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El acto de habitar es el medio fundamental con el que uno se relaciona
con el mundo.1 Habitamos desde que llegamos a la tierra. Los ambientes y
los lugares en los que crecemos influirán de por vida en nuestra manera de
entender el entorno y siempre serán una referencia.
Para los urbanistas, habitar la ciudad es la interrelación entre habitantes y
espacio, y el cometido de la disciplina se centra en lograr un funcionamiento ordenado y eficiente. Evidentemente, las personas que habitan un lugar
lo entienden de manera menos sistemática, pues habitar es una experiencia
que agrupa vivencias y sensaciones, en circunstancias personales y sociales
diversas, y, en términos espaciales, de escalas distintas, que van desde el uso
de una habitación, la casa, el edificio y pasan a la calle, al barrio, a la ciudad
y al territorio.
Los habitantes de un lugar relacionan el habitar con el tiempo, como un
encadenamiento de momentos, eventos y rutinas. Determinan su calidad
de vida haciendo un balance entre infinidad de factores. La calidad de su vivienda y del espacio público es primordial, pero no lo es todo. La capacidad
de gestión de las intituciones que administran la ciudad también impacta
en su percepción sobre el habitar, pues estas imponen normas de convivencia que nacen de la tradición, el concenso, la inercia o la imposición.
Así la complejidad de la ciudad física que los urbanistas teorizamos y nos
empeñamos en entender, para sus habitantes es una experiencia háptica.2
La ciudad como un ambiente que no es solo percepción visual o suficiencia
espacial, ellos la miden con todo su cuerpo.
El estudio de casos y situaciones sobre el residir nos permite a los urbanistas
aprender y construir una base teórica. Las referencias propias y aprendidas nos
ayudan a plantear un buen (o mal) proyecto, pero parte del aprender es también, o debería ser el aprehender, escuchando y observando lo que piensan y
sienten quienes habitan un lugar que necesita cambios, mejoras o transformaciones drásticas. Los habitantes no ofrecen soluciones, ni es su trabajo, solo
te explican que la belleza es relativa, que la diversidad tiene dos caras, que los
conflictos empiezan no por la diferencia sino por la indiferencia, que tener la
ciudad limpia no lo es todo y que los turistas no merecen tanto privilegio.
A continuación dos testimonios de habitantes de la Ciutat Vella de Barcelona, que nos hablan de lo que es vivir en un lugar viejo y nuevo, bello y
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1 Ver PALLASMAA, J. (2016:9). Habitar. Barcelona: Gustavo Gili.
2 Gibson define el sistema háptico como “la percepción del individuo del mundo adyacente a su cuerpo mediante
el uso de su propio cuerpo”. GIBSON, J. J. (1966) [1974]. La Percepción del mundo visual /. Buenos Aires: Infinito.
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burdo, vivo y decadente, pétreo y cambiante, bullicioso y callado, colorido y
obscuro, exclusivo y relegado. Estos habitantes de Ciutat Vella nos hablan de
la ciudad, de su forma, como no, pero lo más interesante de lo que su piel,
olfato, oídos y ojos perciben. De un lugar del que se habla mucho desde muchas ramas del conocimiento, ellos no los explican ,no en teoría, sino desde
su propia vida, respondiendo a la pregunta ¿QUÉ SIGNIFICA HABITAR
CIUTAT VELLA?

más rentables dedicados al turista. Amén de la economía en negro. Vivir en
Ciutat Vella es entonces convivir con las aglomeraciones de gente que camina
a un paso excesivamente lento contemplando la oferta circundante, es tener
en las ramblas una seguidilla de prostitutas llegadas de África o de Europa
del Este junto a las estatuas vivientes, o pasear junto al puerto siguiendo el
camino marcado por el top manta. Todos conviviendo con una gran presencia policial.

1

En síntesis, Ciutat Vella es un agobio formidable que a veces compensa y a
veces no. Aquí se puede comer muy bien si sabes dónde ir. Hay una inmensa
cantidad de actividades culturales, muchas de ellas gratuitas y de gran calidad. El diseño y la moda caminan por la calle y se expone en los escaparates;
los yonquis y la gente sin hogar lo hacen junto a un tarrito con monedas. Por
lo demás, hay gente linda, distante, quemada, están mis amigos y la mujer
que quiero. ¿Qué más decir? Este barrio es sin duda una industria y un lugar
problemático para vivir, lleno de grietas y maravillas.

