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RESUMEN 

El creciente interés por los procesos de conexión entre los centros históricos urbanos y el mar se ilustra 
cada vez más a través de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. En la presente ponencia, se explora esta 
tendencia poniendo de relieve la relación entre las estrategias urbanísticas empleadas en los frentes 
marítimos y su impacto social sobre los barrios pesqueros ya existentes en las zonas transformadas. 
Intentaremos esbozar las complejas dinámicas que se generan a escala barrial, partiendo de una 
aproximación comparativa entre tres casos en la Península Ibérica: São Pedro da Afurada (Oporto), 
Barceloneta (Barcelona) y Cabanyal (Valencia). El análisis pone en cuestión la contundencia del discurso 
imperante sobre competencia y sostenibilidad, al tiempo que se centra en el barrio de São Pedro da 
Afurada, con el fin de entender e interpretar las distintas prácticas de apropiación espacio-temporal, desde 
las luchas locales en defensa del lugar, hasta las tácticas políticas de aburguesamiento.   
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ABSTRACT 

The growing interest in the process of connecting the historic urban centers to their waterfronts is illustrated 
through an increasing number of architectural and urban projects. Due to this trend, the present paper seeks 
to explore and highlight the relationship between the planning strategies employed on coast limits and their 
social impact on the existing fishing districts. We will try to outline the complex dynamics that are developed 
on neighborhood scale, based on a comparative approach between three case-studies in the Iberian 
Peninsula: São Pedro da Afurada (Oporto), Barceloneta (Barcelona), Cabanyal (Valencia). The analysis 
raises the question upon the argumentative discourse on competence and sustainability, while focuses on 
the area of São Pedro da Afurada, in order to perceive and interpret the various practices of spatiotemporal 
appropriation, from the local struggles in defense of the neighborhood, to the political tactics of gentrification.  
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1 FORMAS DE HACER CIUDAD, FORMAS DE HACER LA MARCA CIUDAD 
 
1.1 Introducción 
 
Las ciudades metropolitanas contemporáneas se encuentran cada vez más sujetas a un régimen constante 
de competencia y desarrollo. Crisoles de convergencias político-económicas y culturales significantes; 
nodos de conexiones y transformaciones locales e internacionales, vienen a enfrentarse a todo el abanico 
de aspectos de la actual crisis. Oscilando entre lucro y deuda, tanto en el sector privado como en el público. 
En ese marco de complejas exigencias, los conceptos de lugar y de tiempo, como parámetros de lo urbano 
y del modo de hacer ciudad (Tsoukala, 2009), adquieren una dimensión que ha de integrar lo local y lo 
global, que podría sintetizarse en lo glocal (Cucó, 2013; Hernàndez i Martí, 2013).  
 
De ahí emerge la tendencia continua global observada en las ciudades marítimas de vincular su imagen, y 
principalmente lo que representa su imaginario (Castoriadis, 1975), al panorama de frente marítimo. 
“Dominio y poder, comercio y relación, son constantes del código genético de las ciudades, aquí reforzadas 
por las facilidades que los caminos del agua podrían ofrecer cuando los otros caminos eran menos 
eficientes e inconstantes” (Domingues, 2007: 3, traducción propia). Efectivamente, el motivo principal de 
este vínculo es la comercialización de las zonas costeras, ya que dichos "caminos del agua" suponen una 
promesa de prosperidad para la economía local, la mercancía –nacional e internacional– y, por 
consiguiente, el desarrollo turístico. La tendencia, cada vez más "urgente", a recalificar y revalorizar las 
zonas al borde del mar está estrechamente ligada al interés por construir la "marca ciudad", es decir, la 
ciudad como el producto de sus variados imaginarios y simbolismos, al servicio de la inversión del capital en 
proyectos que, a su vez, conducen al aburguesamiento, la especulación y las prácticas de gentrificación de 
dichos territorios.        
 
En este sentido, el presente estudio aborda el papel de las estrategias urbanísticas aplicadas en los frentes 
marítimos a través de dos parámetros analíticos básicos. El primero se centra en el discurso imperante en 
torno a los conceptos de desarrollo y sostenibilidad, a los que aspiran dichas políticas. En este aspecto, la 
evaluación de fondos, los actores, los presupuestos económicos y temporales, las promesas hechas y (no) 
cumplidas, la recepción y asimilación de los proyectos, los usos previstos y usos efectivos permiten el 
registro y comparación de los elementos que conducen a la llamada arquitecturización del espacio 
(Delgado, 2004). El segundo parámetro explora el papel del patrimonio y su significado institucional. Cabría 
subrayar el modo paradójico en que la patrimonialización, en sus tres aspectos –como patrimonio 
arquitectónico y cultural
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 (Reventós, 2007), patrimonio inmaterial o intangible (Santamarina, 2013) y 

patrimonio natural (Santamarina y Ramiro, 2013)–, se interrelaciona con el impacto del turismo. Se trata de 
un fenómeno que, cuando no está debidamente regulado, tiende a quebrar el delicado equilibrio existente 
entre los intereses de la administración y las exigencias de la ciudadanía respecto al uso del espacio 
urbano. 
 

