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Resumen / Abstract 
Contenido breve de conceptos a los que se responden / Short content on answered concepts 

Han pasado cerca de veinticinco años desde que Koolhaas hizo alusión a Barcelona en “la 
ciudad genérica”, un artículo escrito en 1996 que crearía debate durante años ¿Pero dónde han 
quedado esos debates? 


Meterse en la piel de uno de los arquitectos contemporáneos más emblemáticos es algo que 
deberíamos hacer más a menudo, no solo por redescubrir sentimientos y sensaciones ajenas, 
sino para apropiarnos durante unos instantes de su inteligencia, locura, alegría o ideas. No es 
solo compartir esas sensaciones o experiencias es también comprenderlas, por muy distantes 
que sean a las nuestras. La arquitectura no solo es un arte tangible, nace de la imaginación, de la 
mente, del análisis y del pensamiento. Si la mente es la que crea, hay que alimentarla.


Las ciudades han crecido más que nunca y no habrá el mismo empeño en recordarlas… Tal vez 
las ciudades aspirén al olvido, tal vez debamos remediarlo ¿Cuál es el ser de Barcelona? ¿Es 
Barcelona genérica? ¿Es la ciudad sin identidad un futuro próximo? ¿Qué alternativas existen? 
¿Quién debe pensar las ciudades?


Nearly twenty-five years since Koolhaas alluded Barcelona in “the generic city”, an article written 
in 1996 that would create debate for years. But where have those debates gone?  

Get into one of the most emblematic contemporary architects mind is something that we should 
do more often, just to to rediscover other people's feelings and sensations, but also to appropriate 
for a few moments their intelligence, madness, joy or ideas. It is not only sharing those sensations 
or experiences, it is also understanding them, no matter how far they are from ours. Architecture is 
not only a tangible art, it is born from the imagination, the mind, the analysis and the thought. If the 
mind creates, it must be fed. 

Cities have grown more than ever and there will not be the same effort to remember them... Maybe 
cities aspire to be forgotten, maybe there is a remedy. What is Barcelona's genotype? Is Barcelona 
a generic city? Is the city without identity a close future? What alternatives do we have? Who 
should think cities? 

Objetivos y Metodología 
Objetivos principales y metodología


Uno de los objetivos básicos será reconocer aquello que es Barcelona. Mirar hacia su pasado 
para tener en cuenta de dónde viene su existencia, descubrir su genotipo en estado puro que 
encontraremos en el anexo. Será tras reconocer esa esencia cuando basado en el concepto de 
ciudad genérica de Koolhaas podremos ver Barcelona desde otro punto de vista, Como si fueran 
mis ojos.


El objetivo principal de este trabajo es trasladar la mirada de Koolhaas a mis ojos, ver Barcelona y 
comprobar como encaja en la ciudad genérica.


Revisando la historia de la ciudad de Barcelona trataremos de definir su identidad, mediante 
herramientas más bien urbanísticas y literarias que conseguirán resolver cualquier laguna en su 
existencia. Nos vestiremos de Koolhaas, haremos nuestra su forma de pensar, de escribir para 
realizar un análisis de Barcelona, y luego nos despojaremos de él para acabar definiendo nuestra 
forma de pensar. 


Mediante esta transformación veremos que el pensamiento no es inmutable. 

[Imagen] KOOLHAAS ( Rem ), La ciudad genérica, 1996 
adaptación de la editorial Gustavo Gilli. 
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Introducción 
Breve introducción y motivación 

La ciudad genérica de Rem Koolhaas abre un debate que se mantiene hoy en día. La sociedad está 

dividida y como cualquier debate no hay buenos ni malos, solo opiniones diversas. Es un concepto que 

define Koolhaas y que tras veinticinco años sigue vigente. Desmentirlo es imposible, solo podemos intuir 

que como cualquier teoría puede tener lagunas y vacíos. 


Recuerdo que en el primer curso de Universidad leí solo un párrafo sobre la ciudad genérica y llegaron a mi 

cabeza dudas, preguntas que desearía hacerle al autor. Mi pensamiento se ha definido tras superar curso a 

curso mi formación como arquitecto, pero enfrentarme a aquel texto que leí en mis inicios es algo que 

necesito.


Sentados en la terraza de un bar quise despertar el tema, con compañeros, amigos y familiares. He 

intentado hablar sobre lo genérico, sobre la identidad, apropiarme de sus formas de pensar para poder 

escapar de mi propio pensamiento, pero el resultado son una serie de argumentos que nunca tienen 

explicación, nadie me aclara nada, ni el propio Koolhaas. 


