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ABSTRACT 

La implantación en el territorio español de políticas globales de regeneración 
urbana requeriría la puesta en marcha de actuaciones especificas que garanticen 
la denominada “mezcla” o “diversificación social” en barrios que se presumen 
conflictivos o degradados. Sin embargo, lo que estas actuaciones realmente 
podrían perseguir es el asentamiento gradual de clases medias o altas en 
determinadas zonas de la ciudad con la intención de domesticarlas socialmente y 
regenerarlas urbanística y económicamente. A partir de esos supuestos, la 
presente comunicación se centrará en el caso particular de La Mina, un barrio 
fuertemente estigmatizado de la periferia barcelonesa que resultaría bien 
ilustrativo de este tipo de procesos. Con la excusa de una reforma urbanística 
prolongada durante 15 años y que se presumía urbana, la supuesta regeneración 
del barrio habría servido de coartada inmejorable para generar enormes 
plusvalías, pero con el efecto colateral de ocultar las reales necesidades de sus 
habitantes. En este sentido, el principal propósito del internacionalmente 
aclamado Pla de Transformació del Barri de La Mina (PTBM) era facilitar un 
“urbanismo sostenible” que garantizara espacios de mezcla social mediante la 
atracción de nuevos habitantes. En esta dirección, podríamos hablar, quizás, de 
un proceso de gentrificación homeopática, suministrada en pequeñas dosis para 
sanar paulatinamente el barrio y, con suerte, al conjunto de sus vecinos. 

 

PALABRAS CLAVE: gentrificación homeopática, regeneración urbana, 
diversificación social, urbanismo neoliberal, La Mina.   
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1. INTRODUCCIÓN. DE LA “DOMINACIÓN” A LA “RECUPERACIÓN” DEL 
ESPACIO PÚBLICO. 

El barrio de La Mina, situado en el límite noreste de Barcelona y perteneciente al municipio 
de Sant Adrià de Besòs, fue edificado a partir de finales de los ’60 en dos etapas diferentes.1 
Concebido en el marco del controvertido Pla Comarcal de 1953 y planificado según criterios 
de la Carta de Atenas, La Mina acabó convirtiéndose en uno de los polígonos de viviendas 
más emblemático del desarrollismo porciolista, esto es, un “barrio de creación instantánea” cuya 
principal función era absorber a una ingente porción de los “chabolistas” que poblaban los 
intersticios urbanos de Barcelona. El supuesto estado de emergencia bajo el cual se levantó 
el polígono hizo que, desde el principio, La Mina padeciera diferentes problemas 
estructurales: viviendas de mala calidad, equipamientos inexistentes o deficientes, falta de 
seguimiento social, etc.  

Estos factores, sumados al crónico aislamiento físico del barrio respecto a la ciudad y al 
sistemático abandono por parte de las instituciones tardofranquistas, acabaron colocando al 
conjunto de sus vecinos en una posición de desventaja política, social y económica. Con la 
llegada de la denominada Transición, la construcción del otro por parte del imaginario popular 
desembocó en una fuerte estigmatización social del barrio, que muy pronto acabó siendo 
identificado como el espacio por excelencia de la delincuencia, la drogadicción, la violencia y 
la pobreza, cuestión que perjudicaba los proyectos de expansión de una Barcelona cada vez 
más global.  

Figura 1: Antiguo plano del barrio repartido entre la Mina Vella y la Mina Nova (1972). 

 

Fuente: Elaboración propia sobre plano del Arxiu Municipal de Sant Adrià de Besòs. 

                                                           
1 El barrio de La Mina se divide internamente entre la Mina Vella y la Mina Nova (véase Figura 1). La primera fue edificada 
entre 1969 y 1972, mientras la segunda entre 1972 y 1975 (Monferrer i Celades, 2014: 13-53). 
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Ese proceso de estigmatización territorial (Kallin y Slater, 2014) no sólo habría contribuido a 
legitimar dilatadas políticas de segregación física y exclusión social, sino que también habría 
funcionado como inmejorable pretexto para promover innumerables intervenciones urbanas 
que han cambiado profundamente la fisionomía exterior del barrio sin producir cambios 
sociales concretos. Así, tras varias décadas de vanas intervenciones, a finales de los ‘90 se 
creó el Consorci delBarri de La Mina (CBM),2 cuyo propósito era gestionar el 
denominado Pla de Transformació del Barri de La Mina (PTBM), el cual fue presentado 
como una “actuación definitiva capaz de regenerar el barrio a diferentes escalas”3 y que ha 
estado vigente hasta diciembre de 2015.  

A partir de los resultados obtenidos mediante una investigación de corte etnográfico sobre 
el impacto social del PTBM,4 el presente texto pretende ser una aproximación empírica a un 
peculiar fenómeno socio-espacial observado durante las fases conclusivas de mi trabajo de 
campo y que, tal vez, podría ser analizado dentro del indefinido marco teórico-metodológico 
propio de la gentrificación (Atkinson, 2003). Sin embargo, el caso que presentaré necesita, 
ante todo, ser contextualizado dentro de la lógica urbanística del “modelo Barcelona”, aquella 
que seguiría determinando los criterios de recuperación del litoral barcelonés y el margen 
derecho del río Besòs desde, por lo menos, las olimpiadas de 1992. 

Figura 2: Ubicación de La Mina respecto al Distrito 22@, Diagonal Mar y Área Fòrum (2000). 

 

Fuente: Elaboración propia sobre plano del Ayuntamiento de Barcelona. 

Tal y como puede verse en la Figura 2, a principios del año 2000 La Mina se encontraba en 
medio de un amplio proceso de trasformación territorial articulado mediante importantes 
intervenciones urbanas, íntimamente interconectadas y enmarcadas intencionadamente en 
las controvertidas operaciones urbanísticas vinculadas tanto al Distrito 22@, como a las áreas 
Diagonal Mar y Fòrum. No en balde, en su vertiente tanto social, como urbanística, la 

                                                           
2 El CBM es una entidad formada por la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona y los Ayuntamientos de 
Barcelona y Sant Adrià (véase http://www.barrimina.org/). 
3 Salvo cuando diversamente indicado, todas las citas del PTBM han sido extraídas de la página web del CBM. 
4 Se trata de una investigación llevada a cabo aproximadamente entre el 2010 y el 2013 y que ha servido para desarrollar mi 
tesis doctoral (Aricó, 2016). El principal eje metodológico ha sido el trabajo de campo, durante el cual he realizado un total 
de 31 entrevistas, 22 de las cuales fueron dirigidas a diversos vecinos y vecinas del barrio y las restantes 9 a algunos 
representantes institucionales. 

http://www.barrimina.org/
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planificación de las actuaciones previstas en el marco del PTBM fue encargada a Barcelona 
Regional, la agencia municipal responsable del master plan y los proyectos de transformación 
del Frente Litoral y el entorno del río Besòs.  

