferias de calado internacional”2 y cuya finalidad principal era “convertir a la 
capital catalana en una gran metrópoli mediterránea, centro cultural y a la vez turístico” 
(Tatjer, 1996: 378). 

Será el mismo Porcioles quien, en 1967, presentaría el Pla Barcelona 2000, que más que un 
verdadero plan de intervención urbanística representaba una visionaria propuesta de 
actuación a gran escala con la cual el alcalde pretendía llevar a cabo la “regeneración y 
dignificación de toda la ciudad” y acabar con “el desorden de los barrios populares”.3 El 
señuelo para poder llevar a cabo una obra de tal magnitud sería, en primera instancia, la 
construcción de la Universidad Autónoma y, posteriormente, la celebración de una 
Exposición Universal en 1982.  

Entre los efectos de esta política de favoritismos se encontrarían la apropiación, por parte 
de los grandes grupos inmobiliarios de la ciudad, de estos terrenos a precios realmente 
bajos junto a otros revalorizados por las grandes infraestructuras de transporte (Primer 
Cinturón de Ronda) que habían de dar soporte a la operación, además del consiguiente 
desplazamiento de las clases populares que en ellos se asentaban y el coste inherente para 
las arcas públicas (Alibés et al, 1975: 70-71). Vemos, por tanto, como se van perfilando los 
primeros pasos de un verdadero jaque al peón urbano. 

 

La Gran Barcelona de Porcioles o sobre el origen de la colaboración público-
privada. 

No es casual que uno de los primeros objetivos políticos de Porcioles fuera la elaboración 
de la Carta Municipal Económica para Barcelona, un documento que el propio alcalde 
definió como “indispensable para las grandes ciudades”.4 Presentado y aprobado por 

                                                           
2 Véase El Diario de Barcelona, 11 diciembre de 1959, p. 5. 

3 Véase La Vanguardia, 14 agosto de 1960, p. 16. 

4 Véase La Vanguardia, 19 de marzo de 1957, p. 17.  
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decreto en 1960, el documento apostaba por una amplia planificación territorial y 
establecía, entre otras cosas, el establecimiento de Juntas de Distrito, la simplificación de 
los procedimientos para la realización de obras municipales o la autorización para ampliar y 
aplicar nuevos impuestos.5 Elaborada bajo instrucciones directas del Caudillo, la Carta 
Municipal confería, en definitiva, amplios poderes a una alcaldía no democrática 
instituyendo un régimen especial, de carácter presidencialista, para el municipio de Barcelona.6 

Fue el propio Porcioles quien, elogiando el primer periodo de su mandato, declaraba a la 
prensa que el Ayuntamiento disponía “[...] de un ordenamiento jurídico idóneo, concreto, 
gracias a la comprensión del Gobierno del Caudillo, en esta Carta municipal que colma 
todas nuestras aspiraciones, no sólo en el orden que podríamos llamar físico, sino en el aspecto 
social, político, económico y administrativo”.7 En realidad, el “orden físico” al que se 
refería el alcalde no era sino un clara alusión a un nuevo orden urbanístico, mediante el cual 
el nuevo consistorio franquista marcó el inicio de la descentralización industrial de 
Barcelona y fomentó un crecimiento amplio y desordenado de su entramado metropolitano 
(Fabeiro, 2006).  

En efecto, Porcioles animó tanto a la burguesía, como a los empresarios catalanes de la 
época, para que colaboraran con el Régimen con el propósito de lograr mayores y mejores 
inversiones para Barcelona, en particular, y para Cataluña en general (Marín i Corbera, 
2005). 

De este modo, la era porciolista dio literalmente lugar a lo que conocemos como “el 
urbanismo de las grandes obras públicas”, un eufemismo bajo el cual se esconde la 
colaboración pionera entre los sectores público y privado en la promoción de grandes 
obras que facilitaban enormes beneficios económicos (Solà-Morales et al., 1974: 5-20). Tal y 
como proclamó el mismo Porcioles durante su ceremonia de investidura en 1957, el 
principal propósito de la nueva alcaldía era “abrir el más amplio diálogo y procurar que los 
deseos de nuestras entidades y corporaciones se conviertan en realidad”.8 En definitiva, la 
Carta Municipal sirvió de inmejorable marco legal para la expansión urbanística de la 
Barcelona franquista durante los años del denominado desarrollismo, un fenómeno que sería 
más oportuno definir como un “desarrollismo capitalizado” o, mejor aún, como un 
“impulso desarrollista-especulativo” (Busquets, 2004). 

El auge que la economía franquista experimentó entre finales de los años 50 y durante los 
60 marcaría un punto decisivo de inflexión en la obtención de cuantiosas plusvalías sobre 
todo gracias a la recalificación descontrolada del suelo urbano al margen de los planes 
generales, sistemáticamente modificados para convertir las zonas industriales en 
residenciales y las rurales en edificables (Terán, 1977). A todo esto no fueron ajenas las 
elites y clases dominantes, que, al calor de las recalificaciones de terrenos y con el apoyo del 
Régimen, apostaron por ventajosos procesos de acumulación de capitales (Naredo y 
Montiel, 2011: 27-34). Fue precisamente durante las décadas de la alcaldía de Porcioles que, 
gracias a la promoción de grandes planes urbanísticos, diferentes grupos conformados por 

                                                           
5 Véase el Decreto 1166/1960, de 15 de junio, por el que se establece un régimen especial para el Municipio de Barcelona, conforme a lo 
autorizado por el artículo 94 de la vigente Ley de Régimen Local [en línea: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1960-
9155].  

6 Elaborada y aplicada sin intervención ciudadana alguna, la Carta Municipal introducía un alcalde gerente (nombrado por 
el jefe de Estado) y un tipo de gobierno por comisión (comisión ejecutiva). Así el consejo en pleno de los tres tercios tenía 
únicamente funciones planificadoras, reglamentarias y fiscalizadoras, sin eficacia práctica (cfr. Jímenez, 2006). Por otro 
lado, la Carta autorizaba al Consistorio a emitir deuda pública, lo cual permitió pasar de un presupuesto global de 900 
millones de pesetas, en el año 1957, a 7.840 millones en poco menos de 20 años (cfr. Tarragó, 1978).  

7Véase La Vanguardia, 13 de diciembre de 1960, p13. Cursivas nuestras. 

8 Véase La Vanguardia, 19 de marzo de 1957, p. 17 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1960-9155
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1960-9155
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empresas, constructoras y promotoras inmobiliarias consiguieron consolidar sobremanera 
su poder político y económico.9 

Es en este contexto, totalmente inédito hasta la fecha, en el que es importante considerar y 
analizar las diferentes iniciativas de transformación metropolitana que se enmarcan en la 
Gran Barcelona diseñada por Porcioles. En este sentido, la evidencia más clara de esa 
colaboración público-privada es, sin duda alguna, el ambicioso Plan de la Ribera, concebido 
entre el 1965 y el 1968. La iniciativa del Plan de la Ribera10 supuso dos novedades 
íntimamente relacionadas: el primer intento a gran escala de inversión capitalista de 
remodelación urbana con soporte institucional en el Estado español, y la primera gran 
contestación popular frente a este tipo de iniciativas (Solà-Morales et al., 1974). 