Vivir en Ciutat Vella es primero habituarse a un trazado urbano irregular, en
donde escasean las esquinas de ángulos rectos y muchas calles aún mantienen
los nombres de los antiguos gremios medievales que las ocupaban. Esto ya es
un tópico, pero la palabra que mejor define este barrio es el cruce, de épocas y
de culturas, y en ese cruce se despliega uno de los mejores rasgos de la cultura
barcelonesa, su vocación por una convivencia respetuosa con el otro. Aquí es
posible cruzarse con chinos, japoneses, congoleses, sudafricanos, marroquíes,
italianos, alemanes, brasileños, argentinos, ecuatorianos, andaluces, gallegos
y la lista sigue.
Vivir en este barrio es también acostumbrarse a los contrastes sociales, la ostentación y la carencia a un palmo de distancia, y la contracara del respeto es
la indiferencia. En cincuenta metros puede verse al inmigrante senegalés sin
papeles que junta chatarra en un carro de supermercado; a una pálida pareja
de austríacos con los hombros, los brazos y las mejillas de un rojo intenso tras
un primer día de playa; a una joven punk italiana que se pasa el día en la calle
Boquería pidiendo limosna; a un grupo de japoneses liderados por un guía
irlandés que cuenta algún evento histórico sucedido en la zona; y en general
uno se topa con la enorme masa de trabajadores que alimentan la actividad
del centro comercial de la ciudad, la mayoría de ellos jóvenes españoles o
inmigrantes. Cada uno en la suya.
Para el que ha emigrado, si se mantiene en este ámbito plurilingüe, marcado
por un lado por el bilingüismo oficial y por la multiplicidad idiomática que
genera el turismo, es fácil mantener los rasgos del acento de origen, al margen
de las intenciones del hablante, debido a que para el oído no predomina un
tono sobre otro.
Por otra parte, las políticas públicas están priorizando cada vez más un uso
del espacio público como área de recreación turística, en desmedro de las
necesidades de los residentes. Parte del turismo que llega a la ciudad busca
borrachera y diversión barata, y las consecuencias de estos desfogues es la
convivencia permanente con cierto hedor a orina que sobrevive al intenso
trabajo de los servicios de limpieza. Los comercios y los servicios dedicados
a las necesidades de la gente local van perdiendo espacio ante los negocios

ALEJANDRO DATO, 1972
Licenciado en comunicación, escritor y editor.
Vive en un ático en el barrio El Raval de Ciutat Vella.
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¿Qué significa habitar en Ciutat Vella? ¡Una pregunta espada! No puedo enfrentarla sino desde cierta armonía entre los que soy y los que quisiera ser.
En consecuencia escribo/respondo/eludo como psicólogo; educador, y más
que eso: estudiante; Pero también, como poeta; político; actor; fotógrafo;
feminista; creyente; y además de ecuatoriano, o sudaka, como un nuevo latinoamericano.
Y es que para mí Ciutat Vella es espiral. Si el espacio es una construcción
social, la diversidad le da a este pedazo de Barcelona la oportunidad de la
contradicción, de la creación, de la síntesis más rica. Fíjense: puedo comprar
unos tequeños (Venezuela) en el Gótico, pararme sano y salvo en el Raval
(luego de atravesar el río de guiris que caminan por las Ramblas quienes generalmente descienden hacia Colón) para buscar en la Joaquín Costa (luego
de esquivar los skaters y escuchar varios idiomas que provienen de diversas
pieles) un dulce de Guayaba (Pakistán) que podemos comer en cualquier
piso de estudiante con gente de cualquier parte del mundo; y bailar y bailar
hasta que los vecinos golpeen la puerta, y golpeen los oídos: Fill de puta!. En
clave dialéctica, díganme si el Raval no es Ravalución. Por ejemplo: El mejor
baile de salsa lo he visto entre un peruano y una palestina – alemana, en una
junta internacional, en el que casi salimos golpeados por un checo celoso por
“su” guayaquileña.
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Ciutat Vella es esa permanente tensión entre lo tradicional y la novedad.
Entre ser barrio o parecer un parque de atracciones. Es tensión entre la Estelada y las comparsas migrantes. Es un espacio en disputa. El turismo versus
el vecino. Es también ilusión transgresora desde el mantero del metro/Plaza
Cataluña versus las imponentes tiendas del Portal de l´Àngel y los rededores.
Aquí también se enfrentan las prendas importadas provenientes de países
con mano de obra barata versus las prendas contrabandeadas. ¿Comida? Los
alimentos 0 km versus las chatarras.
Ciutat Vella es un espacio de saber pirata: las reparaciones de las tiendas de
pakis versus las que ofrecen en la tienda de la manzanita. Otras tensiones
también se ven: la Barceloneta como epicentro de la fiesta versus el mediterráneo como cementerio.
Es un espacio riquísimo para asumir un derecho que a mí me parece fundamental: el derecho al arte. El lujo arquitectónico... Pararse en el patio del
CCCB, alzar la cabeza, y ver en el reflejo los demás pedazos de la ciudad…
Grandes obras pictóricas versus los grafities, las pegatinas y las latas con trozos de poesía. Por lo tanto, espacio cualitativamente sobrado para amar o
decepcionarse. Un mundo por construir, una paleta con tres colores básicos:
rojo, negro y morado.
Ciutat vella es una puerta entreabierta a un lugar que nunca será común.
Vivir aquí, pero vivir de verdad, es empujar esa puerta.
DAVID AÑAZCO OJEDA, 1991.
Psicólogo, estudiante de posgrado.
Vive en el Raval desde septiembre de 2015, comparte piso con una familia.
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