Dicho esto, proponemos interpretar y articular el impacto social de las transformaciones urbanísticas sobre 
la cotidianeidad de los barrios afectados, como resultado de un discurso político que apela al desarrollo 
turístico, a la patrimonialización como "urgencia" y a la recalificación urbana como herramienta jurídico-
económica. En el lado opuesto, observamos la urgente contestación popular, a menudo mediante 
reacciones espontáneas e intuitivas; lejos de estrategias concretas. La metodología empleada incluye el 
vaciado de archivo y la recopilación bibliográfica en torno a los tres casos que se analizan aquí brevemente. 
Por su parte, Afurada constituye el objeto de estudio
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 de la presente investigación doctoral y se aborda a 

partir del método etnográfico y, en particular, la observación participante.  
 

                                                 
1
 "El concepto de patrimonio cultural es altamente híbrido y paradójico porque al mismo tiempo que expresa la conciencia trágica y 

nostálgica de la fractura que supone el extrañamiento del pasado, intenta superarla, sublimarla y compensarla con la construcciónde 

una representación imaginaria acorde con las necesidades del presente. A partir de esta esencia el patrimonio se desarrolla hasta el 

punto de que, a partir de cierto éxito del proceso patrimonializador, comienza a producir sus propios límites, a acentuar sus propias 

paradojas de origen". (Hernàndez i Martí, 2008: 2) 

2
 El presente estudio se realiza en el marco de la tesis doctoral “Tiempografía en São Pedro da Afurada. Construcción y composición 

de una villa pesquera”, en la ETSAB, UPC. La metodología empleada se basa en la combinación del trabajo archivistico y bibliográfico 

con el trabajo etnográfico y en la técnica de la observación participante, llevada a cabo en la parroquia de São Pedro da Afurada (en 

adelante Afurada) desde febrero de 2014.  



Así pues, este ensayo se divide en dos partes. En la primera parte se presenta una breve introducción del 
barrio de Afurada y de sus ritmos de vida comunitaria con el fin de matizar la convivencia distópica en que 
se encuentra actualmente tras la transformación urbanística llevada a cabo en el barrio y su litoral. En este 
ámbito se considera pertinente, y de tal manera procede en la segunda parte, un análisis comparativo entre 
Afurada y los barrios de la Barceloneta y de Cabanyal, en el marco de los parámetros de análisis 
anteriormente referidos. Tres ejemplos en los que la producción del espacio, y particularmente la producción 
del espacio público, refleja las estructuras sociales de diversidad y convivencia, a través de varios aspectos 
de conflicto y reivindicación.  
 
1.2 Afurada: el barrio como escenario de otrora   
 

Bella y tranquila, a la vez que vibrante y conflictiva, Afurada se despliega en la orilla izquierda del río Duero, 
casi en su desembocadura al Océano Atlántico. Desde el siglo XIX constituye una localidad compuesta por 
inmigrantes procedentes de pueblos cercanos (Espinho, Ovar y Furadouro Murtosa), los cuales se 
instalaron en este territorio debido a la adecuada ubicación geográfica para desempeñar la labor pesquera 
(Araujo, 1992). Dichos habitantes se adaptaron a las duras condiciones del lugar y paulatinamente crearon 
las condiciones favorables para desarrollar su vida en este mismo espacio, apropiándose de lo que vendría 
a ser su propio territorio. En 1952 se inaugura la Freguesia de São Pedro de Afurada, hoy en día compuesta 
por 3.500 habitantes.  
 

 
Vista de Afurada  
(Elaboración propia, 2013) 

 
Actualmente, Afurada esta compuesta por 3 barrios: Afurada de Baixo, lugar original de instalación de los 
pescadores inmigrantes; Bairro dos Pescadores, primer territorio de extensión de la población afuradense 
en 1947, donde, debido a su posición lejana respecto al río, apenas viven unos pocos pescadores 
(Malpique, 1990); y Afurada de Cima, zona de quintas antiguas que durante la década de los ‘90 se convirtió 
en un barrio principalmente habitado por gente de clase media. En suma, es un lugar de curiosos contrastes 
que durante décadas se mantuvo aislado, a pesar de su proximidad al centro histórico de la ciudad. La 
comunidad que reside en la parte de Afurada de Baixo se caracteriza por estrechos lazos familiares y el 
fuerte arraigo al lugar y sus ritos religiosos, siendo anualmente las Festas de São Pedro su punto álgido. En 
paralelo, manifiesta un modo de vida colectiva singular, debido al hábito común de utilizar el espacio público 
para desarrollar las tareas domesticas (por ejemplo, cocinar y poner la mesa, así como lavar y tender la 
ropa). Cabe añadir que no es solo el umbral de la vivienda y su espacio peri-doméstico (Tapada, 2002) que 
desempeñen tal función, sino que la propia acera y la calle constituyen una extensión de la casa. Se trata de 
una cultura de puertas abiertas (Amaro Mateus, 2010), donde la convivencia y la socibialización introducen 
sus propios ritmos. 
 