La imagen proyectada por los empresarios vinculados al proyecto, a través de diversas 
campañas de prensa,11 pretendía hacer calar la idea de que sus intereses particulares 
coincidían con los generales de la ciudadanía de Barcelona. Esto llevó al Ayuntamiento a 
erigirse como representante legítimo de los mismos en las negociaciones con los 
promotores del Plan. Sin embargo, la existencia de ciertas dudas por parte de algunos 
miembros de la Administración (el Plan de la Ribera se oponía en algunos puntos al 
Comarcal), junto con las impugnaciones realizadas por la pequeña burguesía del barrio 
donde se implementaría, el Poblenou,12 en colaboración con algunos colegios profesionales 
y asociaciones, consiguió detener momentáneamente la ejecución de las obras.13 A pesar de 
ello, la política urbanística de la Gran Barcelona no sólo permitió que el consistorio pudiera 
generar jugosas plusvalías derivadas de la recalificación descontrolada del suelo, sino que 
sus grandes obras acabaron provocando un amplio conjunto de dinámicas socio-espaciales 
con un fuerte impacto sobre la población (Huertas, 1966). 

A comienzos de la década de los „70, la cruda realidad era que tras el denominado “espíritu 
del 12 de febrero”14 se escondían las penosas condiciones económicas y sociales que la 
dictadura había producido por todo el país (Segado, 2007). El Régimen estaba 

                                                           
9 Muchas de estos grupos permanecen hoy todavía activos, como el grupo JUBÁN de la familia Banús, el grupo 
DRAGADOS y la constructora ACS de Florentino Pérez y, en parte, de la pudiente familia March, o el grupo FCC de la 
familia Koplowitz. En este sentido, los orígenes del actual paradigma español de la especulación inmobiliaria, practicada 
dentro y fuera de los límites urbanos de las ciudades, habría que buscarlos durante los años del desarrollismo franquista 
(cfr. Naredo y Montiel, 2011: 27-52). Personalidades como Román Sanahuja, Josep María Figueras, Juan Antonio 
Samaranch o Josep Lluís Núñez, por ejemplo, llegarían a representar los máximos exponentes de los “trapicheos 
urbanísticos” (Favà, 2009) que caracterizaron profundamente el frenesí desarrollista. Fue así que la gran receptividad 
municipal para llevar a cabo “reformas en clave de renovación” (Tatjer, 1985 [1973]: 54) y bajo el control de la iniciativa 
privada, abocó en severos procesos de especulación del suelo público. Todo ello conformó rápidamente una ciudad que el 
poeta Josep María de Sagarra describiría, con profundo sarcasmo, como la Barcelona porciolejada.  

10El Plan fue desarrollado por La Ribera S.A., una sociedad compuesta por empresas y operadores inmobiliarios 
interesados en una remodelación de la capital que fomentara, estratégicamente, el naciente mercado de la vivienda en 
propiedad y, especialmente, de alto standing. Según Josep María Alibés (et al., 1975: 217-219), entre las empresas que 
promovieron el Plan de La Ribera figuraban Catalana de Gas, Motor Ibèrica, Maquinista Terrestre i Marítima, Foret, 
Crèdit i Docks, Hijo de E. F. Escofet, Hidroelèctrica de Catalunya, MACOSA, Martini Rossi, Jorge Wahl y RENFE. El 
proyecto, que contaba con el apoyo de diversos bancos y cajas, planteaba la construcción de cuatro polígonos 
residenciales sobre un total de unos 23.000 m2 de suelo (cfr. Tatjer, 1985 [1973]: 81-91). 

11 Véase La Vanguardia del 6 mayo de 1965. 

12 Barrio entonces en proceso de desindustrialización conocido antiguamente como el Manchester catalán. 

13 Finalmente, estas impugnaciones junto a las grandes protestas que sacudieron los últimos años del mandato de 
Porcioles (Tatjer, 1985 [1973]:71-92) consiguieron paralizar definitivamente el plan en 1972. Cabe señalar, sin embargo, 
que otro factor importante –y quizás decisivo- para la paralización del Plan de La Ribera fue la incipiente crisis económica 
que empezaría a hacerse visible a partir de 1973, lo cual habría llevado a los mismos promotores del Plan a no ver claro el 
futuro de sus inversiones (cfr. GTEEP, 2006). 

14 Así se denominó a un intento de apertura durante la última etapa del Franquismo, una especie de Franquismo sin 
Franco, que fue capitaneada por Carlos  Arias Navarro, más conocido como el Carnicero de Málaga por su labor en los 
consejos de guerra durante la Guerra Civil. 
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políticamente bloqueado15 y económicamente arruinado, y nadie quería hacerse responsable 
de los proyectos que estaban a medio hacer ni hacer frente a las graves consecuencias 
sociales generadas por varias décadas de dictadura. Por otro lado, en Barcelona, la 
destitución del alcalde Porcioles en mayo de 1973 no se había traducido en el cese de su 
política urbanística.16 De hecho, los proyectos de la Gran Barcelona quedarían finalmente 
recogidos por su sucesor, Enric Masó, en el “Plan General de Ordenación Urbana y 
Territorial de la Comarca de Barcelona”, mejor conocido como Plan Comarcal de 1974.  

Este plan, que no era sino una revisión del franquista Plan Comarcal de 1953, se proponía 
como un “documento disciplinar” (Pié, 1997) capaz de solucionar los problemas 
urbanísticos causados hasta entonces por una especulación incontrolada sobre todo el 
territorio metropolitano. Sin embargo, tras las promesas de ese vacuo experimento de 
laboratorio, se escondía la enésima tentativa de hacer de Barcelona un mero “escenario de 
consumo" (Tellò, 1993). Todo ello no tardó en generar fuertes tensiones sociales y políticas 
entre el poder político todavía no democrático y una ciudadanía que luchó duramente para 
obtener una reformulación sustancial del plan.17 Finalmente, la propuesta del „74 fue 
presentada en 1976 en su versión definitiva, conocida como Plan General Metropolitano de 
Barcelona (PGM). Pero, en realidad, dicha reformulación no fue en absoluto “sustancial”, 
puesto que, entre otras cuestiones, la propuesta del „74 y su revisión de 1976 fueron 
redactadas bajo la dirección y coordinación de los mismos responsables. 

 

El Plan General Metropolitano de 1976 y la salvaguardia ininterrumpida del poder 
de clase.  