Como si se tratara de política o de religión el tema de la identidad es algo que crea recelo. Algunos la 

defienden, otros creen que está bien desprenderse de ella, pero en el mundo global en que nos 

encontramos y su modernidad la identidad tiene una concepción diferente ¿Creamos identidad? Si la 

creamos ¿La destruimos dejando ciudades vacías de carácter y finalmente genéricas? ¿Qué es lo 

genérico?  

[Imagen] KOOLHAAS ( Rem ), La ciudad genérica, 1996 
adaptación de la editorial Gustavo Gilli. 
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Genérico 
“Barcelonitat” en estado vulnerable. Relacionando el concepto de vacuidad.


“A veces, una ciudad antigua y singular, como Barcelona, al simplificar excesivamente su identidad, se torna 

Genérica. Se vuelve transparente, como un logotipo. Lo contrario no sucede nunca… al menos por ahora.”  

	 	      	        	 	  Rem Koolhaas, La ciudad genérica, 1996, Gustavo Gili, Pàg 14, 2.4 

Definimos lo genérico como homogeneidad y ciudad genérica como “cualquier” ciudad que 
existe o se formará y esta presenta unas semejanzas exorbitantes con el resto. La ciudad 
genérica queda definida por atributos que van desde la mera aleatoriedad, a la conquista más 
sutil ¿Su objetivo? Despojarse de la identidad, pues, el genotipo de las ciudades se ha quedado 
pequeño para ser habitado. No solo es un despropósito del crecimiento de esta, es más bien una 
suma de varios factores: gran población, globalización y tecnologías, factores de este siglo que 
afectan a su genotipo.


La gentrificación es también un factor relevante junto con la comodificación y el turismo. Un 
mundo que con ansias de añadir conocimiento o experiencia a su vida, invade ciudades para 
apropiarse de su identidad solo de forma pasajera.


PARQUE TEMÁTICO 

Si bien el centro es una gran cúmulo de identidad, de historia y su evolución suele traer 
consecuencias en el fenotipo, se intenta mantener intacta su esencia. Este centro debe 
reinventarse, lucir una cara nueva cada mañana debido a la demanda de intereses económicos y 
necesidades que no pertenecen a la población, sino a sus nuevos habitantes, los turistas. “Lo 
más viejo tiene que ser a la vez lo más moderno” aclara Koolhaas en su artículo sobre “La ciudad 
genérica”. La periferia entonces se convierte en el valor potencial básico para la ciudad genérica.


De alguna forma estos habitantes se transforman en seres ajenos a esta ciudad, algo que si 
extrapolamos radicalmente sería vivir en otra ciudad. El centro entonces se convierte en un 
atractivo para ellos, un imán, que los atrae ante la desesperación y su carencia de identidad. Es 
un parque temático donde se paga por adquirir un pedazo de identidad, una feria del 
renacimiento en aquellas ciudades históricas. 


El recuerdo de todo aquel que llega son sus atracciones, aunque de todas formas las 
experiencias y vivencias en la ciudad genérica son igual de emocionantes que decepcionantes.


VERGÜENZA/ASPIRACIÓN 

Las ciudades más históricas se avergüenzan, intentan ocultar esa ciudad genérica, disimulan lo 
que realmente las ha hecho evolucionar. Las más modernas, aspiran en su totalidad a ser 
genéricas, no tienen nada que esconder, han nacido así. 


Las estrategias son varias, algunas hipotéticas otras paranoicas, tan solo se basan en dos cosas 
¿Dónde crecerá la ciudad genérica? ¿Qué es aquello que nos quieren mostrar?


Ocultarla bajo tierra, enterrarla y mostrar a la superficie el carácter, es tratar la ciudad como un 
iceberg. La ciudad vive bajo tierra y sus habitantes llegan desde allí como hormigas. Alejar el 
crecimiento urbano es tendencia en la costa del Adriático, mostrar al mundo que lo único que 
existe es la identidad y que sea por tanto lo primero que se ve montado en un barco, evitar 
mostrar su lado genérico (Kotor, Dubrovnik, Split…). Por ejemplo, si llegamos a la ciudad de 
Dubrovnik y decimos: Dubrovnik es una ciudad amurallada, es algo que comporta errores en el 
sentido y comprensión de la ciudad, pues, si Dubrovnik es una ciudad amurallada, lo que queda 
fuera ¿Qué es? ¿Otra ciudad? En un sentido más drástico el centro repele la ciudad, la periferia 
se desvincula y queda escondida como si debiera de crecer por su cuenta. 