Antes de la efectiva puesta en marcha del PTBM, la agencia preveía la realización de una serie 
de estudios previos dirigidos a analizar las principales características sociales, demográficas, 
arquitectónicas y urbanísticas del barrio. Entre ellos destaca el diagnóstico denominado 
Estudio de base social y antropológico del barrio de la Mina, realizado bajo la coordinación de la 
antropóloga Concha Doncel (2000). A pesar de que los resultados del diagnóstico fueran 
obtenidos mediante un trabajo de campo desarrollado en apenas tres meses, sus conclusiones 
serían, en mi opinión, absolutamente tajantes. Tal y como señalaba al respecto la periodista 
Joaquima Utrera, “[…] según la antropóloga, los espacios comunes del barrio están 
controlados por una minoría que delinque y que impone su ley al resto mediante prácticas 
que Doncel califica de ‘típicamente mafiosas’. Ellos son la fuente del temor a transitar por 
los lugares públicos”.5  

Así, consolidando una imagen ya distorsionada y estigmatizada del barrio, el diagnóstico no 
dejaría vislumbrar otro tipo de interpretación que finiquitar la compleja realidad socio-
espacial de La Mina sugiriendo una intervención integral, la cual acabaría definitivamente con 
sus supuestos problemas estructurales. Entre éstos destacaban “serios problemas de 
convivencia”, así como la delincuencia, el tráfico y consumo de droga, el absentismo escolar, 
el paro y, en particular, el incivismo. Pero las preocupaciones mostradas por Doncel respecto 
al espacio público del barrio, no parecían constituir una interpretación subjetiva, sino que 
venían ratificadas en un importante informe de carácter urbanístico elaborado por el Jordi 
Borja Urban Technology Consulting. En éste, sus autores (Borja et al., 2002: 35) afirmaban 
que  

[...] el problema que estigmatiza el barrio y el conjunto de su población –ya injustamente 
marcada por su origen (barraquismo y alto porcentaje de población gitana) – es que en La Mina 
el espacio público, desde los vestíbulos de las escaleras hasta las calles y las plazas, lo ocupa o 
lo domina esta minoría delictiva o marginal o violenta. El problema es la debilidad del Estado 
de derecho en La Mina y la consecuente desprotección del 90% de la población que aspira a 
una vida ciudadana normalizada […].6 

Desde este punto de vista, y siguiendo las reflexiones avanzadas por el antropólogo David 
Lagunas (2010: 45-53) sobre la función simbólica de esos discursos, La Mina sería el “espejo 
deformado de una comunidad precaria e inestable”, distorsionada por fenómenos 
gratuitamente instrumentalizados entre los que podríamos citar la conflictividad, las redes de 
poder ilícito y el incivismo, y todo ello bajo el mantra de una vida ciudadana normalizada a la 
que sus habitantes deberían aspirar. En otros palabras, informes de este tipo tendían 
claramente a subestimar el significado intrínseco a toda “apropiación simbólica del espacio 
público” (Delgado, 2003: 263-346), dejando aparte cualquier tipo de reflexión mínimamente 
profunda sobre las causas reales que determinarían las conductas –individuales o colectivas- 
de dicha minoría.  

En esta dirección, no debe sorprender que las intervenciones urbanísticas enmarcadas en los 
proyectos de Barcelona Regional hicieran hincapié, sobre todo, en los Estudios urbanísticos de 
base y alternativas de actuación para el barrio de la Mina, coordinados por los arquitectos Sebastià 
Jornet, Carles Llop y Joan Enric Pastor (2000). El aspecto más interesante de dichos estudios 
es que su contenido representaría el corpus de estrategias necesarias para abrir La Mina 
(Jornet et al., 2008: 142), esto es,  

                                                           
5 Véase El País del 1 de marzo de 2004 (comillas de la autora). 
6 Traducción mía. 
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[…] intervenir en la transformación urbana del tejido del barrio, reconectar sus funciones 
cívicas con el resto de barrios de la ciudad, aumentar el número de viviendas para favorecer la 
diversidad poblacional y sociológica, resituar los equipamientos para establecer nexos de relación con 
las tramas urbanas colindantes, regenerar el espacio libre para mejorar la sociabilidad y el 
intercambio cívico, proyectar nuevos espacios simbólicos y de calidad urbana.7 

Asimismo, tampoco debería sorprender que el ya mencionado diagnostico socio-
antropológico acabara por justificar de forma inmejorable la lógica intervencionista sobre la 
cual se apoyaban los principales criterios de actuación urbanística contenidos en el Pla de 
Reforma i Millora de La Mina (PERM). Así, el máximo adalid de la transformación del barrio, 
Sebastià Jornet (2004: 172), afirmaba que 

[…] las calles y el conjunto de los espacios públicos están hoy marcados mayoritariamente por 
colectivos de personas que ya han determinado una actividad concreta y que, de alguna manera, 
ya se convierten en espacios reservados para esta actividad. Son espacios que podríamos 
calificar como espacios dominados o controlados por colectivos, […]. El dominio del espacio 
público se ejerce desde el mismo espacio público o, incluso, desde el propio espacio privado 
volcado sobre el espacio público, […].8 

A raíz de esas consideraciones, no resultaría atrevido conjeturar que los objetivos del PTBM 
se enmarcaron, desde el principio, en lo que el arquitecto y urbanista Josep Acebillo, a la 
sazón director de Barcelona Regional, elogiara como la “filosofía urbanística de tendencia”9 
de la Barcelona post-olímpica, una ciudad obsesivamente preocupada –no acaso- en la 
recuperación de su espacio público.  

La obstinación de los autores del PERM para “abrir”, “reconectar”, “mezclar”, “regenerar” 
o “mejorar” el barrio sería, por lo tanto, un síntoma evidente de la vigencia, entre 
determinados arquitectos, urbanistas y planificadores, de cierto optimismo lecorbuseriano a la 
hora de luchar contra una fantasmagórica dominación del espacio público por parte de 
determinados colectivos considerados “peligrosos”, “conflictivos” o, más sencillamente, 
improductivos. En este sentido, en el caso de La Mina nos encontramos, posiblemente, 
frente al legado más utópico de la arquitectura moderna, aquel que sigue apostando por un 
urbanismo cada vez más racional y científico, concebido y materializado como “supremo 
ordenador social”.10 Un urbanismo al cual, tal y como recordara justamente Jane Jacobs (2013 
[1961]: 29-34), se atribuirían las supuestas virtudes de un gran poder transformador que actúa 
tanto a nivel físico, como simbólico, sobre lo urbano. 

 

2. LOS PRINCIPIOS DEL PERM. DESCONFIAR DE LA CALLE PARA 
REVALORIZAR EL SUELO.  

La gran novedad del PTBM estaba, según sus planificadores, en su capacidad para articularse 
a través de dos grandes ámbitos de actuación: el urbanístico y el social, complementarios 
entre sí y estructurados según una metodología previamente establecida. El objetivo principal 
era desencadenar, mediante la actuación urbanística, toda una serie de profundas 
transformaciones urbanas que garantizaran “un uso adecuado y cívico de los espacios 
públicos al fin de generar una imagen positiva que acabara con el pasado conflictivo del 
barrio”. Para este propósito, las dos intervenciones principales previstas por el PERM –el 
“esponjamiento de la densidad” y la “regeneración de los espacios públicos”- fueron 
concebidas, planificadas y ejecutadas paralelamente a la puesta en marcha de una serie de 
“dispositivos de seguridad” (Graham, 2011 [2010]: 60-85), dirigidos a desconflictivizar los 

                                                           
7 La traducción y las cursivas son mías.  
8 Ídem. 
9 Véase el diario ABC del 25 de julio de 2001. 
10 Así lo definió el propio Le Corbusier durante una conferencia dictada en Bogotá en 1947. 
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espacios públicos del barrio y permitir, así, su deseada regeneración. Pero para que estas 
actuaciones se desarrollaran de forma paralela, era necesario llevar a cabo un proceso previo 
de calificación y reparcelación del territorio basado en un principio muy importante: la 
diversidad.  