Los tres barrios de Afurada: Bairro dos Pescadores y Afurada de Cima en la parte alta, Afurada de Baixo al lado del río  
(fuente: http://www.skyscrapercity.com) 

 

En este contexto, nos interesa examinar el papel de las practicas arquitectónicas y los procesos culturales 
presentes en Afurada, en un momento indudablemente significativo de su historia. Afurada está 
experimentando una transformación socioeconómica, debido al declive de la actividad pesquera, así como 
una transformación urbanística, a causa de los proyectos de "revalorización y recalificación" implementados 
en el área desde el año 2001. Dichos proyectos se realizan bajo la égida del Programa Polis
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, una 

intervención financiada por capital público-privado, gestionada por la empresa PARQUE EXPO
4
.  

 
El hecho de que la población afuradense no sea homogénea, en lo que se refiere al estatus social, juega un 
papel destacado respecto a su cohesión y justifica en cierta medida la ausencia de asociaciones y 
colectivos que podrían unirse para reivindicar intereses comunes. Para ilustrar este argumento, cabe 
describir las transformaciones radicales que se vienen realizando en el área y cómo estas son bien 
recibidas por parte de los habitantes locales. 
 
1.3 Programa Polis y turismo sostenible 
 
El Programa Polis en Vila Nova de Gaia (el municipio a que pertenece Afurada) constituye una vasta 
operación de la llamada recalificación urbana, siendo la reconfiguración urbana de Afurada, uno de sus ejes 
principales de intervención. Dicha intervención supone la recalificación del puerto de pesca, la construcción 
de nuevos almacenes de apoyo a la actividad pesquera, la reforma de espacios públicos y una marina, 
siendo esta última un proyecto urbanístico de gran escala que está dando lugar a proyectos adyacentes de 
hoteles y conjuntos de residencias de lujo.  
 

                                                 
3
 En el marco del Programa Polis se incorpora el Programa Polis Litoral, el cual aborda "operaciones integradas de recalificación y 

revalorización de la franja costera [portuguesa y] fue desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente, de Ordenación del Territorio y 

de Desarrollo Regional en 2001. El objetivo era implementar una estrategia de intervención en la zona costera que apuntara, de 

manera integrada y coordinada, a la protección ambiental y la valorización paisajística; y que se encuadrara, también, dentro de la 

sostenibilidad y la calificación de las actividades económicas que se desarrollan allí". (en la página web de PARQUE EXPO: 

http://www.parqueexpo.pt/conteudo.aspx?lang=pt&id_class=328&name=Quem-Somos   – traducción propia ) 

4
 La empresa Parque EXPO pertenece al sector empresarial del estado portugués, se fundó en 1993 y es la empresa que gestionó la 

Expo 98 de Lisboa y que actualmente gestiona el Programa Polis en 21 ciudades.    

http://www.parqueexpo.pt/conteudo.aspx?lang=pt&id_class=328&name=Quem-Somos


 
Área de intervención del Programa Polis en Vila Nova de Gaia 
(fuente: desconocida) 

 

 
El "Plano de Pormenor da Afurada". Programa Polis. 
(Atellier 15, 2013) 

 
António Tavares y Luís Mamede (2011) han presentado una investigación sobre las consecuencias de 
implementación y el rendimiento de varios programas públicos que plantean promover metas sostenibles y 
explican que las empesas vinculadas al Programa Polis disponen de un conjunto de características que 
constituyen "la base del paradigma de la sostenibilidad. La empresa Polis está más ambientalmente 
orientada y estos casos de estudio apuntan a un aumento en la diversidad funcional en espacios urbanos y 
a una integración adecuada de metas físicas, económicas y ambientales". A continuación, señalan que "a la 



luz de estas experiencias de éxito, algunos observadores temen que la intervención pública a través del 
programa Polis pueda contribuir a un desarrollo inmobiliario excesivo en las zonas urbanas revitalizadas. 
Además, ninguno de los programas (..) apela a la justicia social y equidad, lo que confirman los hallazgos 
previos de que los asuntos sociales son los más dificiles de resolver en los programas de sostenibilidad de 
la ciudad" (Tavares y Mamede, 2011:337, traducción propia). 
 