EMANCIPACIÓN 

La ciudad genérica se define como ciudad del reposo, con movimiento ligero y poco perceptible, 
Rem Koolhaas la define como “sedentaria”, pero con vías de escape rápidas. Es una ciudad que 
funciona por su cuenta, se autogestiona y se autodestruye, sin ley, con mil opiniones al respecto. 
Se relaciona solo con lo genérico, la globalización permite que esta se mantenga en contacto 
para transformarse a sus tendencias. Hay de todo, y hay también exclusivos. Hay cabida para 
todo y para todos. No existe la discriminación, es multicultural, multiétnica. Se come de todo, se 
escucha de todo y se reza a quien sea. Se diseña con afán de potenciar el ámbito social no 
entendido como hasta ahora, solo de forma completamente transitoria.


En su lucha de supervivencia se encarga de eliminar los errores, se automodifica, borra lo 
caducado y lo que estorba. Es pasiva, acepta cualquier cosa que la mantenga viva, no hay 
dictamines. Cohesionada mediante un ámbito residual, páramos vegetales de espíritu 
descontrolado donde la anarquía es la religión. Brota de la nada, y si hay algo, como mala hierba 
acaba con ello, pues, la ciudad genérica no deja rastros, en tal caso sería histórica y dependiente 
de su genotipo. 


[Imagen 1] B.Hillier Imagen topológica de la ciudad genérica 
como células repetitivas aleatorias. 

“Un proceso 'aleatorio restringido' de agregación celular compuesto por 
células con espacios abiertos adjuntos que, se acumulan al unir sus 
espacios aleatoriamente”

(Las ciudades genéricas y sus orígenes de Bill Hillier en 2014). 

[Imagen 2] B.Hillier Imagen topológica de la ciudad genérica 
como células repetitivas aleatorias. 

Su emplazamiento es arbitrario por lo que necesita un cálculo de sus 
redes como estructura. Estas redes se crean por lo que llamamos 
movilidad próxima. 

Imagen 1

Imagen 2
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REALIDAD 

La morfología y su aspecto es obviamente genérico, se caracteriza por su verticalidad 
edificatoria, los rascacielos se colocan sin control y sin relación con lo que coexiste. Estilo libre en 
estado puro. Esta morfología queda definida por Rem Koolhaas específicamente como “una 
interminable repetición del mismo módulo estructural simple; es posible reconstruirla a partir de la 
pieza más pequeña” en La ciudad genérica de 1996. Es también mencionada en The generic 
cities and its Origins de Bill Hillier en 2014, donde el autor define la pieza más pequeña como 
célula. 


Hillier a diferencia de Koolhaas habla también sobre la red de trazados que permite la movilidad a 
gran escala, algo que es fundamental para entender la estructura de la ciudad genérica. Hillier 
habla del centralismo como modelo estructurador de una ciudad, ciudad con un movimiento 
basado en aspectos económicos, comerciales, sociales o globales. La centralización permite que 
este movimiento llegue a todos los puntos haciendo de su morfología y sus redes, el medio de 
difusión. Por lo contrario, la movilidad local en lo genérico es reducida, y su forma se caracteriza 
mediante una geometría más próxima al movimiento. Sin tener en cuenta los propósitos surgen 
de su propia creación. 


Su crecimiento es indeciso, incierto, no es probar suerte sino apostar por todo, una aleatoriedad 
que funciona siempre, hay margen de error, si no funciona se destruye. Como si fuera una 
competencia la ciudad genérica lucha por sobrevivir, cuando otras ciudades aparecen a su 
alrededor, nunca coexisten, el pez grande se come al pequeño. No existe un límite, funcionan y 
ya, y si no funcionan, dejan de existir. 


Aunque hay cabida para todo, hay dos excepciones, pues las directrices y las ordenes están 
prohibidas, la ciudad genérica se aleja del absolutismo, se resiste a ser mandada, las decisiones 
y predicciones de su expansión se toman y se desmontan con cada gobierno, estos tiran los 
dados para ver lo que sale en ellos. 


