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Durante años el espacio público en Barcelona se ha presentado al mundo como
un laboratorio de experimentación y a menudo de innovación. La combinatoria
entre el movimiento y el reposo, entre los pavimentos duros y blandos, entre
elementos vegetales y de mobiliario urbano ha sido explorada por los mejores
arquitectos, discutiendo los proyectos con vecinos y asociaciones. Recientemente, la recuperación silenciosa del mirador de las baterías antiaéreas del Carmel
abre un nuevo capítulo en este esfuerzo continuo por hacer del espacio público
el detonante de cohesión social e identidad ciudadana.
La restauración de la cima del Turó de la Rovira del equipo de Imma Jansana
y Jordi Romero con los arqueólogos del MUHBA (Museo de Historia de Barcelona) representa una actitud diferente. El diseño no se muestra por contraste ni
se superpone a lo preexistente, sino que pretende enseñar la cultura del lugar
donde se acumulan los estratos de las cosas que han sucedido, simplemente limpiándolo y haciéndolo accesible. Una forma de intervención que es el reﬂejo de
una profunda estima y respeto por la memoria de lo que fue el nido de águilas
donde se plantaron las baterías antiaéreas de defensa de la ciudad durante los
bombardeos de la Guerra Civil (1936-39) y posteriormente, a la sombra de las
pantallas y plataformas, uno de los lugares donde se desarrolló el barraquismo,
testimonio de las más duras condiciones de vida de la posguerra.
Premio europeo del espacio público urbano (2012), es una excelente atalaya
desde la que es posible mirar lejos, aprender de las relaciones en la ciudad entre la arquitectura y el relieve y escuchar los sonidos del trasiego de los vecinos
y los rumores del tráﬁco. Nuestros estudiantes de primer curso de urbanística en
la Escuela de Arquitectura de Barcelona acabaron el curso dibujando a mano
alzada la ciudad que los rodeaba. / Ed.
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4. Planta de les baterias antiaéreas y propuesta general
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1. (Página anterior) Estudiantes de Urbanística I de la ETSAB dibujando Barcelona. Diciembre 2012.
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La propuesta se basa en la conservación del conjunto de los restos de las baterías y de las correspondientes a la posterior ocupación por ediﬁcaciones ilegales, siempre que sean compatibles con los restos de las estructuras de defensa
militar. A excepción del acceso desde la calle de Marià Lavèrnia, que permitirá
acceder al espacio central de las baterías y que estará dotado de los elementos
de urbanización necesarios para su uso público, el resto de elementos (caminos, escaleras) se dejarán en su estado actual. El proyecto se plantea poner
en evidencia la primera de las ocupaciones del Turó, la que se basaba en su
explotación agrícola, que de esta manera se convierte en una tercera capa (la
más antigua) de la historia de la ocupación de la colina. Casi toda la intervención se concentra en el espacio central, urbanizado con carácter mínimo para
no introducir elementos de escala excesiva en un recinto en el que únicamente
han de destacar los restos de las baterías (y puntualmente las trazas restantes
de las barracas o del más remoto pasado agrícola). Este elemento pavimentado,
además de permitir el acceso con un mínimo de comodidad a las personas visitantes, estará equipado con los servicios necesarios para la posterior actuación
museística, tanto exterior como interior de las ediﬁcaciones de las baterías. El
presente proyecto incluye el tratamiento del espacio exterior (incluyendo paramentos verticales y pavimentos de los restos de las baterías), y de su interior,
así como de los elementos vinculados a las construcciones ilegales (restos de
muros y de pavimentos no provenientes de las baterías), todo ello de acuerdo
con el proyecto desarrollado por el Museo de historia de Barcelona (MUHBA).
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Acta del jurado del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2012
“Se ha otorgado el premio ex aequo a la intervención del Turó de la Rovira, en el barrio del Carmel, por su tratamiento delicado y elegante de un espacio con una historia reciente y una posición hasta ahora marginal dentro de la ciudad de Barcelona. Aparte de la vista de 360º que abarca el lugar, que es ahora un mirador más accesible, se ha recuperado un espacio para la memoria colectiva. Se evoca la Guerra Civil y, a la vez, se aporta valor añadido a los restos de
un asentamiento de viviendas autoconstruidas, evitando cualquier atisbo de sobreactuación. De este modo, un espacio marginal ha sido discretamente
incluido en la totalidad de la conciencia de la ciudad.”
Jurado: Josep Llinàs (presidente), Ole Bouman, Dietmar Steiner, Francis Rambert,
Sarah Mineko Ichioka, Juulia Kauste, Peter Cachola Schmal, David Bravo (secretario)
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