 
Perspectiva del proyecto de la Quinta Marques Gomes. Conjunto residencial de 126 apartamentos de lujo, actualmente en 
construcción. A la izquierda (des)aparece Canidelo, barrio contiguo de Afurada.  
(Barbosa & Guimarães, 2013) 

 
Por todo ello, y lejos de la "propaganda" que presentaría a Afurada como "un laboratorio interesante a 
contracorriente", Maria Ramalho (2013) señala el papel de esta transformación como "un himno más" a la 
"marca Porto". Es más, Afurada constituye el ejemplo ideal para justificar el discurso contundente que 
vincularía a una urbanización de tal tipo a las cualidades del patrimonio y la sostenibilidad. Efectivamente, 
en 2007 se inaugura la Reserva Natural Local do Estuário do Douro para la protección y conservación de la 
naturaleza y su biodiversidad, mientras en 2013 el patrimonio local intangible del pueblo afuradense, 
encuentra su sede en el Centro Interpretativo do Patrimonio da Afurada (CIPA).  
 
El marco del programa museológico del CIPA precisa el tipo de turismo al que apela: "El reto de esta Casa 
da Memória do Lugar da Afurada es contribuir a la construcción de nuevos caminos hacia el desarrollo del 
turismo sostenible, que marquen la diferencia entre un lugar de sabor turístico (capaz de satisfacer tanto los 
deseos de los turistas como las necesidades de la comunidad local, a través de la preservación de los 
espacios y la conservación de su medio ambiente, sus recursos inertes y vivos, valorizando y promoviendo 
el patrimonio cultural, construido y vivo; multiplicando sus oportunidades) y un lugar turístico, lugar de 
representación burlesca de una comunidad travestida de sí misma". (Portugal y Quintela, 2011: 26, 
traducción propia). Sin embargo, ¿cómo se puede determinar a priori el tipo de turismo que aparecerá? 
Además, una vez realizados los proyectos, ¿cómo se controlará administrativamente el impacto turístico 
sobre la comunidad local? 
 

 
Ala izquierda: Perspectiva de la Marina actual. A la derecha: Como sería la marina si estuviera destinada para los afuradenses  
(figura a: elaborada por los arquitectos Barbosa&Guimaraes, figura b: propia elaboración) 

 
1.4 El objeto social de competencia 
 
Al fin y al cabo, el objetivo principal es entender la forma en que estas políticas urbanas afectan y afectarán 
a los ritmos de vida del barrio, generando nuevas dinámicas sociales, especialmente en el barrio de Afurada 
de Baixo, debido a su proximidad a la zona de intervención. Por un lado, no se puede refutar el hecho de 



que la comunidad se haya beneficiado en gran medida de los proyectos del Programa Polis, tanto por la 
creación de espacios públicos –plaza central y paseo peatonal a lo largo de la costa, puestos ambos al 
disfrute diario de los habitantes–, como por las infraestructuras, hasta entonces deficientes –sistema de 
alcantarillado y iluminación–. Ademas, hemos de subrayar el carácter participativo que pretenden tener 
algunos de los proyectos realizados, como el CIPA y los lavadores públicos. Por otro lado, el carácter 
especulativo que acompaña a estas intervenciones junto al desarrollo de infraestructuras turísticas de lucro 
privado (construcción de condominios cerrados y procesos de privatización de terrenos que anteriormente 
eran de uso público y eran frecuentados por los afuradenses), no deja lugar a la duda y es evidente que 
tales prácticas idealmente podrían ser más coherentes respecto a los hábitos locales y a su modo de 
integración en la vida cotidiana comunitaria. 
 
Por eso es necesario destacar la coherencia entre teoría y práctica, concepto y forma de dichas estrategias 
e interpretar su significado a partir de la manera que se revelan en el propio discurso de sus gestores. Así 
pues, la PARQUE EXPO, una vez finalizada su misión gestionaria de la EXPO 98, afirma haber "adaptado 
su objeto social a una nueva misión, dirigiendo sus funciones a los proyectos de planificación y de 
regeneración urbana, con énfasis en la rehabilitación urbana y ambiental y la recalificación de áreas 
degradadas, sin limitaciones geográficas". Por su parte, el programa aplicado en los frentes marítimos 
(Programa Polis Litoral) basa su estrategia en cuatro puntos: "Primero, proteger y recalificar la zona costera, 
con el fin de la defensa de la costa, la promoción de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, la 
renaturalización y la reestructuración de las zonas de la laguna y la preservación del patrimonio natural y 
paisajístico, en el ámbito de una gestión sostenible; segundo, prevenir y defender a las personas, los bienes 
y los sistemas de los riesgos naturales; tercero, promover el disfrute público de la costa, sosteniendo la 
recalificación de los espacios balnearios y de patrimonio ambiental y cultural; cuarto, potenciar los recursos 
ambientales como factor de competitividad, a través de la valorización de las actividades económicas de la 
costa, vinculándolas a la preservación de los recursos naturales". Es más, en el vídeo promotor de su 
campaña