La vertiente urbanística del PTBM apostaba, de hecho, por una “reparcelación variada”, esto 
es, repartida entre uso residencial, equipamientos y servicios. Tal y como lo ejemplificaban 
los arquitectos a cargo del PERM (Jornet et al., 2000: 22), “[…] el principio de diversidad que 
se busca con la transformación del barrio tiene uno de sus puntos fuertes en la mezcla de 
población, edificios y arquitectos […] [para] facilitar un urbanismo sostenible que garantiza 
espacios de mezcla social mediante la atracción de nuevos habitantes”.11 Para lograr esos 
objetivos el PERM preveía el desmantelamiento del área central del barrio, donde surgían los 
antiguos equipamientos, y de su zona industrial, donde hasta principios de siglo diferentes 
naves habían coexistido con las últimas y parcialmente habitadas masías de La Mina rural 
(Monferrer i Celades, 2014: 13-26). En este sentido, Jornet et al. (2008: 160) insistían en la 
necesidad y la urgencia de llevar a cabo “[…] una intervención radical: un ‘sventramento’ 
(sic.) central en el lugar que ocupaban los equipamientos, una actuación que es al mismo 
tiempo una ruptura para generar una nueva sutura urbana”.  

Figura 3: Calificación y reparcelación del suelo según el PERM (julio-septiembre 2002). 

 

Fuente: CMB. 

En realidad, esa “ruptura” se consideraba absolutamente imprescindible para permitir la 
posterior recalificación urbanística del suelo que ocupaban una serie de infraestructuras 
sistemática e instrumentalmente clasificadas como “obsoletas” (Capel, 2004). Como puede 
apreciarse en la Figura 3, el objetivo era convertir la parte central de La Mina, y especialmente 

                                                           
11 Durante el seminario Reciclar la Ciutat, Jornet sostenía que “en La Mina no sobra nadie, falta gente; faltan funcionarios, 
abogados e, incluso, pijos” (véase El País del 23 de enero del 2004). 



 

- 7 - 
Artículo nº 4-511 

su zona industrial, en renovadas áreas residenciales de alto valor comercial mediante un 
fenómeno que algunos autores han descrito como brownfield redevelopment (Leigh y Coffin, 
2010). En el caso concreto de Barcelona, se trataría de un proceso que llega a su punto de 
máxima inflexión a fínales de los ’90, cuando mediante el Proyecto 22@ se aprobó la 
recalificación de amplias áreas industriales del cercano barrio del Poblenou para convertirlas 
en viviendas, oficinas, tiendas, hoteles o centros de servicios diversos (Mansilla, 2015). A ese 
respecto, podríamos cuanto menos conjeturar que el PERM habría sido concebido como la 
herramienta ideal para exportar esos mismos procesos a La Mina e implementarlos, dentro 
del más amplio marco de actuación del PTBM, en determinados “puntos negros” del barrio.  

Curiosamente, dichos puntos no sólo representaban espacios altamente estratégicos de cara 
a las dinámicas de revalorización del suelo implementadas, especialmente a partir de la década 
de los 80 a lo largo y ancho del margen derecho del Besòs (Marín, 2013), sino que además 
eran categorizados como las “zonas más difíciles” del barrio. En esta dirección, Jornet (2004: 
162), sostenía que “la remodelación determina el establecimiento de un nuevo escenario 
urbano flexible y abierto, sobre el que construir la estrategia de la necesaria renovación y 
revitalización del conjunto del barrio incidiendo, en particular, en sus zonas más difíciles”. 
En realidad, esas actuaciones de renovación y revitalización podrían interpretarse como una 
macro intervención urbanística que, mediante una actuación directa o indirecta sobre el 
espacio físico del barrio, pretendía modificar la dimensión social del mismo. Efectivamente, 
partiendo del supuesto que el espacio urbano constituye ante todo una estructura socio-espacial 
(Lefebvre, 2013 [1974]: 165-189), el mismo tiene que ser observado y analizado no sólo como 
si fuera un “receptáculo” donde se desarrolla la vida social, sino sobre todo como el medio 
a través del cual las relaciones sociales que se producen y reproducen en él son, sistemática y 
estratégicamente, intervenidas.  

Como se ha dicho, las intervenciones previstas por el PTBM tenían que incidir especialmente 
sobre el espacio físico del barrio, es decir, sobre la propia calle, territorio por excelencia de 
la vecindad (García, 1976: 220-229). Fue así que, aproximadamente entre el 2002 y el 2008, se 
puso en marcha una ambiciosa operación de reurbanización de prácticamente todas las calles 
de La Mina, así como la prolongación de su trama vertical y horizontal. Es importante señalar 
que estas intervenciones, en particular, respondían a una de las principales ambiciones del 
PTBM (Jornet, 2004: 160), a saber, “[…] hacer un barrio atractivo donde la gente quiera vivir, 
[....] mediante intervenciones en la urbanización de los espacios públicos [...] y la construcción 
de nuevos inmuebles para garantizar que el espacio físico donde se vive tenga las condiciones 
suficientes para que todos tengan asegurado el derecho al espacio público”. Pese a la 
improbable evocación lefebvriana de esas líneas, lo que sí emergería claramente de ellas es la 
presunción de los arquitectos del PERM para articular un supuesto “derecho al espacio 
público” mediante la intervención directa en el espacio físico y social del barrio.  

De ese modo, especialmente la prolongación y reurbanización del entramado vertical se 
habría articulado como una operación de importancia cardinal dentro del proceso de 
ordenación espacial del territorio. Quizás la evidencia más elocuente de ello estaría 
constituida por el hecho de que uno de los aspectos más significativos del PTBM consistiera 
en conectar La Mina con el Àrea Fòrum y los barrios del entorno con el fin de convertir el 
barrio en un área de nueva centralidad para la ciudad. En esta dirección, no es de extrañar que 
el buque insignia de todas las intervenciones urbanísticas contenidas en el PERM fuera la 
construcción de un “nuevo y amplio paseo que recorriera el barrio desde el parque del Besòs 
hasta el frente litoral” (Ibíd.: 161). Fue justamente por ese propósito que la nueva Rambla se 
concibió como “un espacio de todos los vecinos del barrio”, pensado para que se pudieran 
“desarrollar a su alrededor las actividades centrales de comercio, de ocio y económicas” 
(Ibíd.: 173-175).  
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Sin embargo, la necesidad de llevar a cabo una intervención de tan amplio calado venía 
justificada por los autores del PERM de forma totalmente etérea. Entrevistados por el 
urbanista Ramón López de Lucio (2008: 167-170), éstos apostaban por 

[…] la construcción de espacios autóctonos, de gran tradición en la historia de la ciudad 
mediterránea, como muestra esta magnífica “rambla” central abierta, permeable y articulada 
con todas las escalas de espacio público. [...] Las mejoras son evidentes y perceptibles para 
quien tiene como referencia como estaba el barrio en el año 2002: el espacio público está más 
cuidado y ordenado, la sensación de seguridad ha aumentado considerablemente, [...] y los niveles de vandalismo 
y deterioro del mobiliario urbano, de la misma calidad que el centro de Barcelona, se han reducido. Cuando 
se visita La Mina y se ve el tranvía circulando por el centro del barrio, se tiene una sensación de 
normalidad urbana y de civismo. 12 

A raíz de esas afirmaciones, me atrevería a afirmar que la nueva ordenación del territorio de 
La Mina se basó en una explícita desconfianza hacia la calle entendida como “espacio público 
significativo” (Delgado, 2001) y, a la vez, en la excesiva confianza mostrada hacia los 
equipamientos y los “espacios de calidad” concebidos como únicos elementos aglutinadores 
de la “vida cívica” del barrio. Dicho de otra forma, el argumento central del PERM residía 
claramente en la inversión de las lógicas de diseño de los barrios aplicadas, sobre todo en el 
contexto español y en el caso de los polígonos de viviendas, durante los años 60 y 70 (Ferrer, 
1996: 80-144).  