Supuestamente, el PGM del „76 significó “un antes y un después” en lo que se refiere a la 
forma de identificar y regular “los problemas urbanos del sistema metropolitano” (Ferrer, 
1997: 46), como el control de densidades y de la edificación a diversa escala en las áreas 
centrales, las reservas estratégicas de suelo para “zonas verdes”, las infraestructuras o los 
equipamientos. Sin embargo, no hay que olvidar que su éxito estaba supeditado, sobre 
todo, a diversas medidas orientadas al desplazamiento de la industria hacia las periferias o la 
“regeneración de áreas de edificación marginal” (Ibíd.: 50). 

Dicho de otra forma, la nueva estrategia urbanística propuesta por el PGM pretendía 
ordenar (léase explotar) las áreas más rentables de la ciudad, esto es, sus zonas urbanas 
centrales, dejando sistemáticamente desatendidos los procesos de crecimiento suburbano y 
las necesidades reales de sus barrios periféricos.  

Pero la grave situación social y territorial que sufría la ciudad condal entre finales de los ‟70 
y principios de los ‟80 no era el síntoma de unas problemáticas locales, sino que reflejaba 
también la más amplia condición política y económica que estaba atravesando en aquel 
momento todo el país, donde la supuesta Transición hacia un “sistema democrático” no 
acababa de cumplirse. En el caso concreto de Barcelona, todo ello acabaría implicando una 
continuidad en términos socio-espaciales entre el urbanismo desarrollista que había 
caracterizado la época porciolista y el “nuevo modelo urbanístico” de corte neoliberal que 
estaba a punto de nacer.  

                                                           
15 Para el Régimen, el atentado en contra de Carrero Blanco a manos de ETA en 1973 y el fin de la dictadura salazarista en 
Portugal en 1974 habían determinado el principio de la denominada Transición ya antes de la muerte del Caudillo, 
ocurrida el 20 de noviembre de 1975.  

16 Véase La Vanguardia del 18 de mayo de 1973, p. 1. 

17 En total se recibieron más de 32.000 alegaciones, presentadas por parte de los colegios profesionales, las entidades 
ciudadanas, los promotores y constructores, los propietarios de suelo y los particulares (cfr. Andreu, 2015: 167-199). 
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Barcelona se convirtió, así, en uno de los laboratorios urbanos más activos –y atractivos- 
dentro del panorama nacional e internacional en temas de arquitectura y urbanismo 
(Ingrosso, 2011: 15-24). A través de los propósitos recogidos por el PGM de 1976, la 
ciudad inauguró una renovada experimentación arquitectónica basada en el papel 
protagonista del “espacio público”, algo que se vio plasmado en la “lógica urbanística del 
proyecto olímpico” mediante la realización de centenares de nuevas “plazas duras”, 
“parque urbanos” y “rondas verdes” (Acebillo, 1993). Es precisamente dentro de esa euforia 
colectiva (Miret, 1991) que deben entenderse los profundos cambios sociales, políticos, 
económicos y urbanísticos, que se dieron en las décadas sucesivas en toda el área 
metropolitana de Barcelona. 

Aunque sin duda, durante los primeros años desde la recuperación de la democracia, 
Barcelona vivió una etapa de urbanismo mínimo puesto al servicio, en muchas ocasiones, de 
las demandas del todavía poderoso movimiento vecinal que reclamaba espacios de 
socialización urbana, así como equipamientos públicos, todo esto comenzó a cambiar con 
uno de los hitos más importantes en la historia reciente de la ciudad: la celebración de los 
Juegos Olímpicos de 1992. 

Tras las tentativas naufragadas de 1924, 1936 y 1940, en 1981 Barcelona empieza un nuevo 
proceso de candidatura olímpica impulsado por su primer alcalde democrático, el socialista 
Narcís Serra. Con la llegada a la alcaldía de Pasqual Maragall, en 1982, el proyecto continuó 
con mayor fuerza y, en 1984, se creó la Oficina Olímpica de Barcelona.18 Desde un primer 
momento, la candidatura de la ciudad contó con un gran –pero no absoluto19- apoyo 
institucional y social y, finalmente, el 17 de octubre de 1986, Barcelona fue elegida 
oficialmente como ciudad organizadora de los Juegos de la XXV Olimpiada. Justo un año 
después, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley de Ordenación Territorial determinando 
la disolución de la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB) y, en 1988, el traspaso 
de sus servicios a la Generalitat. Esto permitió que el gobierno de la Generalitat, entonces 
presidido por Jordi Pujol, pudiera participar directamente en la organización de los JJ.OO.  

Rápidamente, los proyectos para aprovechar la “gran ocasión olímpica” y dar impulso a la 
remodelación urbanística de la ciudad empezaron a florecer. De ese modo, las olimpiadas 
se convirtieron no sólo en un catalizador de energías populares y ambiciones institucionales 
(Nel·lo 1992), sino en un verdadero pretexto para perpetuar una estratégica renovación y 
regeneración urbana de amplias porciones de la metrópoli (Monclús, 2003). En definitiva, 
según el discurso oficial los JJ.OO. de 1992 habrían ofrecido a Barcelona “una experiencia 
urbanística sin precedentes”, ampliamente estudiada y difundida a nivel mundial como 
exitoso “ejemplo mediterráneo de desarrollo urbano” (Moragas y Botella, 2002). 

En esta dirección, uno de los principales retos urbanísticos consistía en “abrir Barcelona al 
mar”, un proceso ideado por el arquitecto Manuel de Solà-Morales (1983) y con el cual las 
instituciones pretendían recuperar gran parte del litoral barcelonés. La idea era que las playas 
que se extendían desde la Barceloneta hasta la Mar Bella, consideradas “poco atendidas”, 
“subutilizadas” o “abandonadas” a merced de los antiguos barrios chabolistas o industriales 
(Nel·lo, 1999: 53 y ss.)20, fueran ganando cada vez más espacio para “uso público”. En 

                                                           
18 La Oficina Olímpica de Barcelona tenía la función de asegurar el cumplimiento local de las decisiones tomadas a nivel 
internacional por el Comité Internacional Olímpico (CIO), una sociedad que encarnaba el “nuevo” espíritu empresarial de 
la economía mixta (capital público/privado), presidida por el controvertido Juan Antonio Samaranch y en la cual 
participaron de forma determinante personajes como Carlos Ferrer Salat (cfr. Solé y Subirats, 1994). 

19Un ejemplo de ello sería la conocida como Comissió Icària. 

20 Autores como Horacio Capel (2001: 11) señalan estas intervenciones como una recuperación del antiguo Plan de la 
Ribera, aunque recuperadas y ejecutadas en pleno proceso de expansión de la ciudad con motivo de los Juegos Olímpicos 
y bajo un fuerte liderazgo municipal. 
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realidad, ese proceso acabó generando aceleradas e irreversibles dinámicas socio-espaciales 
de expulsión, en detrimento de la población residente a lo largo del litoral.21 Pero había 
más.  