5
 sostiene que "el país entero aprendió una nueva forma de vivir la ciudad", mientras "para 

nosotros, [la empresa PARQUE EXPO] el futuro es el liderazgo. Revelamos al mundo nuestro nuevo 
objetivo en la promoción de la calidad de la vida urbana y en la competitividad de los territorios".  
 
Y es precisamente ahí donde emergen los conflictos urbanos: en la proclamada competitividad de los 
territorios.  
 
2 UN ANÁLISIS COMPARATIVO  
 
2.1 Estrategias urbanísticas de los frentes marítimos 
 
En el contexto descrito, sobre un discurso que pretende poner en equilibrio la competitividad y la 
sostenibilidad, las estrategias urbanísticas de los waterfronts se examinan en dos escalas. La primera 
observa los cambios sociales y culturales en tres ciudades medianas: Barcelona, Valencia y Oporto. La 
segunda se centra en las prácticas locales tradicionales, la arquitectura y la historia de tres barrios 
marineros y pesqueros: el barrio de Barceloneta, Cabanyal y Afurada. De estos tres, siendo Afurada el 
objeto de estudio, es la única que se aborda a partir de la metodología etnográfica, mientras que las otras 
dos se examinan a través de estudios previamente realizados.  
 
La investigación comparativa entre los proyectos arquitectónicos y urbanísticos que se han implementado –
con éxito o no– en estos barrios pretende demostrar las similtudes que existen entre los tres casos. Cabe 
matizar que a menudo las intervenciones in situ dan paso a una especie de proyectos "de oferta inmobiliária 
más o menos "genérica" dirigida a la gama alta del mercado" (Domingues, 2007: 16), desatendiendo los 
valores estéticos, sociales y paisajísticos del lugar en que se integran. Aún así, el componente común de las 
estrategias que desarrollan estos mismos proyectos, aspira a revalorizar y preservar el paisaje/barrio/lugar 
en cuestión. Esto es, bajo aspectos de patrimonio arquitectónico (véase el caso de Cabanyal, declarado 
como Conjunto Histórico Protegido en 1992), intangible (véase la introducción del Centro Interpretativo do 
Patrimonio da Afurada, inaugurado en el año 2013) o natural (véase la Reserva Natural Local do Estuário do 
Douro en el área más amplia de Afurada). Se trata, pues, de un discurso que pone en evidencia el papel del 
patrimonio, como una herramienta más al servicio de la "marca ciudad", del imaginario y la memoria 
colectiva.  
 

                                                 
5
 En su página web: http://www.parqueexpo.pt/conteudo.aspx?lang=pt&id_class=328&name=Quem-Somos    

http://www.parqueexpo.pt/conteudo.aspx?lang=pt&id_class=328&name=Quem-Somos


Por otra parte, el estudio comparativo pretende indicar las diferencias entre cada caso, partiendo del hecho 
de que los dos barrios españoles han expresado su disidencia y resistencia a los procesos urbanos que 
suponían una transformación radical de su fisionomía. En el caso de Afurada, la comunidad –que todavía no 
se ha enfrentado a procesos explícitos de gentrificación– aceptó e incluso aplaudió la realización de dichos 
procesos. Estas conductas distintas nacen de las tendencias contradictorias y los conceptos antagónicos 
que se aplican simultáneamente a las ciudades contemporáneas. Por un lado, encontramos prácticas de 
homogeneización y heterogeneización o diversidad, "siendo esta última particularmente vigorosa en el 
Mediterráneo" (Lefebvre, 2004 [1992]: 99), por otro, prácticas de territorialización y desterritorialización de 
los lugares (Hernandez i Marti, 2006). 
 
2.2 La ciudad metropolitana en marcha 

 
En la historia urbanística de las tres ciudades se manifiesta la tendencia hacia una competencia innovadora. 
A partir del siglo XIX se ordenaron planificaciones urbanísticas para la constitución de “la ciudad nueva" en 
una red viaria orto-canónica, así como la creación de avenidas monumentales como la Avenida Diagonal 
(Barcelona), la Avenida de los Aliados (Oporto) y la Avenida de Blasco Ibáñez (Valencia). A la luz del plano 
urbano de Cerda de Barcelona en 1859, surge "El proyecto de mejoramientos de la ciudad de Oporto", en 
1916, una iniciativa de carácter privado que pretende imponer un sistema orto-canónico en la organización 
viaria del centro. Con este proyecto se manifiestan las primeras tendencias de intervención, que 
desatienden la importancia del centro histórico en aras de mejorar la conexión entre la ciudad y el mar 
(Glenti y Karatolou 2009), un afán evidente en la tres ciudades. 
 