 

3. HACIA UNA NUEVA GOBERNANZA URBANA. ENTRE LA QUIMERA DE 
LA “DIVERSIFICACIÓN SOCIAL” Y LA AMENAZA DE LA “CONTINUIDAD 
URBANA”. 

Desde la óptica que acabo de describir, resultaría evidente por qué la construcción de la nueva 
Rambla fue acompañada por un conjunto de “intervenciones transversales” cuya finalidad 
era “dar cohesión urbana y procurar la apertura de los espacios más cerrados” (Jornet, 2004: 
174). En efecto, la verdadero propósito de la Rambla era liberar el lugar central del barrio 
con un fin profundamente estratégico: garantizar protección, seguridad, convivencia, civismo 
y, por ende, cierta “normalidad social”. Se trataba, en otras palabras, de pacificar la presunta 
conflictividad de La Mina mediante “la construcción de una relación con los barrios vecinos”, 
un factor que permitiría –se dijo- acabar con los estereotipos de barrio marginal y aislado.  

En este sentido, resulta muy significativo que la primera intervención de carácter urbanístico 
prevista en el PERM fuera la construcción de una comisaría de los Mossos d’Esquadra 
dirigida precisamente a concretar la presencia policial en La Mina. Con un coste de 1,5 
millones de euros (CBM, 2013: 17), la nueva comisaría gozaría de una ubicación estratégica 
puesto que se levantaría como atalaya desde donde poder divisar y vigilar el barrio rambla 
abajo y, en caso oportuno, garantizar una pronta y eficaz actuación de las fuerzas del orden. 
De ese modo, la intervención urbanística y la policial no sólo se complementaban, sino que 
la una era estratégicamente funcional a la otra. El control social, la vigilancia, el 
disciplinamiento y la prevención de las “conductas delictivas” se materializaban, literalmente, 
en y por las calles del barrio a través de la planificación urbanística y el diseño arquitectónico.  

Todo ello pondría de manifiesto que los objetivos sociales y urbanísticos que estaban en la 
base del PTBM, lejos de articularse de forma independiente el uno del otro, pretendían 
establecer un nexo íntimamente profundo entre la convivencia ciudadana, la seguridad 
pública y el urbanismo (Ortiz de Urbina et al., 2008). Es suficiente recordar que, durante la 
presentación oficial del denominado Pla de Seguretat Integral de La Mina a finales de mayo 
de 2002, el entonces alcalde de Sant Adrià, el socialista Josep María Canga, declaraba a la 

                                                           
12 Las cursivas son mías. 
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prensa que “[…] acabar con el crimen es un trabajo que se debe desarrollar en paralelo a 
otros objetivos como la remodelación urbanística y la regeneración social. La idea es 
coordinar las fuerzas y delegar un mando único en el comisario de Sant Adrià, quien también 
tendrá a su disposición la policía local. El objetivo es la conquista del territorio”.13 Fue 
precisamente en pos de esa nueva gobernanza urbana que, desde el día de la inauguración 
del primer tramo de la nueva Rambla, el 17 de enero de 2004, el PTBM empezó a potenciar 
su vertiente urbanística edificando, a lo largo de ese “nuevo eje vertebrador del barrio”, toda 
una serie de equipamientos sociales, educativos, culturales y deportivos para toda la ciudad.  

Figura 4: Plano de las actuaciones originariamente previstas por el PERM (marzo 2000). 

 

Fuente: CBM. 

Con un presupuesto inicial de 170,70 millones de euros,14 el PTBM preveía también un 
campus universitario, un hotel, una residencia de estudiantes, una zona de negocios y pisos 
de venta, alquiler libre, y protección oficial. De ese modo, cuatro años después de la 
instalación de la nueva comisaría, se estrenaron dos nuevos centros escolares con un nombre 
fuertemente emblemático de la transformación en curso en la zona: el Centre de Educación 
Infantil y Primaria “Mediterrània” y el Instituto de Educación Secundaria “Fòrum 2004”. 
Ambos centros, dotados de instalaciones de primera y con un coste total de 10 millones de 
euros, constituirían “una pieza clave de la renovación del barrio, ya que se considera el lugar 
por excelencia de relación y el indicador más claro de la calidad y valor social del espacio 
público del barrio”. En 2007 también se invirtieron 4,3 millones de euros en la realización 
del nuevo Polideportivo-Centro Multifuncional, así como otros 4,5 millones en la nueva 
Biblioteca-Centro Cultural “Font de La Mina”, diseñada por arquitectos de renombre y 
finalista de los premios FAD (CBM, 2013: 24 y ss.). 

Sin embargo, es importante señalar que los primeros proyectos elaborados por Barcelona 
Regional fijaban con extrema precisión los límites del territorio disponible para la 
transformación del barrio. Ello se debía, básicamente, al hecho de que la planificación 
urbanística del Àrea Fòrum exigía que la adquisición de suelo urbano en sus zonas adyacentes 

                                                           
13 Véase Revista La Vanguardia del 28 abril de 2002. 
14 Ese presupuesto llegó finalmente a sumar, entre el 2000 y el 2015, un total de 218,66 millones de euro. 
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para ampliar el barrio, se limitara a lo mínimo indispensable. De hecho, ese método hacía 
más fácil la identificación de las zonas de actuación para La Mina, claramente delimitadas 
respecto a las otras. Pero, por otro lado, precisamente esa delimitación habría permitido que 
empresas y promotoras tuvieran un acceso privilegiado a la compra-venta de los nuevos 
solares que se crearían en la zona y, sólo en un segundo momento, se “sacrificaría” el suelo 
sobrante para los habitantes de La Mina.  

Efectivamente, tras la aprobación estratégica en abril de 2000 de la Modificación del Plan 
General Metropolitano en el sector del Front Litoral y margen derecho del río Besòs, 
Barcelona Regional descartó las recomendaciones contenidas en un informe elaborado a 
finales de los ’90 (ASAB, 1998). En éste se planteaba eliminar 700 de las 1871 viviendas de 
la Mina Nova para volver a construirlas precisamente en la zona industrial del barrio, una 
operación que respondía a la lógica de esponjamiento establecida en la primera Modificación 
al PGM del ‘76 elaborada en vista de los JJ.OO. (Cantallops et al., 1993). Ahora, en cambio, 
los nuevos planeamientos de Barcelona Regional preveían la prolongación de las calles Llull 
y Taulat, lo cual acabó repartiendo los terrenos de la zona industrial del barrio en tres áreas 
de distintas proporciones.  

Figura 5: Repartición de la antigua zona industrial y límites del PERM (noviembre 2002). 

   

Fuente: Barcelona Regional. 