El proyecto urbanístico de la ciudad estuvo a cargo del arquitecto Oriol Bohigas, uno de los 
técnicos más representativos en la definición del “nuevo urbanismo democrático”.22 Las 
ideas supuestamente progresistas de Bohigas (1896: 23) hacían hincapié en la urgencia de 
planificar un gran proceso de recalificación para “equilibrar los usos del espacio urbano de 
manera equitativa”. Para ello, “el arquitecto que pensó Barcelona” (Peraza, 2009) pretendía 
no sólo “rehabilitar” las zonas centrales de la ciudad, sino “habilitar y dotar de identidad” 
sus áreas periurbanas. En palabras del propio Bohigas (Ibíd.), este doble objetivo se resumía 
en la necesidad de “higienizar el centro y monumentalizar la periferia”, un propósito que 
evocaba alarmantemente los desmanes urbanísticos de la era porciolista.  

 

El nuevo “urbanismo democrático” y el gran sabotaje olímpico. 

Fue así que, especialmente durante la década de los ‟80, se llevaron a cabo numerosos 
proyectos de reforma a escala barrial denominados “actuaciones de acupuntura urbana”23 
(Acebillo, 1999: 230). Curiosamente, según el propio Bohigas (1986: 47), esas actuaciones 
no eran sino “una aproximación didáctica y panfletaria para exponer los criterios generales 
de rehabilitación y reconstrucción de Barcelona”. Sin embargo, tanto la 
“monumentalización” de los barrios alejados del centro urbano, como la “higienización” 
del corazón de la ciudad, acabaron dogmáticamente por constituir los nuevos objetivos 
urbanísticos de la transformación olímpica.  

En definitiva, con los JJ.OO. de 1992 Barcelona se transformó, literalmente, en un modelo 
de ciudad a seguir, un inédito patrón de “urbanismo redentor” (Capel, 2006) que podía ser 
exportado en términos proyectuales, económicos y sociales a otras realidades 
metropolitanas (Delgado, 2005: 9-59 y 2007: 11-61).  

En esta dirección, las directrices de actuación del modelo Barcelona constituirían una nueva 
disciplina urbanística y arquitectónica que buscaba trascender su propio objeto de análisis y 
aplicación con el objetivo de permear todos los ámbitos que conforman la vida social. El 
sueño democrático de una “ciutat oberta”, plural, consensuada y participativa había 
quedado frustrado ya a mediados de los ‟80 (Moreno y Vázquez Montalbán, 1991: 111-
126), cuando el mero anuncio del proyecto olímpico implicó un cambio de escala 

                                                           
21 En el barrio de la Barceloneta, por ejemplo, sus viejos chiringuitos populares fueron suprimidos, pese a las protestas 
vecinales, y substituidos por los actuales locales de diseño dirigidos a una población con mayores recursos económicos 
(cfr. Makhlouf, 2014). Por otra parte, el antiguo barrio de Icària fue literalmente borrado del mapa para dar lugar a la 
creación de la Villa Olímpica (cfr. Doncel, 1988 y Caballé, 2010). A diferencia de cuanto quisieron creer sus 
planificadores, aun hoy la Vila Olímpica no habría conseguido convertirse en un barrio más de la ciudad, con servicios y 
vida vecinal propia, sino precisamente en la encarnación del “anti-barrio” (cfr. Navas Perone, 2014). 

22 En 1980, el entonces alcalde socialista Narcis Serra designó a Oriol Bohigas como Delegado de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Barcelona, cargo que mantuvo hasta el 1985, cuando el nuevo alcalde Pascual Maragall le nombró 
Concejal de Urbanismo.  

23 Las primeras actuaciones se llevaron a cabo entre 1981 y 1983 y tuvieron como objeto la remodelación profunda de 
barrios centrales como el Raval y la Barceloneta, así como Gràcia y Hostafrancs. En los mismos años, también se 
realizaron intervenciones en barrios periféricos como Torre Baró, el Carmel y en el desaparecido Nostra Senyora del Port, 
en la Zona Franca. A éstos siguieron, entre el 1983 y el 1987, los barrios de Vallbona, Baró de Viver, Sant Genís dels 
Agudells, Roquetes y Can Caralleu. Finalmente, entre 1987 y 1991, se intervino en los barrios de Prosperitat, Sant Andreu, 
Poble Sec, Horta y Vilapiscina (cfr. Montaner, 1999: 166-168). Todas y cada una de esas intervenciones han producido, de 
forma más o menos intensa, pero en todo caso violenta, severos procesos de expulsión de la población residente. La 
expulsión de la población del Barri Xino –hoy amnésicamente conocido como el Raval-, debida precisamente a las 
reformas urbanísticas realizadas en vista de los JJ.OO., es quizás una de las evidencias más paradigmática de esos procesos 
(cfr. Subirats y Rius, 2008 y Fernández, 2014). 
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significativo en las prioridades urbanísticas de una Barcelona proyectada a un nivel cada vez 
más global (García Ramón y Albet, 2000) y que ansiaba afirmarse como “la millor botiga 
del mon”24 (Etxezarreta, Recio y Viladomiu, 1997). 

El nuevo “urbanismo democrático” ya no aspiraba a la simple transformación física de la 
ciudad, sino a promover la resolución o edulcoración de los conflictos socio-económicos 
mediante la intervención directa o indirecta en su espacio urbano como no podía ser de 
otra manera en esta inmensa partida de ajedrez en la que se estaba convirtiendo la política 
municipal urbanística.  

Dicho de otra forma, la nueva forma de intervenir en las políticas sociales y urbanas de 
Barcelona acabó generando verdaderos “mitos ciudadanos” y configurando un nuevo 
imaginario colectivo (Capel, 2010), donde las condiciones de opresión social, política, 
económica y cultural, a las que había estado sometida gran parte de la ciudadanía durante el 
Régimen franquista, quedaban estrechamente e únicamente vinculadas a la época 
predemocrática.  

Ahora bien, a raíz de estas argumentaciones podría decirse que la intervención en el espacio 
público para la generación de “espacios de calidad” no sólo se convirtió en uno de los 
rasgos definitorios e ideológicos del modelo Barcelona, sino que vendría a caracterizar la 
manera de “hacer ciudad” en Barcelona desde que Narcís Serra tomara posesión de la 
alcaldía en 1979 y hasta la actualidad.  

Desde esta óptica, el período que más se correspondería con el desarrollo, máximo éxito y 
estancamiento de dicho modelo, es sin duda el encarnado por la alcaldía de Pascual 
Maragall, quien ostentó ese cargo entre 1982 y 1997.25 Fue justamente Maragall (1999: 7) 
quien, con el fin de impulsar el desarrollo económico de la ciudad condal, sostuviera que 
“la mejora del espacio público es relevante para la resolución de los problemas económicos 
y sociales”,26 una afirmación que pone explícitamente de manifiesto la importancia del 
intervencionismo urbano para la regeneración del espacio dentro y fuera de los limites 
urbanos de la ciudad condal. 