Las tres metrópolis se encuentran actualmente con una vasta variedad de intervenciones urbanas 
competentes vinculadas a proyectos de interés local o global. Algunos ejemplos ilustrativos son las 
exposiciones internacionales: Exposición Universal de 1888 en Barcelona, la Exposición Universal de 1929 
en esa misma ciudad, la Exposición Regional de Valencia en 1909. Desde los años 90 se viene organizando 
una serie de eventos culturales y deportivos como la declaración de Oporto como ciudad cultural de Europa 
(2001), la realización de los Juegos Olímpicos (1992) y el Fórum Universal de las Culturas (2004) en 
Barcelona, el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 (2008) y la Copa América de Vela (2010) en Valencia, 
entre otros. 
 
Efectivamente, los proyectos ligados a dichos eventos contribuyen a la reconfiguración urbana, generando 
nuevos puntos simbólicos y estereotipos de la ciudad. El imaginario colectivo (Cucó, 2013) se traslada 
desde el centro histórico de la ciudad a la nueva zona de las transformaciones urbanas que constituyen los 
nuevos polos de atracción turística.  
 
2.3 Barceloneta: el barrio rebelde 
 
La Barceloneta es el antiguo barrio marinero de Barcelona, con una población hoy en día heterogénea, que 
abarca entre los viejos vecinos "de toda la vida" y a los nuevos vecinos, una población de estancia efímera 
constituida por inmigrantes, estudiantes, trabajadores. El barrio se encuentra durante los últimos años en el 
centro de múltiples estrategias y tácticas urbanas polémicas. Respecto a la noción estrategia y táctica, 
cabría destacar su papel clave, tal y como lo describe Marc Morell, cuando remite a su definición propuesta 
por Certeau: "la diferencia [entre los dos términos] corresponde a dos opciones históricas respecto a la 
acción y la seguridad (opciones que además tienen más que ver con restricciones y coacciones que con 
posibilidades): las estrategias sujetan sus esperanzas en la resistencia que el establecimiento de un lugar 
ofrece a la erosión del tiempo; las tácticas las sujetan en una inteligente utilización del tiempo, en las 
oportunidades que presenta y también en el juego que introduce en los cimientos del poder" (de Certeau, 
1997 [1980]: 38-39, en Morell, 2007: 3).  
 
Ahora bien, debido a su privilegiada ubicación, entre el centro histórico, el frente marítimo, el parque de la 
Ciutadella y el antiguo puerto (hoy en día convertido en marina), así como por su carácter pintoresco, se 
hace cada vez más evidente la finalidad gentrificadora en el barrio: expulsión de sus habitantes y conversión 
de sus apartamentos en apartamentos turísticos. Frente a esas circunstancias, cabe mencionar la constante 
movilización de los vecinos de la Barceloneta y la sólida oposición pública a través de la Asociación de 
Vecinos de la Óstia, que en el pasado logró con su resistencia la suspensión de proyectos perjudiciales para 
el barrio (Makhlouf, 2014).  
 



 
El barrio de la Barceloneta y su litoral. A la izquierda figura el Port Vell y al fondo el Parque de la Ciutadella 
(fuente: http://www.literattours.cat/) 

 

 
Memoria en vacíos urbanos, Barceloneta 
(Elaboración propia, 2011)  

 
El aumento drástico del turismo es un tema polémico para la ciudad (Maldo, 2004). A pesar de su fomento 
continuo por las políticas financieras de la ciudad –que siguen alimentando su crecimiento incesante–, su 
carácter bohemio, masivo y a menudo incontrolable, provoca distintos problemas en el desarrollo de la vida 
cotidiana, desde el aumento de los precios de los productos al agobio urbano insoportable en las calles y 
desde el consumo y comercialización del suelo hasta la erosión de cuestiones éticas en las conductas 
"guiris". En este aspecto, se han tomado una serie de medidas en aras de controlar y, al mismo tiempo,  
aprovechar el turismo. Dichas medidas, en suma, han perjudicado tanto a los turistas como a los 
ciudadanos. Resumiendo, esto se plasmó en la conocida como Ordenanza del Civismo y la convivencia en 
2005, la Ley de Modificación del Plan de Usos en la Ciutat Vella y la reforma del Port Vell.  
 