Hay opiniones sobre la ciudad genérica, hay infinitas, nadie puede dictaminar nada y menos 
decidir si esta bien o mal y el hecho que recoja infinidad de declaraciones muestra la diversidad y 
el inmenso mundo de oportunidades al que se somete. De su identidad puede quedar un rastro, 
una autobús o ua cabina telefonica roja, un taxi amarillo o una plaza infestada de palomas, pero 
puede desaparecer por completo, solo ella importa, es egoísta.


[Imagen 1] B.Hillier Imagen topológica de la ciudad genérica 
como células repetitivas aleatorias. 

“Un proceso 'aleatorio restringido' de agregación celular compuesto por 
células con espacios abiertos adjuntos que, se acumulan al unir sus 
espacios aleatoriamente”

(Las ciudades genéricas y sus orígenes de Bill Hillier en 2014). 

[Imagen 2] B.Hillier Imagen topológica de la ciudad genérica 
como células repetitivas aleatorias. 

Su emplazamiento es arbitrario por lo que necesita un cálculo de sus 
redes como estructura. Estas redes se crean por lo que llamamos 
movilidad próxima. 

Imagen 1

Imagen 2
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[Imagen 3] Collage de lo Genérico 

1.	 Edificis Trade de Coderch foto de Carles Ribes

2.	 La Ronda Nelle de A Coruña foto de Marcos Miguez

3. 	 Choi-Hung foto detheblondeabroad.com 

4. 	 Ciudad de Dubai foto de airpano

5. 	 Marquette Interchange. Milwaukee, WI. 7/22 6:30am, Ross Helen

1

2
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RECIPIENTES 

Existe cierta complejidad en como definir la arquitectura de la ciudad genérica y los arquitectos 
deben dar respuestas flexibles a las libertades debido a la atemporalidad y la vida pasajera de los 
recipientes ¿Una ciudad multiusos qué arquitectura merece? Sus arquitectos con ansias 
innovadoras ofrecen aportaciones revolucionarias, cada día más sostenibles, más modernas, más 
en tendencia, a gran velocidad. 


Si no hay cabida para sus críticas en la morfología urbana tampoco las hay en su arquitectura. 
Nada criticable con un juicio de valor, solo críticas personales y opiniones banales, su 
arquitectura es bella, adjetivos calificativos.


Como en su morfología urbana hay cabida para todo, pues, lo que no se puede construir es que 
es imposible en la vida misma. Las aportaciones son tan diversas que atienden a las demandas  y 
necesidades, pero con una imagen desubicada al sitio donde se levantan. 


¿Su aspecto? Muros cortina en bloques repetidos de gran altura, una especie de laberinto de 
espejos. Vidrio, acero y hormigón, los demás materiales poco importan.


ORGANISMOS  

Rem Koolhaas compara la ciudad genérica con los aeropuertos, y es que en la mayoría de 
aspectos son parecidos. Los organismos que habitan esta ciudad abierta a todo, proceden de 
todos lados, como en un aeropuerto en que sus vuelos internacionales dejan a gente de todas 
partes. En la ciudad genérica no solo sus habitantes son de todas partes, son seres que vienen y 
van. 


14



RECIPIENTES 

Existe cierta complejidad en como definir la arquitectura de la ciudad genérica y los arquitectos 
deben dar respuestas flexibles a las libertades debido a la atemporalidad y la vida pasajera de los 
recipientes ¿Una ciudad multiusos qué arquitectura merece? Sus arquitectos con ansias 
innovadoras ofrecen aportaciones revolucionarias, cada día más sostenibles, más modernas, más 
en tendencia, a gran velocidad. 


Si no hay cabida para sus críticas en la morfología urbana tampoco las hay en su arquitectura. 
Nada criticable con un juicio de valor, solo críticas personales y opiniones banales, su 
arquitectura es bella, adjetivos calificativos.


Como en su morfología urbana hay cabida para todo, pues, lo que no se puede construir es que 
es imposible en la vida misma. Las aportaciones son tan diversas que atienden a las demandas  y 
necesidades, pero con una imagen desubicada al sitio donde se levantan. 


¿Su aspecto? Muros cortina en bloques repetidos de gran altura, una especie de laberinto de 
espejos. Vidrio, acero y hormigón, los demás materiales poco importan.


ORGANISMOS  

Rem Koolhaas compara la ciudad genérica con los aeropuertos, y es que en la mayoría de 
aspectos son parecidos. Los organismos que habitan esta ciudad abierta a todo, proceden de 
todos lados, como en un aeropuerto en que sus vuelos internacionales dejan a gente de todas 
partes. En la ciudad genérica no solo sus habitantes son de todas partes, son seres que vienen y 
van. 