No es casual que diferentes autores hayan insistido en denunciar el infeliz legado que dicho 
modelo urbanístico habría dejado en Barcelona tras el amplio proceso de “transformación” 
de su litoral y sus periferias urbanas.27 De hecho, si bien antes de las olimpiadas existía 
cierta “confianza” –o tal vez inocencia, diríamos- en la colaboración entre la administración 

                                                           
24 "La mejor tienda del mundo", traducción nuestra. 

25 Ese periodo se correspondería con las tres primeras “etapas” de las cuatro propuestas por Josep María Montaner (2004) 
y que este texto persigue desmontar. Según el arquitecto, la primera de éstas se centra en la remodelación de plazas y en la 
ejecución de los primeros parques ocurrida durante la primera mitad de la década de los ‟80. La segunda, en cambio, 
abarcaría el período comprendido entre 1986 y 1992, es decir, entre la nominación de Barcelona como sede de los JJ.OO 
y el desarrollo de éstos. La tercera, que se extiende desde 1993 hasta finales de los noventa, estaría caracterizada por la 
inercia de la Barcelona Olímpica y la deuda municipal. Finalmente, la cuarta y última “etapa” comenzaría a perfilarse en 
1995 a raíz de la exposición “Barcelona New Projects”, y se consolidaría con la aprobación del proyecto Diagonal Mar y 
la promoción del Fòrum 2004. Sin embargo, es importante señalar que las etapas urbanísticas propuestas por Montaner 
no son absolutas, sino que deberían ser entendidas en relación con las argumentaciones avanzadas al respecto por otros 
autores como, por ejemplo, Buchanan (1992), Borja (1995), Marshall (2000 y 2004), Monclús (2003), Busquets (2004), 
Capel (2006 y 2011[2005]). 

26 Traducción nuestra.  

27 Para una rearticulación critica del modelo Barcelona y un análisis desmenuzado de su impacto social elaborado desde 
diferentes disciplinas, véase –sólo para citar algunos de los trabajos más significativos- López Sánchez (1991), Etxezarreta, 
Recio y Viladomiu (1997), García Ramón y Albet (2000), McNeill (2001), Von Hereen (2002), Monclús (2003), Delgado 
(2005 y 2007), Harvey y Smith (2005), Lahuerta (2005), Capel (2006 y 2011 [2005]), López Petit (2007), Degen (2008), 
Andreu (2008), Aricó, Mansilla y Stanchieri (2015a). Al respecto, es interesante señalar que ese mismo modelo urbanístico 
ha sido cuestionado, aunque relativamente y de forma nada demoledora, incluso por algunos de sus principales ideólogos, 
como el urbanista Jordi Borja (2009). 
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pública y las empresas privadas, finalmente la administración acabó cediendo la dirección 
de la política urbanística a las empresas (Capel, 2006). Éstas, enriquecidas por el 
desarrollismo franquista y asentadas durante la Transición (Salellas i Vilar, 2015), guiaron el 
proceso de transformación olímpica de la ciudad haciendo patente lo que Harvey (1989) 
describiera acertadamente como el “giro empresarial” de las políticas de gobernanza 
urbana; un giro caracterizado por la alianza entre el sector público y el privado en pos del 
crecimiento de las ciudades.  

Analizado por los geógrafos David Harvey y Neil Smith (2005), en el caso de Barcelona 
este fenómeno genero una creciente privatización del espacio, una especulación 
inmobiliaria sin precedentes y un proceso de “gentrificación centrifuga” muy acelerado. 
Muy pronto estas dinámicas llegaron hasta los límites septentrionales de la ciudad, donde la 
metamorfosis urbanística impulsada por los JJ.OO. había experimentado su máximo 
momento de inflexión con la realización del tramo de la Ronda Litoral que va desde el 
barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, hasta el municipio de Montcada i Reixac 
(Marín, 2004 y 2013). Su impacto sobre el territorio fue tan repentino y directo, como 
radical e irreversible. Con la apertura de esta vía rápida, se registró un incremento muy 
considerable de la accesibilidad metropolitana, lo cual beneficiaba en particular modo las 
inversiones privadas relacionadas con el sector terciario, el turismo y los grandes eventos de 
ocio (Muñoz, 2011). 

Este aspecto no tardó en despertar los intereses y la codicia de promotores y empresarios 
inmobiliarios cuya ambición primordial era imprimir un cambio radical a esa área de 
Barcelona a nivel no solo territorial y urbanístico, sino sobretodo social. Así, diferentes 
barrios periféricos y hasta entonces olvidados, como el mismo barrio de La Mina, el Bon 
Pastor, La Catalana, La Verneda, etc., se encontraron de repente en el centro de mira de 
todos los intereses que incumbían en el conjunto del territorio fronterizo de Barcelona. Se 
trataba, en otras palabras, de revalorizar el territorio y, de ser posible, su población 
transformando la zona en una área de “nueva centralidad” metropolitana a merced de 
atractivos proyectos inmobiliarios y comerciales (Vecslir, 2011). 

A partir de entonces, esos proyectos fueron matizándose con cada vez más precisión y 
fuerza a medida que iba confirmándose la idea de celebrar en la zona un nuevo gran evento 
de calado mundial: el Fòrum de les Cultures 2004.28 No en balde, la confirmación del evento 
se hizo oficial ya en 1997,29 exactamente dos meses después de que Maragall fuera sucedido 
por el también socialista Joan Clos al frente de la alcaldía. Entre otras actuaciones de fuerte 
impacto urbanístico,30 el mandato de Clos se caracterizaría, sobre todo, por la concepción, 
preparación y controvertida celebración del Fòrum. La formación académica y profesional 
de Clos, licenciado en medicina, anestesista de profesión y aclamado presidente de la 
Sociedad Española de Epidemiología, nunca fue aliena a sus políticas urbanísticas, sino que 
en éstas destacaba –tal y como señalara el antropólogo Gaspar Maza (2005a)- una clara 
“ideología higienista”, desplegada precisamente en el proceso de reforma postolímpica de 
Barcelona. 

                                                           
28En los logotipos oficiales aparece como “Forum”, sin acento tónico (véase: 
http://www.barcelona2004.org/www.barcelona2004.org/cat/index.html).  

29 En noviembre ese año, la 29ª Conferencia General de la Unesco aprobó por unanimidad el proyecto del entonces 
denominado “Fórum Barcelona 2004” (véase: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001091/109133S.pdf).  