El hecho es que la técnica del “sventramento”, tan aclamada por Jornet, implicaba también 
una posterior operación de realojo para más de 400 familias afectadas por las reformas y los 
derribos previstos. Así, en el área más contigua al barrio, entre la Avenida Fernández 
Márquez y la calle Llull, la zona industrial se demolería con el propósito de edificar nuevas 
viviendas para esas familias. En cambio, los restantes dos tercios, desde Llull hasta la Ronda, 
formarían un ámbito de promoción residencial privada. Sin embargo, tras fuertes presiones 
ejercidas por parte del Ayuntamiento de Sant Adrià, la agencia metropolitana fue obligada a 
reformular casi por completo sus planes y reservar el 40% de dicho ámbito para edificar 
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viviendas protegidas de régimen especial (VPO). Fue así que, justo poco antes de la 
celebración del Fòrum, el Ajuntament de Barcelona (2004: 17) aclamaría el nacimiento de 
“una nueva ciudad al oeste del Besòs [que] tendrá también nuevos vecinos que vivirán en los 
nuevos edificios que irán haciéndose realidad durante los próximos dos años”.15  

El número de VPO previstas para los realojos de los vecinos afectados ascendía a un total 
de 439, cuya mayoría sería edificada en los solares obtenidos entre las calles Fernández 
Márquez y Llull, es decir, dentro de los límites territoriales que conformaban la zona 
industrial del barrio antes de la reparcelación. En cambio, fuera de dichos límites, se preveían 
más de 1000 viviendas de venta libre, lo cual implicaba que, por lo general, la densidad de 
vivienda por hectárea se vería aumentada sin que se previera una contrapartida idónea. 
Efectivamente, entre las alegaciones presentadas por la Plataforma d’Entitats i Veïns de La 
Mina (PEVM, 2002), había una donde ésta solicitaba expresamente que se reconsideraran 
dos aspectos básicos del PERM: el sector territorial asignado a las reformas previstas y la 
espinosa cuestión del aumento de la densidad edificatoria. Éste último punto, en particular, 
no implicaba hacer frente a la problemática habitacional del barrio, sobre todo en el caso de 
la Mina Nova, que tampoco preveía pisos de alquiler u otros tipos de acceso a la vivienda.  

Todo ello venia justificado por parte de Barcelona Regional argumentando que la densidad 
de La Mina era muy similar a la de otros polígonos de viviendas, una afirmación que los 
arquitectos del PERM (Jornet et al., 2008: 158) sostenían aduciendo que “el incremento de 
viviendas facilitará la mezcla social”. Pero, tal y como señalara Joan Roca (2003: 423-427), 
los condicionantes en los que se enmarcaba el PERM “no permitían combinar esponjamiento 
y diversificación”, es decir, hacían difícil casar la “mezcla social” con la reducción de la 
densidad poblacional. En efecto, siguiendo al geógrafo catalán, el PERM no podía prescindir 
de dos decisiones de carácter político y económico tomadas previamente a su puesta en 
marcha: por un lado, la cuestión del financiamiento y, por el otro, la del territorio. El volumen 
de fondos públicos en manos del CBM no permitía hacer frente a una reconstrucción 
generalizada del barrio,16 razón por la cual Barcelona Regional apostaba por introducir 
oportunidades de negocio privado en los terrenos adyacentes al barrio. Pero la delimitación 
territorial establecida –que diferenciaba La Mina de otros sectores cercanos- limitaba la 
capacidad del consistorio adrianense para ejercer un real control público de los procesos de 
generación de plusvalías en su propio territorio.  

Por otra parte, el modus operandi de Barcelona Regional, que tendía a favorecer el desarrollo 
de vivienda libre, implicaba que uno de los principales objetivos del PERM, la tan anhelada 
“diversificación interna del tejido urbano”, podría no llegar a producirse. Con todo, el 
proceso de reparcelación y reordenación del área central e industrial de La Mina siguió 
avanzando y acabó por producir unos 30 solares, todos de propiedad del CBM. De éstos, 10 
se subastaron en el mercado libre y fueron adquiridos por una única promotora inmobiliaria, 
la Reyal Urbis, con el propósito de edificar las viviendas de venta libre previstas. La estrategia 
adoptada por el CBM se basaba en el supuesto de que con los beneficios obtenidos gracias a 
los solares subastados –unos 46 millones de euros- se podría posteriormente financiar la 
construcción de las 439 VPO en los restantes 7 solares (CBM, 2013: 38).  

Figura 6: Plano de los solares y de las actuaciones ejecutadas o previstas según el PERM (2014). 

                                                           
15 Cursivas mías. 
16 En 2002, la Generalitat estableció que no consideraba sostenible una extensión de los derribos (véase 
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11715). 

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11715
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Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.barrimina.cat/  

Fue así que, en orden a garantizar la diversificación social del barrio, el CBM decidió reservar la 
gran mayoría de los solares que surgieron a lo largo de toda la Rambla para la edificación de 
“viviendas de tipología mixta”, pero concentrando la vivienda libre y especialmente la de alto 
standing lo más cerca posible al Àrea Fòrum, la cual acabó consolidándose sobre el plano 
como un área residencial de promoción sustancialmente privada. El ordenamiento territorial 

http://www.barrimina.cat/
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establecido, por lo tanto, no respondía sólo al deseo de materializar la diversificación social, 
económica y arquitectónica propulsada por el PERM, sino también al más amplio propósito 
de enlazar La Mina con el Àrea Fòrum y su puerto deportivo. En definitiva, se hacía cada 
vez más evidente que el principal reto del PERM era “transformar lo que quedaba de una 
antigua, obsoleta y contaminante zona industrial en un lugar privilegiado de la geografía 
metropolitana de Barcelona, cerca del mar, con vistas y buenas comunicaciones” (Jornet et 
al., 2008: 158).  

Ni que decir tiene que todo ello dejaba vislumbrar una gran e irrepetible oportunidad de 
negocio para muchas empresas y promotoras privadas del sector financiero-inmobiliario. La 
propia Reyal Urbis, que ya a principios de 2005 se había adjudicado la propiedad de la mitad 
de los solares disponibles en el barrio, lo explicitaba de forma clara y redunda afirmando que 
la reparcelación de La Mina 

[...] responde a la lógica del crecimiento de Barcelona más allá de Poblenou y su 22@ hasta el 
nuevo barrio residencial que se construye junto al nuevo puerto de Badalona. La Mina será la 
prolongación del entorno del Fòrum y sus infraestructuras, una operación con la cual se da 
continuidad a los terrenos que históricamente han separado la Mina del mar. Nuestra idea es 
dar continuidad al nuevo frente marítimo del área metropolitana, donde el metro cuadrado 
nuevo ronda los 6.000 euros y no deja de revalorizarse. Como clientes esperamos a jóvenes 
parejas que no quieran alejarse de Barcelona.17  

Pero el riesgo latente de esa “continuidad” era facilitar la activación de inevitables procesos 
de revalorización del suelo y, por ende, de la vivienda. Ligado a ello, la probabilidad de que 
se generaran considerables movimientos especulativos dentro y alrededor de La Mina se 
hacía cada vez más elevada.18 Especialmente en aquellas zonas del barrio que se consideraban 
comercialmente más atractivas, como los espacios que surgirían en torno a la Rambla y donde 
el PERM apostaba por una “urbanización de calidad”, estos movimientos podían haber 
derivado potencialmente en severos procesos de gentrificación. Resulta significativo, a este 
propósito, que la misma promotora se empeñara en vender la zona adyacente al Àrea Fòrum 
como “una promoción de diseño vanguardista frente al mar Mediterráneo […] con mayor 
proyección de futuro […], que se erige en un barrio joven, dinámico y moderno”.19  

 