[Imagen 4] Identidades de Barcelona

Las identidades de Barcelona respecto a la ciudad actual escala 1/50000 . Si contemplamos las identidades detalladamente sobre el plano original de Barcelona, podemos reconocerla. Estamos viendo por lo tanto Barcelona en estado puro.
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Como si fueran mis ojos 
Reflexiones e interpretaciones de la ciudad de Barcelona desde la mirada de Rem Koolhaas


La cuestión más importante del estudio es poder encontrar índices o realidades de aquello 
genérico ¿Dónde está la ciudad genérica de Barcelona?. Algunos lo tienen claro, otros lo 
desmienten, Barcelona siempre ha impulsado la “Barcelonitat” como reclamo turístico, pero ha 
intervenido en preservar aquello que es suyo. Ya no en el centro donde no queda nadie que de 
generaciones siga viviendo, sino en sus identidades dispersas. No quieren ser centros turísticos 
dicen los de Gràcia, no queremos ser grandes almacenes reivindican los de Sants, no queremos 
parecer un complejo hotelero se quejan los de La Barceloneta. Siempre hay y habrá 
negacionistas al proceso evolutivo. El miedo al cambio nos afecta a todos, en cualquier sentido. 


Pero la ciudad genérica se está abriendo paso. Lo percibimos claramente en su transformación 
diaria. Muchos son ya los espacios que se han adaptado a lo genérico, algunos son incluso 
criticados por haber nacido en lugares insólitos sustituyendo y arrasando con lo que había. 


AURA 

El control de la ciudad ya no existe. Barcelona irradia modernidad, se establece como punto de 
atractivo en las ciudades europeas y mundiales. No es su tamaño, es su aura. Dan igual los 
orígenes, la integración por encima de todo. Cada vez más fácil de adaptarse, de adaptarse la 
ciudad a las necesidades propias de sus habitantes. Encontramos aquello que queremos no nos 
falta de nada y si lo último o innovador es tomar té frío extraído de una planta del Tíbet, el 
negocio tibetano te ofrece esa variante. Es casi perfecta, ¿Por qué salir de la ciudad? Cada día 
puedes experimentar una sensación diferente en la ciudad, pero está a la vez abarrotada de 
ciudadanos que demandan las mismas sensaciones. Personajes nuevos cada día, es Barcelona 
una función de teatro sin diálogo, es pura improvisación.


Se pierde la colectividad, la comunidad está desapareciendo, la participación también, y es que 
aunque el gran número de masas que visita la ciudad le dan un empujón en lo social, fuera del 
parque temático donde aparecen estas masas la ciudad queda recluida, incluso abandonada en 
su urbanidad en según que hora del día. Aquello que irradia Barcelona no define su totalidad, de 
hecho no es exclusivamente la que sus habitantes perciben. 


Y es que Barcelona genérica funciona en lo global, aporta un sentido diferente a panoramas y 
valores que definen la sociedad. Es un síno que como la “barcelonitat” está lleno de ambiciones.


[Imagen 5] ¿Qué aura desprende Barcelona hacia 
sus visitantes? 

Monumentos y parte de la identidad escalada por el número de 
visitas para obtener una imagen conceptual y una perspectiva de lo 
que ven los turistas o visitantes.
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SOCIOCULTURAL 

La monotonía genera rechazo de lo social o al menos la diversidad genera más riqueza, y 
Barcelona en la medida que especializa el uso de sus funciones, zonifica, no deja que exista la 
más mínima posibilidad de que aparezca. No es un gran problema desde un punto de vista 
genérico, pues, lo social aparece en puntos estratégicos, por ejemplo dedicando un área 
exclusivamente a centros comerciales. Esto es visible sobre todo en las entradas y salidas de la 
ciudad, centros comerciales que descongestionan en la década de los 80 el centro de Barcelona. 
Se pretende abarcar los límites de la metrópolis así también incluir los municipios colindantes, 
una estrategia que debe aplicarse de forma rápida ante el aumento de población.


Su cultura está pensada para el individuo, en las Ramblas, o en el Passeig de la República se 
encuentran amontonados restaurantes de gastronomía que antaño eran para sus ciudadanos y 
que van dirigidos hoy a un público turístico. En cambio, los “Barcelonins y Barcelonines” comen 
Ramen, Sushi, Fast Food o lo que les apetezca en ese momento. Conciertos de renombrados 
artistas americanos durante Julio para las masas de habitantes que encuentran folclórico aquello 
que les queda más cerca, las sardanas en el Parc de la Guineueta.