30 Más allá del Fòrum 2004, y la consiguiente reurbanización del área Besòs y Diagonal Mar, Joan Clos propulsó también 
el Proyecto 22@ en el Poblenou y la remodelación del área de La Sagrera en el distrito de Sant Andreu (cfr. Martín y 
Serra, 2015). 

http://www.barcelona2004.org/www.barcelona2004.org/cat/index.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001091/109133S.pdf
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Así, sublimando el futuro megaevento como una oportunidad capaz de crear “una imagen 
más optimista de nuestros sueños”, el nuevo alcalde aseguraba públicamente que “la zona 
elegida para desarrollar el Fòrum debía ser esta, y ninguna otra más, ya que era el gran 
punto negro que le quedaba a la ciudad.”31 En definitiva, la convergencia de intereses y 
beneficios entre administraciones públicas y empresas, que tanto había quedado plasmada 
en la proyección y creación de la Vila Olímpica y su frente costero durante los JJ.OO. 
(Nel·lo, 1999) y que había tenido penosas consecuencias durante la etapa Porcioles, seguía 
ahora caracterizando de forma prácticamente idéntica los proyectos que iban perfilándose 
para la zona del Fòrum (Marshall, 2002). 

En este sentido, es muy significativo que precisamente en 2004, año de celebración del 
evento, el renombrado arquitecto Joan Busquets (2004: 404), Director del Departamento 
de Planificación de Barcelona entre 1983 y 1989 y coordinador de urbanismo durante los 
preparativos de los JJ.OO., declarara que 

[...] se comprueba, por otro lado, como el proyecto 92 vuelve a insistir con los temas 
que habían sido ya definidos en los grandes eventos anteriores: 1888 con la Ciudadela 
y en 1929 con la conquista de Montjuïc. Ahora las intervenciones mayores se 
concentran de nuevo al otro lado de la Ciudadela –la villa olímpica (sic.)- abriendo la 
ciudad al mar, y en el lado poniente de Montjuïc abriendo la montaña hacia el delta 
del Llobregat e iniciando un nuevo proceso de reurbanización que tendrá a borrar la 
sombra que Montjuïc había arrojado sobre aquel sector. 

Pero lo que Busquets olvidó –o quizás omitió- era constatar que el modelo de urbanismo 
instaurado por Maragall durante las décadas anteriores estaba a punto de alcanzar, en el 
umbral del nuevo milenio, su afirmación e intensificación gracias precisamente a Clos y su 
fiel arquitecto municipal, Josep Acebillo, cuya principal aspiración no era sino “crear un 
estilo urbanístico propio en Barcelona”.32 

 

Entre el sueño roto de los JJ.OO. y el espejismo del Fórum 2004.33 

Lejos de reflejar una visión “humanista” del urbanismo, la postura de Acebillo constituía el 
producto directo de una planificación estratégica e interesada.34 De hecho, la agencia 
municipal Barcelona Regional –dirigida por el propio Acebillo hasta el 1998- no tardó en 
ponerse manos a la obra y, ya a principios de 2000, presentó una propuesta conocida como 
“Modificación del Plan General Metropolitano en el sector del Front Litoral y margen 
derecho del río Besòs” (MPGM Litoral-Besòs). Elaborada bajo la supervisión directa de su 
nuevo director, el arquitecto Miquel Sodupe, la MPGM Litoral-Besòs se proponía como un 
proyecto aún más ambicioso que los que lo habían precedido. Si antes de los JJ.OO. la 

                                                           
31 Frases pronunciadas por Joan Clos, respectivamente en 2004 y en 2005, durante unas conferencias celebradas en el 
marco del Vª y VIª edición del Máster de Periodismo BCN_NY (véase: http://www.masterperiodismo.il3.ub.edu/?p=318 
y http://www.masterperiodismo.il3.ub.edu/?p=475).  

32 Así lo declaró a la prensa el mismo Josep Acebillo (véase El ABC del 25 de julio de 2001, p. 7). 

33 Aunque en el presente texto nos centraremos en analizar, con mayor detalle, proyectos como los desarrollados en torno 
a los Juegos Olímpicos del 92 o el Fórum de las Culturas de 2004, iniciativas como el Distrito 22@ o las transformaciones 
relativas al Front Maritim del Distrito Sant Martí, se englobarían dentro de la misma orientación política (cfr. Mansilla, 
2015a). 

34 El proyecto impulsado por Joan Clos recibió muchos y diferentes tipos de críticas ya antes de su celebración. En una 
ocasión, hasta la Generalitat y prácticamente todos los partidos, incluso los más cercanos al PSC, como Iniciativa per 
Catalunya – Els Verds (IC-V) o Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), llegaron a acusar al alcalde de Barcelona de 
hacer una “apropiación partidista e inaceptable del Fòrum 2004” (véase El ABC del 25 de mayo de 2003, p. 4). Acebillo, 
por su parte, siempre defendió la política de Clos y, sobre todo, sus proyectos en la zona Litoral-Besós afirmando, por 
ejemplo, que el Fòrum era “de lo que vivirán nuestros hijos” (véase El País del 10 de septiembre de 2004, p.1 5). 

http://www.masterperiodismo.il3.ub.edu/?p=318
http://www.masterperiodismo.il3.ub.edu/?p=475
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intención principal era incrementar la “centralidad” del margen derecho del Besòs, ahora 
Barcelona se saltaba literalmente sus propios límites municipales mediante una operación 
con la cual pretendía fomentar la terciarización y, sobre todo, la “dinamización 
inmobiliaria” en un punto altamente estratégico del perímetro urbano del levante 
barcelonés.  

Se trataba, tal y como se había estratégicamente establecido en el PGM de 1976, no sólo de 
centralizar la periferia, sino de dotarla de “continuidad”. Esa tendencia, sin embargo, no 
debería sorprender. En efecto, justamente en el mismo año en que fue aprobada la MPGM 
propuesta por Sodupe, el mismo Oriol Bohigas evocaba indirectamente la influencia de la 
Gran Barcelona de Porcioles a través de una propuesta cuanto menos insólita. En 
declaraciones recogidas por El País, el entonces arquitecto jefe de Barcelona se decía 
“partidario de la agregación a la ciudad de todos los municipios que tocan las Rondas”, y 
citaba como ejemplo de “nuevos barrios” los municipios de L'Hospitalet, Badalona o Santa 
Coloma de Gramenet.35 

Episodios como éste daban aún más sustento, por un lado, a las reflexiones del economista 
José Manuel Naredo (2012) sobre la “naturaleza perversa y meramente extractiva de los 
mega-proyectos” y, por el otro, a lo que el periodista y crítico de arquitectura Deyan Sudjic 
(2007: 61) describiera como “la obsesión arquitectónica del poder en el endiosamiento de 
los arquitectos que se han puesto a su servicio”, esto es, un determinado tipo de 
arquitectura convertida en representación del poder y arma propagandística de exclusivas y 
excluyentes lógicas urbanísticas. En el caso del Fòrum, el método extractivo era 
aparentemente simple y relativamente exento de riesgos, y consistía en “potenciar” 
urbanísticamente el punto donde la Avenida Diagonal se encontraba con el frente marítimo 
a través de su revalorización urbana.  