4. DEL “CASO VENUS” A “LA MINA PIJA”.LA OBSTINACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS ANTI-GUETO. 

Sería precisamente a raíz de todos estos factores, que la vertiente social del PTBM acabaría 
siendo irremediablemente subordinada a la urbanística, esto es, a aquellos intereses privados 
vinculados a los procesos de revalorización del suelo en curso en el Àrea Fòrum. El caso más 
emblemático de tal subordinación estaría representado por el bloque Venus, donde las 
intervenciones urbanísticas contempladas por el PERM habrían generado, durante los 
últimos 15 años, un impacto social de proporciones considerables. Inicialmente, y debido a 
su proximidad estratégica a la Rambla, la operación de esponjamiento y rehabilitación de la 
zona central del barrio afectaba de forma directa a los bloques de las calles Saturno y Venus. 
El primero se convertiría en zona residencial de viviendas asistidas para ancianos y para los 

                                                           
17 Véase La Vanguardia del 25 abril de 2005. 
18 Esos procesos podían haberse agudizado no sólo en el caso de la vivienda libre, sino también de la VPO y sobre todo a 
partir de 2002, después de que la Generalitat de Catalunya aprobara la liberalización de los precios de las viviendas presentes 
en La Mina (véase http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-689). 
19 En sus anuncios Reyal Urbis se refería al “nuevo barrio Ciutat Fòrum” evitando mencionar a La Mina y situando la 
promoción en Barcelona y no en Sant Adrià de Besòs. Como si ello no bastara, las imágenes destacan la gran cercanía de 
los pisos a Diagonal Mar, la nueva Rambla, el puerto deportivo y el Fòrum (véase: 
https://www.youtube.com/watch?v=yBP8xBtLBYk). 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-689
https://www.youtube.com/watch?v=yBP8xBtLBYk
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estudiantes del futuro campus universitario que surgiría en las proximidades del Àrea Fòrum, 
mientras el secundo se derribaría integralmente para ubicar la nueva biblioteca del barrio.  

Pero, tal y como sostenía la PEVM (2008), el derribo de Venus, inicialmente previsto para el 
2010 y que habría comportado el desalojo de unos mil vecinos, no habría sido explícitamente 
incluido dentro de las actuaciones establecidas en el PERM. Asimismo, muchos de los 
vecinos que viven en el bloque aseguraban que tampoco existiría ningún documento oficial 
que determinara los motivos reales de tal operación. Sin embargo, los mismos podían 
deducirse del ya mencionado diagnóstico de base socio-antropológico, según el cual el bloque 
Venus representaría el crisol de los “conflictos sociales” que caracterizarían a La Mina: venta 
y consumo de droga, comportamientos incívicos, insalubridad, subarriendos encubiertos, 
ocupación irregular de vivienda, etc. Tal y como reconoce el mismo diagnóstico, estos 
factores no serían exclusivos del bloque Venus, pero aun así parecía haber cierta obstinación 
por parte del CBM en intervenir drásticamente en éste y no en otros que presentaban 
problemáticas similares.  

El hecho es que el derribo de Venus había sido planificado como una operación emblemática 
dentro del PTBM, puesto que las administraciones locales (CBM, 2004: 21) consideraban 
que era precisamente en su interior donde se producía “un deterioro de la convivencia a 
partir del maltrato al propio espacio físico que efectuarían determinados vecinos que viven 
en él”. A pesar de que las mismas administraciones reconocieran e imputaran la 
responsabilidad de esas conductas a una “minoría incívica y/o conflictiva”, la infundada 
necesidad de derrumbar el bloque no hacía sino reforzar la difusión de una “leyenda negra” 
alrededor de Venus y su vecindario como símbolo de marginalidad, degradación e 
incivismo.20 Así, sobre todo desde el exterior del barrio, la vida en Venus acabó siendo 
concebida como una verdadera alegoría del conflicto (Aricó, 2014), razón por la cual su 
derribo asumió esa fuerza simbólica de empezar de nuevo, de cortar con los estereotipos y el 
pasado nefasto del barrio para construir un “futuro mejor”.  

Pero había más. Si bien la construcción de la gran mayoría de vivienda libre, destinada a 
personas ajenas al barrio, se completó ya a finales de 2007, en 2008 estalló la famosa “crisis 
del ladrillo” y las inmobiliarias privadas empezaron a perder interés en la compra de los 
restantes solares disponibles. La paralización de la subasta entonces en curso acabó 
dificultando seriamente la financiación de las VPO destinadas a los vecinos afectados. Fue 
así que, en 2009, el CBM se vio obligado a pedir un préstamo hipotecario a los bancos para 
proceder a su edificación y llevar a cabo la finalización del PTBM con el derribo de Venus.21 
Pero la “crisis” siguió avanzando y, como si no bastara, las condiciones de acceso a la nueva 
VPO subieron importantes modificaciones. De acuerdo con la Generalitat, el Ayuntamiento 
de Sant Adrià establecía que las familias “realmente afectadas”, y por lo tanto beneficiarias 
de realojo, eran sólo 94. Éstas, sin embargo, tenían que abonar un importe que oscilaba entre 
los 170 y los 440€ mensuales a modo de hipoteca para poder acceder a las nuevas VPO. 22  

Esta situación inesperada, y objetivamente injusta, provocó que aquellos vecinos que tenían 
los recursos económicos suficientes pudieran dejar sus pisos y beneficiarse del realojo. Pero 
una gran mayoría de ellos, difícilmente cuantificable debido a irregularidades contractuales 

                                                           
20 A partir de mediados de 2011 y una vez cuantificado el impacto social, económico y técnicamente muy arriesgado que 
habría supuesto el derribo del bloque, el Ayuntamiento de Sant Adrià empezó a hacer oficialmente marcha atrás insinuando 
la probabilidad de que finalmente la operación podría no llevarse a cabo. Sin embargo, durante el desarrollo de mi 
investigación esa propuesta seguía suponiendo –por lo menos a nivel ideal- una obra irrevocable y, a la vez, estratégica en 
la fase final de la “transformación” de La Mina (Aricó, 2016: 332-356). 
21 Véase El Periódico de Catalunya del 25 abril de 2009. 
22 Esas cuotas tenían que cubrir un monto total que llegaba, según los casos, hasta los 47.000€ por familia. Según el CBM, 
dicho importe venía determinado por la diferencia de tasación entre los pisos de Venus y la nueva VPO (véase El Punt del 
21 de mayo de 2008). 
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acumuladas durante décadas, no podían asumir el coste que habría implicado el realojo. Por 
otro lado, también existía una tercera tipología de “afectados”: unos pocos y, sin embargo, 
aguerridos vecinos que no querían trasladarse porque pasarían de ser propietarios a ser, otra 
vez, inquilinos.23 No es casual que, hasta mediados de 2013, sólo un 15% de los vecinos 
afectados –unas 30 familias- había aceptado dejar Venus para trasladarse a las nuevas 
viviendas (CBM, 2013: 45-49). Entre ellos, muchos se vieron obligados a endeudarse 
contrayendo un crédito mediante el cual poder abonar el importe requerido para acceder a 
sus nuevos pisos. Pero a las problemáticas de carácter más subjetivo de esos vecinos, muy 
pronto se sumó la objetiva imposibilidad económica del consistorio adrianense para derribar 
Venus, un aspecto que habría definitivamente paralizado el entero proceso de realojo.24  

Figura 7: El bloque Venus (2016). 