Esta última supone la privatización de un espacio público del puerto para la construcción de un mega-
proyecto de ocio marítimo, la "Marina Vela". En el artículo publicado en El País

6
, el día 5 de noviembre de 

2014, se afirma que "el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (...) definió al puerto como “una herramienta 
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 Davíd García Vasquez, Trias defiende el lujo en el puerto, El País, 5 noviembre 2014.  



básica de la ciudad”. Trias aprovechó para defender la polémica marina de lujo del Port Vell, proyectada a 
un kilómetro escaso. El alcalde tachó de “extraordinario” el esfuerzo que está haciendo Salamanca Group, 
empresa que adquirió por 30 millones de euros la concesión y que prevé invertir 25 más para la 
construcción de 167 amarres para megayates, un spa y un gimnasio". Dentro de este "esfuerzo" y sin 
olvidar los tiempos actuales de crisis, Trias sigue señalando que, "las nuevas instalaciones del puerto “están 
creando una nueva economía que generará puestos de trabajo. Por ese motivo, el alcalde advirtió de la 
necesidad de “preparar y formar a los vecinos" de la Barceloneta, con una tasa de paro superior a la media 
de la ciudad, para hacerles partícipes de esta "oportunidad"".  
 
El discurso que se despliega en el articulo anterior sirve como un buen ejemplo sobre el fenómeno 
mediático, en lo cual una serie de promesas, conceptos y lenguaje confusa, apela a una táctica urbana más 
al servicio del poder.  
 

 
"Barcelona Ciutat Port. Dinámicas de transformación del litoral" 
(fuente: http://www.ciutatport.com/) 

 

 
Marina Vela, Barceloneta 
(fuente: http://www.marinavela.com/) 

 

http://www.marinavela.com/


2.4 Cabanyal: el barrio estigmatizado 
 
El barrio de Cabanyal está situado en la parte norte del puerto de Valencia y a sólo 3 kilómetros del centro 
histórico de la ciudad. Es un barrio destacado por su arquitectura local particular y en el año 1988 fue 
declarado Conjunto Histórico Protegido.  En origen se trataba principalmente de un pueblo de pescadores. 
Hoy en día se ha convertido en un barrio degradado

7
, que en la práctica constituye el principal obstáculo 

para la prolongación de la ciudad valenciana hacia el mar. Desde el siglo XIX se han marcado las 
alineaciones de la “nueva ciudad de Valencia” en los estándares de las ciudades jardín, planos que 
encontraron la oposición del Colegio de arquitectos entonces y fueron detenidos. Curiosamente, volvieron a 
ponerse en marcha hace unos 20 años, afectando directamente al barrio de Cabanyal. El llamado Plan de 
Cabanyal tiene como objetivo, en primer lugar, la restauración y rehabilitación del área de Cabanyal-
Canyamelar y, en segundo lugar, la apertura de una gran avenida de 100 metros de ancho que vendría a 
ser la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, con el fin de conectar el centro de la ciudad con el mar. 
Este plano supone la destrucción de 1600 viviendas, de las cuales más de 500 pertenecen a la zona 
protegida del barrio, dando lugar, por consiguiente, a la división de la opinión pública y generando conflictos 
constantes, tanto entre la administración y los vecinos del barrio, como entre los propios vecinos. 
 

  
Vista aérea de la Avenida Blasco Ibáñez, de la trama urbana actual del barrio del Cabanyal y de su litoral 
(Fuente: http://montera34.org/laboratoriourbano/2009/07/14/salvemos-el-cabanyal/) 

 

  
Área prevista de derribos para la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hacia el mar 
(fuente: http://canales.lasprovincias.es/documentos/derribos_autorizados_en_el_cabanyal.html ) 
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 "Al igual que en otras ciudades españolas, la distribución de la precariedad y la pobreza no ha producido en Valencia espacios 

completamente homogéneos, sino que en todos está presente una cierta mixtura de situaciones y de vecindario. No obstante, los 

barrios de Marítimo acumulan algunos de los indicadores que inclinan la balanza claramente del lado de la precarizacion y la 

vulnerabilidad (Alguacil y Camacho, 2014): vecindarios con las rentas más bajas, envejecimiento poblacional,  una inmigración no 

comunitaria notable y bajos niveles formativos". (Cuco, 2014: 20)   



Gracias a los esfuerzos continuos de la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar, en abril de 2012, el 
área fue incluida en la "Lista Roja del Patrimonio" de Hispania Nostra. En julio de 2012, la Audiencia 
Nacional de España aprobó la decisión del Ministerio de Cultura (pendiente desde 2009) para detener el 
proyecto, que iba a demoler una gran parte del barrio. En marzo de 2013, el Cabanyal Archivo Vivo fue 
galardonado con el premio Europa Nostra 2013 en la categoría de educación, formación y sensibilización. El 
Cabanyal Archivo Vivo es un programa basado en la web que ha sido diseñado para dar a conocer el 
patrimonio cultural de la zona mediante la recopilación de historias orales y la creación de material 
educativo y la participación de gente del arte de todas las edades. El premio destacó la importancia de la 
iniciativa de la comunidad para defender el patrimonio cultural.  
 