Este proceso implicaba, entre otras actuaciones, la construcción propagandística de “edificios 
emblemáticos” que tenían que ser colocados –tal y como había insistido en repetidas 
ocasiones Joan Clos- precisamente en ese punto y no en otro. De ese modo, las oficinas de 
importantes compañías financieras, empresas, multinacionales, hoteles de lujo y mega-
equipamientos, que serían levantados como templos en honor a la Ciencia, la Tecnología y 
la Cultura con mayúsculas,36 acabarían por representar la materialización simbólica, pero 
trágicamente real, de lo que Jaume Franquesa (2007) definiera como “lógica espacial de la 
neoliberalización”.  

Ahora bien, términos como “recuperación urbana” no sólo delatarían el narcisismo vacuo 
de una operación que se presumía “excepcional”, sino que evocaría claramente el tono 
mesiánico y autoglorificante de los proyectos urbanísticos propios de la Gran Barcelona de 
Porcioles (Delgado, 2004a y 2005: 36-41). Dicho de otra forma, el Fórum no representaría 
sino la continuación de aquella manera de hacer urbanismo que, conectando con las 
décadas de gobierno de Porcioles, había exigido que Barcelona se sometiera a los dictados 
del capital inmobiliario en connivencia con los poderes políticos y las ideologías 
urbanísticas dominantes.  

Ahora, a las puertas del nuevo milenio, este mismo urbanismo –más pericial, más técnico, 
más sofisticado, más incuestionable, más inteligente, más refinado, en definitiva más 
“democrático” y, por ende, más violento- llegaría finalmente a alcanzar su culminación con la 
recuperación y transformación de todo el litoral barcelonés.  

                                                           
35 Véase El País del 21 marzo de 2000, p. 32. 

36 Uno de los principales objetivos del 22@BCN, por ejemplo, era precisamente convertir el área oriental de Barcelona en 
lo que se ha denominado “la ciudad del conocimiento”, un territorio donde se mezclaría la residencia con industrias 
relacionadas con las nuevas Tecnologías de Comunicación e Información (cfr. Marrero, 2003 y Mansilla, 2015b). 
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En definitiva, la recuperación del litoral respondía a una razón tan sencilla como alarmante. 
Su finalidad era muy clara y consistía en reformar urbanísticamente todo el tramo costero 
perteneciente al área sureste del río Besòs. El perímetro de actuación de esa gran operación 
incluía la antigua zona industrial de Poblenou y, pasando por el macro-centro comercial del 
sector Diagonal Mar, llegaba hasta el barrio de La Catalana, es decir, en el extremo del 
margen derecho del Besòs, que sería saneado y convertido en parque fluvial para que dejase 
de ser una “cloaca al aire libre”. Por supuesto, los beneficios económicos que recibirían 
promotores y empresas del sector inmobiliario serían tan grandes y suculentos que la 
prensa no tardó en bautizar esa misma área como “el triángulo de oro”.37 

Ligado a ello, según los planos y planes de Barcelona Regional, los terrenos del ya 
desaparecido Camp de la Bota serían utilizados para la construcción del recinto temático 
del Fòrum, con el “efecto colateral” de borrar literalmente del mapa su amplio patrimonio 
histórico y social (Domènech, 2005; Monferrer i Celades, 2013). Justo en frente se 
extendería una “gran plaza”, sede de importantes ferias y congresos de calado internacional, 
que evocaban claramente los sueños frustrados del urbanismo porciolista. Más allá, 
ganando terreno al mar, un puerto turístico, concebido y diseñado para usufructo exclusivo 
-y, por ende, excluyente- de la clase media-alta. Finalmente, ésta, con su mayor poder 
adquisitivo, contribuiría decisivamente en el desarrollo de una “alta calidad ambiental” que, 
con suerte, haría no tanto de ejemplo, cuanto de verdadero escarmiento para las clases 
sociales más depauperadas de la zona.  

Efectivamente, con la entrada en el siglo XXI, el modelo Barcelona no sólo se consolidaba 
en las políticas institucionales y centralistas de la ciudad condal como un “buen ejemplo” 
de principios arquitectónicos y prácticas urbanísticas a seguir, sino sobre todo como un 
modelo cultural, que establecía costumbres, conductas, deseos y necesidades colectivas mediante 
la “evacuación del conflicto” y la “neutralización de lo político” (Espai en Blanc, 2004: 32-
60) bajo el mantra de una “participación ciudadana” garantizada por un supuesto 
urbanismo democrático, cívico y progresista. 

Por otro lado, tal y como señalara acertadamente Gaspar Maza (2005b), la utilización 
instrumental de dicho referente habría provocado una tensión cada vez mayor entre lo 
popular y lo institucional, hasta generar “una historia urbana de participación sin conflicto”.  
Dicho de otra forma, la mercantilización de dicho modelo como “marca Barcelona”,38 

                                                           
37 Con la expresión “triángulo de oro” se hace referencia al triángulo que formaba la zona Glòries con el inacabado plan 
del 22@, la estación de la Sagrera y el Fòrum, en el frente marítimo. Justo en el medio de ese triángulo estaba el barrio de 
La Mina, descrito como “un problema de muy difícil solución” (véase El Periódico del 6 de mayo del 2014, p. 35). Esa gran 
operación contaba con una inversión multimillonaria, que ponía a disposición unos 319 millones de euros para los 
contenidos y otros 1.740 millones de euros para las infraestructuras. Se trataba, en definitiva, de un colosal proceso de 
transformación urbana puesto en marcha con uno de los mayores planos urbanísticos de la historia de Barcelona. El 
espacio urbano transformado llegaría finalmente a sumar un total de 333,4 hectáreas, es decir, una cifra cuatro veces 
superior a las 79 Ha. que representaron los planes de la Vila Olímpica y el desarrollo del frente litoral de Barcelona 
desarrollados en motivo de los JJ.OO. de 1992. Baste con pensar que sólo la creación del Proyecto 22@ buscaba la 
remodelación de 117 islas del barrio del Poblenou, es decir, más de 3.200.000 m2 (cfr. Estivill, 2004). 