 

Fuente: Sergi Pujolar 

Por otra parte, no hay que olvidar que dicho proceso no estuvo exento de toda una serie de 
manipulaciones políticas y mediáticas que, una vez más, hicieron sistemáticamente hincapié 
en la “seguridad ciudadana”, alejándose de un análisis mínimamente serio de la realidad social 
y urbanística de La Mina. Quizás el caso más evidente y, en mi opinión, más escandaloso sea 
un artículo publicado en 2009, en el cual el periodista Luis Benvenuty aseguraba que “[…] la 
policía autonómica reconquistó el espacio público para la gente. Ya no se ven traficantes de droga 
actuando impunemente por las calles. […] Allí promotores privados construirían nuevas 
viviendas de renta libre que favorecerían el mestizaje social y acabarían con las últimas barreras del 
gueto.25 De ese modo, Benvenuty contribuía a difundir y consolidar un imaginario social que, 
ya antes de la celebración del Fòrum, se obstinaba en alabar la supuesta regeneración de La 
Mina como “el fin de un gueto”.26  

                                                           
23 Véase La Directa, n.200, octubre de 2010. 
24 Véase Diari de Sant Adrià, n. 362, julio 2014. 
25 Véase La Vanguardia del 25 abril de 2009 (cursivas mías).  
26 Véase Revista La Vanguardia del 1 de agosto de 2004. 
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Sin embargo, las consideraciones del periodista catalán no representaban ninguna novedad. 
La urgencia para impulsar unas políticas anti-gueto que tuvieran en el urbanismo su principal 
aliado, había sido anteriormente invocada por el propio Josep Acebillo (2004: 50) cuando, 
procurando defender la tan controvertida recuperación del área Litoral-Besòs, se enorgullecía 
afirmando que  

[...] el punto crucial de la marginalidad de La Mina está en su sistemático aislamiento, que lo 
ha convertido progresivamente en un gueto. Contra esta circunstancia, el proyecto propone 
medidas claras. Un acceso directo al Barrio (sic.) desde las Rondas, la construcción de dos 
nuevas vías este-oeste (prolongación de las calles Llull y Taulat, que saltan el río con un nuevo 
puente), la sustitución de las naves industriales obsoletas por 1.100 viviendas y equipamientos, 
la proximidad del nuevo campus universitario y, sobre todo, la propuesta de apertura de una 
nueva rambla que, desde el parque, atraviesa el centro del barrio y el campus hasta llegar al 
mar. Se trata de romper el carácter dominante de polígono de viviendas aisladas y hacer de La 
Mina un barrio con todos sus atributos y complejidades donde la marginalidad desaparece a la 
vez que se integra en una nueva centralidad metropolitana.  

Pero la realidad social de La Mina, que tuve la oportunidad de observar y analizar a lo largo 
de mi investigación, parecía no confirmar las improbables visiones de Benvenuty ni mucho 
menos las teorías intervencionistas de Acebillo. Cuando di por concluido mi trabajo de 
campo, aproximadamente entre noviembre y diciembre de 2013, habían pasado exactamente 
13 años desde la puesta en marcha del PTBM y, sin embargo, una parte muy considerable de 
los vecinos, especialmente aquellos residentes en Venus, estaba aún esperando a ser 
realojados, pero sin saber ni dónde, ni cómo, ni cuándo. Ligado a ello, y debido a la supuesta 
amenaza de ocupaciones irregulares, muchos pisos del bloque fueron tapiados a medida que 
eran desalojados, mientras la gran mayoría de la nueva VPO, que no había sido aún asignada, 
fue vallada a la altura de sus bajos y puesta bajo vigilada privada. Como si ello no bastara, 
amplias áreas del barrio habían sido convertidas en solares baldíos o, en el mejor de los casos, 
en aparcamientos informales o descampados inutilizados a la espera de que el mercado 
inmobiliario volviera a reactivarse.  

Todo ello acabó configurando un escenario casi apocalíptico y, en cierta medida, distópico 
precisamente en aquellas zonas del barrio que el PERM consideraba como los “puntos clave” 
de la transformación. Espacios como la Rambla de La Mina o la nueva área residencial del 
barrio adyacente a la actual Área Fòrum –que los vecinos denominan como “La Mina pija”-
, aparecen hoy día como lugares prácticamente desiertos, rodeados de nuevos edificios y 
equipamientos “de diseño y calidad”, pero irremediablemente despojados de vida social. Se 
trataría, en efecto, de espacios urbanos de nueva construcción de los cuales la gran mayoría 
de vecinos no ha llegado a apropiarse porque no los habitan ni tampoco los usan. Estos 
factores pondrían de manifiesto la magnitud de una serie de efectos sociales devastadores 
sobre el espacio urbano de La Mina y sus habitantes, efectos que algunos autores han 
atribuido al poder de “destrucción creativa” del neoliberalismo actual (Harvey, 2007).  

En otras palabras, se trataría de efectos que las actuales políticas urbanas de corte neoliberal 
materializan sobre el espacio produciendo verdaderos “paisajes paradójicos” (Sequera y 
Mateos, 2014), esto es, una serie de fracturas sociales, económicas y espaciales que, en el caso 
de La Mina, pueden verse reflejadas en una frontera física y simbólica que marca distancias 
entre “La Mina pija” y el resto del barrio. En esta dirección, una tendencia ampliamente 
manifestada por los vecinos de “La Mina pija” que tuve la oportunidad de entrevistar, sería 
el hecho de no querer transitar por el resto del barrio debido al “miedo” y la “inseguridad” 
que sostienen advertir. Su desilusión para no “poder pasear libremente y conocer a gente” 
(léase mezclarse) en lo que, a pesar de todo, perciben como su barrio, ilustraría 
inmejorablemente la materialización espacial de dicha frontera. Curiosamente y si bien de 
forma diametralmente opuesta, esa desilusión es exactamente la misma que manifiesta la gran 
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parte de los vecinos “de toda la vida”, los cuales más sencillamente prefieren no pasar por 
“La Mina pija” porque –según dicen- no se sentirían “a gusto”.  

Figura 8: Contraste entre los bloques de La Mina Nova (al fondo) y los edificios de alto standing 
de “La Mina pija” (2015). 

 

Fuente: El Periódico de Catalunya. 

Sería precisamente en ese punto donde emergería la paradoja de esos espacios, el uno 
físicamente colindante con el otro y, sin embargo, cada uno de ellos simbólicamente 
percibido y vivido de forma diferente por parte de sus respectivos vecinos. A raíz de esas 
consideraciones, no sería tan descabellado afirmar que la obstinación del PERM en 
enriquecer su tejido residencial con nuevos usos y nuevos sectores sociales (Zukin, 1987), tenía otro 
y más importante propósito: evitar que el nuevo barrio regenerado continuara siendo lo que 
según el imaginario social y al calor de los discursos político-económicos dominantes se 
percibe y define, negativamente, como “gueto” (Wacquant, 2007 [2006]: 13-28). En realidad, 
esta tendencia o manera de conceptualizar el gueto como un amenazante espantajo social 
respondería a una deliberada necesidad y urgencia política para acabar con él (Delgado, 2008). 
Pero la cuestión aquí no es que las administraciones luchen en contra de la segregación, la 
exclusión, la marginalidad, etc., sino en contra de toda posibilidad de cohesión y relación 
humana.  