De tal manera, las luchas vecinales, como práctica de apropiación espacio-temporal, acaban siendo un 
mecanismo de autogestión y sostenibilidad. Como señala Josepa Cucó (2014) "en septiembre de ese año, 
siete asociaciones sacan a la luz un documento fundacional, el Manifest de les Associacions de Veins del 
Litoral de Valencia, en el que (...) proclaman: «No somos espectadores a los que se presentan los hechos 
consumados. No queremos que el litoral de esta ciudad se construya dando la espalda a los pueblos de la 
mar.../...Queremos participar y ayudar a la sostenibilidad del territorio. Y uno de los indicadores clave será el 
incremento de los espacios públicos, los edificios comunitarios y los lugares de encuentro entre las 
personas, y la desaparición de muros, cierras y divisiones del litoral»".   
 

    
Luchas vecinales para salvar el barrio de Cabanyal 
(fuente: Plataforma Salvem el Cabanyal, http://www.cabanyal.com/) 

 
3. A modo de conclusión 
 

A lo largo de esta ponencia hemos intentado demostrar cómo una simbiosis de parámetros contradictorios y 
confusos por definición –que acompañan al discurso y la práctica de la transformación territorial– conduce a 
una simbiosis insostenible. Tras un breve análisis comparativo hemos observado conflictos y contestaciones 
entre casos paradigmáticos de barrios pesqueros, afectados por dichas transformaciones físicas y sociales. 
La comparación de los tres casos ha permitido destacar el papel de las diversas prácticas de apropiación 
espacio-temporal, que varían desde reacciones de resistencia efímeras y sujetas al cambio a luchas 
vecinales durante décadas. El objetivo ha sido, por un lado, conocer los aspectos ambiguos de las 
cualidades culturales, arquitectónicas y naturales de una vida sostenible y, por otro, reconocer conductas 
ejemplares de cohesión social que ilustran la importancia de mantener, reproducir y luchar por estas 
cualidades. En los tiempos actuales de transformaciones aceleradas, observamos que para las 
comunidades del litoral, el oficio de la pesca juega un papel importante de consentimiento de unidad, de  
vida colectiva y de memoria del lugar. Esta condición ha contribuido en la creación de una forma de vivir que 
se caracteriza, tanto en el mar como en la tierra, por la paciencia y la persistencia; y que manifiesta cambios 
sociales muy lentos. 
 

http://www.cabanyal.com/


El acento se ha puesto en las prácticas autóctonas persistentes en el tiempo y, en particular, en el tiempo 
apropiado (Delgado, 1999) que estas suponen. La variable del tiempo –aunque en la presente ponencia no 
profundicemos en ella– es un elemento clave desde la partida de esta investigación y está intrínsecamente 
ligada tanto al concepto de patrimonio, como al de sostenibilidad. Cabría, pues, designar a la ciudad como 
un palimpsesto

8
, es decir, como una superficie que se transforma, al tiempo que preserva ciertas huellas de 

su antigua esencia y forma. Tal y como señala Fernando Álvarez, mediante la historia de la arquitectura de 
ciudad histórica y su transformación se revelan distintas tentativas de "inventar un mecanismo que garantice 
la continuidad entre la ciudad antigua y la ciudad emergente" (Álvarez, 2007: 27).  
 
Una aproximación basada en la variedad del tiempo, siendo este entendido como ritmo de apropiación 
espacial, como medida y esencia del despliegue urbano cotidiano, como un elemento fundamental de la 
continuidad en la arquitectura y como "secuencia irrepetible de un proceso social y natural" (Elias, 1989 
[1984]: 15), resulta inevitablemente ligado a la composición y construcción del lugar y del presente (Lynch, 
1972). En consecuencia, el acercamiento a los ritmos cotidianos, biológicos y urbanos, en el caso especifico 
de Afurada muestra por un lado, el desafío ante la determinación de los medios a partir de los cuales el 
barrio se apropiará y defenderá a su espacio y su tiempo. Por otra parte, dicha aproximación temporal parte 
de la premisa de que el espacio proyectado no establece siempre una condición determinante para la 
producción y reproducción de encuentros y convivencias. Sin embargo, dentro de las nuevas dinámicas que 
genera, lo que supone es una simbiosis en estados intercambiables constantemente, entre euritmia y 
arritmia (Lafebvre, 2004 [1992]). Dicho de otro modo, entre sostenibilidad y competencia. 
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