38 Es importante señalar aquí una distinción conceptual entre el “modelo” y la “marca Barcelona”, ya que la segunda no 
sería exactamente la evolución o continuación del primero, sino más bien su puro reverso mercantil y mercantilizado. Si el 
modelo puede definirse y analizarse como un discurso, o mejor dicho como una construcción discursiva, en cambio la 
marca sería un producto, que encarna unos valores presuntamente universales como “ciudadanía”, “civilidad”, “civismo”, 
etc. Dicho de otra forma, es imprescindible hacer una distinción, que no una separación, entre las 
resoluciones urbanísticas de alta calidad formal y estética, adoptadas en el diseño y la arquitectura por el modelo 
Barcelona, y el impacto de los procesos globales de city branding en la dimensión local (cfr. Sutton, 2013). A través de 
dichos procesos, el concepto de “marca” subsumiría ineludiblemente a los elementos y características más social y 
culturalmente progresistas asociados al “modelo”, hasta utilizar el propio concepto de “cultura” como una “estrategia de 
desactivación urbana” (Delgado, 2004b). En este sentido, sería aconsejable evitar una periodización rígida según la cual la 
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exportable a nivel global, derivaría su éxito de capitalizar y mercantilizar la configuración 
socio-espacial específica de las luchas urbanas (Pedraforca, 2004), así como de la “captura y 
metabolización de los saberes sociales” (Maldo, 2004: 36). Pero esta “devaluación 
competitiva de lo urbano” (Recio, 2014) no era el fruto de simples políticas locales, sino 
que contaba, desde el principio, con el empuje interesado de un propicio contexto estatal 
e internacional, donde los grandes agentes económicos e inmobiliarios jugaban un papel 
determinante en configurar la ciudad en su totalidad como “objeto cultural e distintivo”,39 
como un producto apto para su comercialización. 

 

A modo de conclusión. 

En un mundo globalizado, y Barcelona es un claro ejemplo de ello, las ciudades compiten 
entre sí por la atracción de nuevas inversiones y capitales (Sassen, 1999 [1991]). De esta 
forma, es fácil hoy en día encontrar adjetivos que califican a éstas como “inteligentes”, 
“resilientes”, “sostenibles”, etc., epítetos sobre los cuales se encuentra el deseo último de 
hacerlas más atractivas, dotándolas de contenido y significado en un intento de convertirlas 
en mercancía (Aricó, Mansilla y Stanchieri, 2015b). En esta dinámica juega un papel 
fundamental el urbanismo. 

 Como nos recordara el sociólogo francés Henri Lefebvre (1972 [1970]: 159-161), bajo una 
apariencia tecnológica, humanista y positiva, el urbanismo esconde lo que realmente es, un 
instrumento destinado al control del espacio bajo el capitalismo. La planificación urbana 
aparecería así como un eslabón más en la cadena de extracción de plusvalías de las ciudades 
por medio de la explotación de las rentas monopolísticas que ésta genera. Sin embargo, 
estos procesos no son neutros, sino que generan dinámicas de expulsión y desplazamiento 
de unas clases populares, unos peones, que se encuentran viviendo en una ciudad que no está 
diseñada ni pensada para ellos.  

Como hemos tratado de demostrar a lo largo del presente texto, en Barcelona este proceso 
comenzó hace décadas bajo el Gobierno dictatorial del General Franco y la alcaldía de 
Porcioles y se ha visto acentuado con la entrada en vigor del nuevo paradigma económico 
mundial -el neoliberalismo- y una supuesta Transición democrática que ha traído unos 
Ayuntamientos elegidos libremente pero que no parecen trabajar para la mayoría de sus 
vecinos y vecinas.  

De este modo, en la capital catalana, el PGM del año 1976, vigente hoy en día aunque con 
múltiples modificaciones, nos muestra una ciudad concebida como un verdadero centro de 
consumo y servicios, una ciudad diseñada para la conformación de un tejido social mixto, 
dotando de gran importancia a la presencia de clases medias y medias-altas que no 
dependan en exceso de los servicios de la ciudad, en definitiva una Barcelona no pensada 
para las clases populares. 

Las últimas elecciones municipales, ocurridas en mayo de 2015, han llevado al poder a 
Barcelona en Comú,40 partido que recoge, aunque sea teórica y parcialmente, reivindicaciones 
tradicionales de los peones de la ciudad como una mayor participación y capacidad de 
decisión en los proyectos que sobre ella vayan a ejecutarse, aunque cuente con 
contradicciones tan evidentes como contar en sus filas y entre sus impulsores a alguno de 

                                                                                                                                                                          
marca empieza donde termina el modelo, puesto que, en realidad, ambos convivirían desde el principio haciéndose 
posibles el uno a la otra (cfr. Balibrea, 2004). 

39 Véase el Reglamento del uso de la “Marca Barcelona” [en línea: 
http://www.vozbcn.com/extras/pdf/20121026marcaBCN.pdf]. 

40Para más información ver: https://barcelonaencomu.cat/ (visitado el 20/08/2015) 

http://www.vozbcn.com/extras/pdf/20121026marcaBCN.pdf
https://barcelonaencomu.cat/
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los ideólogos del "Modelo Barcelona" y, para algunos autores41, no esconda más que algo 
así como una versión 2.0 del maragallismo.  

Una apuesta política que quisiera establecer un  cambio real respecto al "desarrollismo 
participativo" impulsado en los '80 por Maragall, y heredado por los alcaldes Clos, Hereu y 
Trias, pararía por asignar el lugar que les corresponde en la historia viva de la ciudad a 
todas aquellas resistencias y luchas locales que durante decenios se han opuesto a las 
injusticias espaciales producidas por el frenesí especulativo. Luchas y resistencias, no 
olvidemos,  silenciadas por un sistema fundamentado sobre eslóganes de fachada y que 
todavía hoy día es percibido en numerosos procesos de transformación urbanística en 
curso. Obviamente, el rescate histórico de los peones conllevaría la obligación moral de 
asumir posicionamientos firmemente críticos respecto a un sistema de desarrollo 
urbanístico sumiso a la producción de una ciudad puesta a la venta que ha olvidado y/o 
desplazado a las clases populares, así como a sus necesidades reales con el fin último de 
crear escenarios favorables a la atracción de capitales locales e internacionales.  

Como etnógrafos de lo urbano advertimos cada día más la urgencia de mirar tras la cortina 
de humo de la participación como elemento constitutivo del “Modelo Barcelona”. Es 
necesario también resaltar la potencialidad de aquellas expresiones y formas de 
organización colectivas elaboradas en respuesta a los ataques especulativos del urbanismo 
neoliberal42 y que han sido sistemáticamente obviadas por las dinastías de poder. Reconocer 
la herencia histórica del “Modelo Barcelona”, cuestionar políticamente sus fundamentos 
teóricos y conceptuales y, sobretodo, frenar sus aspiraciones y aplicaciones urbanísticas, 
podría representar un importante avance para proteger la permanencia en la vida urbana de 
las clases populares y restituir, de facto, Barcelona a su gente.  

De cómo finalice un proceso aun en marcha, de si finalmente Barcelona ejecutará un 
auténtico jaque a sus clases populares o si, en cambio, les devolverá su dignidad histórica 
usurpada, dependerá de la capacidad de construir otra ciudad, una ciudad que ya está aquí y 
que, esperemos, no se irá. 
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