Barcelona abre un abanico de posibilidades que integran a todo el mundo, son además atractivas 
y producen dependencia. Hoy Barcelona es una ciudad con mente abierta, con aceptación 
considerable y gran tolerancia, gracias a ese “dar cabida a todo” que permite que puede alardear 
de ello. Existe un respeto por la cultura del mundo, no existe la endogamia. 


POLÍTICO/ECONÓMICO 

Hablábamos de la ciudad genérica como una ciudad que se autogobierna, la entendemos 
entonces como un “estado”, una ciudad que se autoregenta, sin dependencias.


Su definición va relacionada con la población, también con la tendencia política y su evolución. 
Desde 1890 Barcelona tuvo un aumento de población descontrolada, y en los años 20 la 
población supera la de Madrid coronando así la ciudad como la más poblada del estado. Se 
empiezan a consolidar las democracias europeas donde el poder se ejerce desde el estado, y 
después de las guerras mundiales, donde se interrumpe este proceso, se acaban finalmente 
consolidando, se articula el estado de bienestar, y la gestación progresiva de la unión europea 
empieza a conectar las naciones de Europa, hablamos ya de lo global. 

El aumento de población genera unas sinergias entre estados que se gesta con la creación de 
uniones internacionales, ONU, OMS, UE…


La Barcelona de Pasqual Maragall, más bien la metrópolis, es el origen de lo genérico, pues, el 
pensamiento del alcalde tiene unas ambiciones que la llevan a lo global. Su intención es una 
visibilidad hacia Europa, algo que se había intentado con las exposiciones universales de 1888 y 
1912. “Una nación fuerte pasa por una ciudad fuerte” explica el coautor del libro “Pasqual 
Maragall, Pensamiento y acción” Oriol Nel·lo, pero lo que realmente consigue es colocarla en el 
panorama internacional tras las olimpiadas del 92. 


Ernest Margall resume en el libro sobre su hermano: “Desde Madrid temían el riesgo de la 
afirmación de un poder político alternativo al central y de un desarrollo autónomo de una 
Barcelona y Cataluña con vida propia. Desde Cataluña, el debate de fondo ya empezaba a ser la 
relación entre ciudad y país”.


La intención está muy clara, las palabras del Expresident de la Generalitat en boca de los autores 
del libro son: “camino hacia el mundo abierto para la articulación de una red de ciudades” 

La propia globalización es producto del liberalismo económico (desasociando el liberalismo 
político del económico), y a la vez lo impulsa. El turismo es el motor de la ciudad genérica y no es 
diferente en Barcelona donde, el 87,80% del PIB de la ciudad, últimos datos recogidos en 2017 
según Hermes programa de datos económicos de la diputació de Barcelona, es del sector 
servicios. Es más, otro dato que nos demuestra que el motor económico va relacionado con el 
turismo es el que da en 2019 el mismo programa de datos donde el 53% de los establecimientos 
hoteleros de la provincia de Barcelona se encuentran en la ciudad. 


Si no basta con datos económicos, solo con leer las 10 ideas claves que presenta el 
ayuntamiento de Barcelona para la nueva marca de la ciudad, es suficiente para ver como esta 
intenta lanzarse a lo global cada vez más, pues no solo es una lectura propagandística, sino qué 
la opinión internacional gracias a Ipsos en “¿Qué atractivo tiene la ciudad?” recoge que “Un 71% 
de la muestra considera la ciudad atractiva en general, un 79% atractiva como destinación 
turística, un 40% atractiva para hacer negocios, un 34% atractiva como centro de investigación y 
un 47% atractiva como lugar para vivir”.
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DIVERSIDAD 

Es el momento del cambio. El pilar de la industria que se extendía por la zona de Poblenou, 
relación estrecha con Barcelona que daba sentido a su anexión, se desmorona por completo. 
Aparece otro negocio. Un negocio que deshonra a su pasado industrial y que se asienta 
cambiando el uso del suelo a su propio beneficio. Las fábricas textiles y de velas ahora son 
galerías de arte donde solo se conserva el patrimonio. 


De alguna manera esta evolución afecta a sus habitantes, pero el 22@ arrasa con ese patrimonio 
que tanto define el barrio. Edificios de oficinas, empresas privadas y un sector de investigación se 
diseñan para ser el cerebro motor de Barcelona. Un conjunto de edificios que nada tiene que ver 
con lo que allí se ejercía. Una Poblenou de fusiones, algo que suena moderno, un cambio que se 
aleja de su identidad con todo lo que eso conlleva.