Sería precisamente por ese propósito que el barrio de La Mina, entendido tal y como estaba 
social y espacialmente conformado antes de ser intervenido mediante el PTBM, debía de ser 
redimido y rescatado de su supuesta condición guetizada. Pero esa creencia no era de dominio 
exclusivo de urbanistas de fama internacional, técnicos administrativos, arquitectos estrellas, 
políticos o “nuevos vecinos” más pudientes, sino sobre todo de muchos de los vecinos “de 
toda la vida”. En ocasión de su reconocimiento con el Premio Ciutat de Sant Adrià de Besòs 
2012, la entonces presidenta de la PEVM, por ejemplo, declaraba a la prensa que su principal 
deseo era “que La Mina sea reconocido como otro barrio cualquiera de Barcelona, que no 
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sea más un gueto”.27 Lejos de ser el fruto de una percepción subjetiva, las expectativas de la 
presidenta de la PEVM encarnarían, de hecho, un verdadero pánico institucional que, en el 
caso catalán (Aramburu, 2000), habría quedado especialmente reflejado en las políticas 
urbanas implementadas a partir de la puesta en marcha de la Lei de Barris de 2004, 28 el mismo 
año durante el cual –vale la pena recordarlo- se celebró el Fòrum. 

 

5. CONCLUSIONES. EL “FRACASO” DEL PTBM Y EL CARACTER 
HOMEOPÁTICO DE LA GENTRIFICACIÓN. 

Como bien ilustraría el caso de La Mina, las actuales políticas de gobernanza urbana 
desplegadas en barrios etiquetados como pobres, conflictivos o marginales, tendrían como su 
principal propósito evitar la eventual instauración de “guetos”. Se trataría, en efecto, de un 
objetivo para el que las administraciones acaban convirtiéndose en principales aliados de 
empresas y promotoras inmobiliarias proponiendo y disponiendo de una serie de actuaciones 
dirigidas a fomentar la denominada “mezcla social”. Pero la hipótesis que aquí se ha 
planteado es que lo que esas políticas de diversificación realmente persiguen, y en muchos casos 
obtienen, es el asentamiento gradual y casi disimulado de clases medias o altas en 
determinadas zonas de la ciudad que se pretenden domesticar socialmente y regenerar 
urbanística y económicamente.  

De hecho, el PTBM no pretendía beneficiar un proceso de sustitución o expulsión de la 
población originaria o, cuanto menos, no era ésta su finalidad explícita. Su propósito era, más 
bien, facilitar el desarrollo de una alta “calidad ambiental” mediante la atracción de nuevos 
habitantes, que con su mayor poder adquisitivo harían no tanto de ejemplo, cuanto de 
verdadero escarmiento para los habitantes de La Mina. Este tipo de interpretación nos invita 
cuanto menos a sospechar que la incapacidad de ciertos tecnócratas para comprender que es 
posible planificar la ciudad pero no lo urbano, habría llegado hoy día a constituir la principal 
razón por la cual la obsesión planificadora del urbanismo neoliberal está irremediablemente 
abocada a su clamoroso fracaso. Efectivamente, los argumentos fundamentales del PERM, 
es decir, “mezclar población y diluir territorialmente los focos de conflictividad”, parecen no 
haberse cumplido. Sin embargo, el verdadero éxito de la fantasmagórica “regeneración 
urbana” de La Mina sería otro.  

Con el efecto colateral de ocultar y, en buena medida, empeorar sus graves carencias 
sociales,29 agentes públicos y privados salieron igualmente ganando gracias a las ventajosas 
oportunidades de negocio y las jugosas plusvalías generadas en los terrenos ubicados 
alrededor del barrio. En esa dirección, el PTBM representaría un verdadero “plan fantasma”, 
es decir, un plan pensado y ejecutado no tanto para “dignificar un barrio históricamente 
castigado”, sino cuanto para revalorizar sus zonas adyacentes. El análisis socio-espacial de 
barrios otrora periféricos y que hoy día constituyen el objeto preferencial de políticas urbanas 
cada vez más centralizadoras, podría entonces ser clave para comprobar la existencia de 
nuevas formas de gentrificación, así como su evolución y perfeccionamiento, fuera de los 
límites convencionales del “centro”. La cuestión, sin embargo, sería evaluar si en La Mina se 
han producido o no casos de expulsión residencial, elemento imprescindible para poder 
contrastar la hipótesis avanzada a través del estudio de la gentrificación propiamente dicha 
(Slater, 2006).  

                                                           
27 Véase La Vanguardia del 10 agosto de 2012. 
28 Para ver algunos ejemplos de las políticas anti-gueto implementadas en el marco de la Lei de Barris de Catalunya, véase El 
País del 26 de enero y del 31 de marzo de 2006, o El Periódico de Catalunya del 10 de enero de 2007.  
29 Véase La Directa del 16 de abril y del 6 de mayo de 2015. 
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A ese propósito, se ha visto como diferentes factores relacionados con el PERM habrían 
determinado –cuando no provocado- la expulsión o cierto desplazamiento indirecto de 
muchos de sus vecinos originarios, especialmente en el ya mencionado “caso Venus”. Por 
otro lado, debido a la paulatina imposición física y simbólica de un distinto paisaje urbano 
conformado por nuevos espacios públicos exclusivos y, por lo tanto, excluyentes, La Mina 
habría registrado en las últimas décadas un considerable decrecimiento de su población 
originaria. Según datos recogidos por el Ayuntamiento de Sant Adrià en 2012,30 los 10.664 
habitantes oficialmente censados a principios de los ’90 disminuyeron progresivamente hasta 
llegar, en 2008, a un total de 8.847. A partir de ese mismo año, debido especialmente a la 
ampliación impulsada por el PTBM hacia el Àrea Fòrum y la consecutiva edificación de 
vivienda libre, se produjo un cambio de tendencia y su población empezó gradualmente a 
aumentar.  

Siguiendo esos mismos datos, en 2012 la población regularmente residente en La Mina estaba 
formada por un total de 9.412 personas. El dato más interesante era que el 9,8% de su 
población estaba constituido por personas extranjeras procedentes, sobre todo, de China 
(193), Pakistán (163) y Marruecos (131), pero también de Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú, 
Italia, República Dominicana, Honduras, Rumanía, India, Rusia, etc. Hoy día esos datos no 
han cambiado de forma significativa, así que no resultará atrevido decir que La Mina se 
configura actualmente como un barrio caracterizado por su extrema “diversidad”, sobre todo 
si esas cifras se comparan con referentes de clase. La gran mayoría de los vecinos de “La 
Mina pija” pertenece, de hecho, a las clases media-altas de algunos de los países 
económicamente más estables, como Estados Unidos, Australia, Francia o Alemania.  

En esta dirección, tal vez sea apropiado hablar de un proceso que, tal y como había intuido 
hace ya una década el arquitecto Josep María Montaner,31 debería ser analizado en términos 
de gentrificación homeopática, esto es, suministrada en pequeñas dosis para sanar paulatinamente 
el barrio y, con suerte, el conjunto de sus vecinos. Desde esta óptica, el caso de estudio 
presentado mostraría que, en determinadas ocasiones, la gentrificación puede articularse no 
sólo como un proceso dirigido a la revalorización inmobiliaria de un área considerada 
“degradada”, sino también como un fenómeno socio-espacial más amplio que, de hecho, 
aspira a una suerte de “redención socioeconómica” de sus habitantes. En esta dirección, la 
gentrificación revelaría una de sus facetas menos visible y, sin embargo, más impactantes 
sobre las formas de organización y reproducción de las relaciones sociales de los habitantes 
de un barrio. 

  

                                                           
30 Véase http://www.sant-adria.net/fitxers/documents/AnuariPoblacio2012v2.pdf 
31 Véase El País del 23 de octubre de 2006. 

http://www.sant-adria.net/fitxers/documents/AnuariPoblacio2012v2.pdf
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