Da pie a la especulación, pues, todo aquel terreno con identidad de tan solo una planta multiplica 
su valor con cada planta construida. Como una naranja se exprime para sacar el máximo 
rendimiento. Los negocios se palpan a escala global. 


La Fira de Barcelona es también uno de los productos del impacto global que necesita de la 
creación de un espacio para atender a las marcas del mundo y acoger todos los eventos para 
demostrar ante estas su progreso.


El crecimiento de Pedralbes pide lo mismo, su desconexión con el centro hace del barrio más 
adinerado de Barcelona una zona poco atractiva en su ámbito más social. Solo pueden aparecer 
recursos genéricos ante esta desconexión. Oficinas, grandes almacenes, gimnasios y edificios 
aislados para el bien social común. Solo existen dos razones para bajar al centro; ir de compras e 
ir a apoderarse de algo de identidad. 


No nos olvidemos de la Jurisprudencia, una ciudad que también reclama su sitio. La más alejada 
de todas, se retira para solo gestionarse ella. La Ciutat de la Justicia crea su esencia, se 
construye sin relación a la ciudad y con un propósito firme. Esta ciudad creada desde 0, del suelo 
virgen reclamará incentivos, recursos para sus habitantes temporales. 


ARQUITECTURA 

Belleza, originalidad, cambios radicales y escenas totalmente diferentes. Arquitectura que va 
poco relacionada con nosotros. El vidrio es el material de su nueva imagen, nunca lo había sido, 
ahora sí, la ciudad destacará por su transparencia. Hormigón armado que crece de la nada. Una 
arquitectura que por muy singular que nos parezca, y aún pudiendo formar un símbolo en la 
ciudad no pertenece a su identidad. Es homogénea desde un punto de vista melancólico, nunca 
será recordada como lo es la arquitectura de antes, no tiene historia. Sobresale respecto al 
segundo horizonte de Barcelona, un horizonte formado por edificios de poco más de seis plantas. 

Si antes colón presidía el final de las ramblas, gobernaba sobre el mar y el puerto, ahora lo hace 
la arquitectura de la ciudad genérica, edificios de vidrio simulando velas o torres gemelas. Un 
skyline que gana en altura.


Sus arquitectos son todos aquellos que se han adaptado a estas tendencias, visiones 
revolucionarias, algunas con intenciones especulativas, que generan motor económico más allá 
del turismo. Cubren necesidades, y expanden Barcelona hacia lo genérico. Construir lo genérico 
es cuestión de azar, pero también tiene sus complejidades. Debe responder a la época con el 
impacto global más grande en la historia, debe también responder a la gran cantidad de cambios 
socioculturales y por encima de todo debe ser flexible a nuevos problemas. Nadie dijo que fuera 
fácil.


Al fin y al cabo Barcelona por proximidad se acerca más a las ciudades europeas, debería 
empezar sobre todo a ser homogénea en Europa, y luego al resto del mundo. Las ciudades 
europeas persiguen un modelo que se define por: un centro histórico donde tomarse fotos, el 
puente nuevo y el puente viejo, una zona de arte urbano y ropa de los 80, una torre que muestra 
modernidad y una catedral que muestra su historia, tienen río, costa o ambas cosas y una gran 
masa verde donde hacer pícnics o yoga.


Ha llegado un momento en que las funciones de Barcelona son tan dispares que producen una 
complejidad en todo aquello que caracteriza la ciudad y los aspectos económicos, sociales y 
políticos, complejidad que no existía antes a escala tan grande. La dificultad pues, reside en los 
rasgos de toda ciudad contemporánea. Traducido a Barcelona, vemos como un barrio como 
Gràcia no tiene esa permisibilidad, su dificultad para poder ser construida como genérica es 
notoria ¿Dónde crece la ciudad genérica entonces? Muy fácil, en la infraestructura.


[Imagen 6.1] Cualquier ciudad europea por 
Itchy Feet. Caricatura de la ciudad europea. 

Al fin y al cabo Barcelona por proximidad se acerca más a las 
ciudades europeas, debería empezar sobre todo a ser 
homogénea en Europa, y luego al resto del mundo.


“Un centro histórico donde tomarse fotos, el puente nuevo y el 
puente viejo, una zona de arte urbano y ropa de los 80, una 
torre que muestra modernidad y una catedral que muestra su 
historia, tienen río, costa o ambas cosas y una gran masa verde 
donde hacer pícnics o yoga” 




[Imagen 6.2] Cualquier ciudad americana por 
Itchy Feet. Caricatura de la ciudad americana. 

Podemos ver como las ciudades quedan caricaturizadas con 
los espacios que generan. Una monstruosa carretera que la 
conecta con otros estados, una gran iglesia, la zona “hipster” y 
un único edificio histórico.

21 22



INFRAESTRUCTURA 

¿Cuáles son los nexos de esta ciudad genérica? Vías, rondas, sótanos y nudos, grandes trazados 
y puntos que crean debido a una movilidad surgida del desplazamiento masivo de la vacuidad. La 
transformación es abrumadora para el espectador del ojo genérico. Aparecen uniones que dan 
sentido a esta homogeneidad desde una visión social. Gran Vía, Diagonal, Carrer Aragó son las 
vías de escape de los barrios de la ciudad genérica, qué aún manteniéndose en cota de la 
identidad, son más anchas, más rápidas, con intención de saltarse el carácter de Barcelona. 


Aparecen Rondas y desaparecen intermitentemente queriendo subir a la superficie para calibrar 
su orientación, son como las vías, rápidas y directas, no dejan paso a personas ni a bicicletas, 
como en la ciudad genérica las calles han desaparecido. 


Existen Nudos que direccionan vehículos, rotondas o grandes pasarelas en altura, caminos que 
ya no son para caminar, en sus letreros leemos municipios, ciudades a kilómetros del punto en 
que nos encontramos, están pensados para lo global, la escala deshumana a la que se refieren 
solo es comprensible por la conexión de esta hacia las demás ciudades.


Hablábamos en busca de la identidad de Barcelona de la conexión tan grande que tenía con el 
mar, esta relación se desvirtúa, y no solo por la aparición de hoteles y edificios para destacar lo 
que es obvio, una crisis de la identidad, sino por su infraestructura, pues, solo un trazado cómo la 
ronda litoral podía encargarse de separar ambos mundos. Son más importantes estas 
infraestructuras, que la unión de aquello para lo que ha nacido Barcelona. Ya lo resolverán 
pasarelas kilométricas, ascensores y rampas con geometrías modernas. El mayor acierto o el 
mayor error, separar las personas del tráfico. 


CIUDADANOS 

Si bien el turismo es beneficioso para su economía, en la encuesta de percepción del turismo de 
2019 del ayuntamiento de Barcelona, se ve reflejado que la población es consciente de esta 
invasión extranjera, la identidad ya no les pertenece. Es alarmante para ellos, pues, todas 
aquellas tiendas que servían al barrio ahora son servicios para el turista, suben los precios, 
aumenta la población, Barcelona es aún más densa y aunque es el centro el lugar que más 
interés despierta debido a su carácter, esa gente decide marcharse, es un “exilio colectivo del 
centro”. El primer reclamo del carácter de Barcelona es el Modernisme, seguido de su esencia 
histórica, y finalmente aquellas atracciones hechas para dar un empujón a la economía como, 
acuarios, zoológicos, museos en campos de fútbol… ( Según l’observatori de turisme a 
Barcelona en su informe de l’actividat turística de 2019)


La población también ha aumentado en Barcelona, y es que observando el censo de cada barrio 
(datos facilitados por el ayuntamiento de Barcelona y el Departament d’estadística i difusió de 
dades), podemos apreciar un crecimiento a expensas del aumento de población no original,. 

[Imagen 6.1] Cualquier ciudad europea por 
Itchy Feet. Caricatura de la ciudad europea. 

Al fin y al cabo Barcelona por proximidad se acerca más a las 
ciudades europeas, debería empezar sobre todo a ser 
homogénea en Europa, y luego al resto del mundo.


“Un centro histórico donde tomarse fotos, el puente nuevo y el 
puente viejo, una zona de arte urbano y ropa de los 80, una 
torre que muestra modernidad y una catedral que muestra su 
historia, tienen río, costa o ambas cosas y una gran masa verde 
donde hacer pícnics o yoga” 




[Imagen 6.2] Cualquier ciudad americana por 
Itchy Feet. Caricatura de la ciudad americana. 

Podemos ver como las ciudades quedan caricaturizadas con 
los espacios que generan. Una monstruosa carretera que la 
conecta con otros estados, una gran iglesia, la zona “hipster” y 
un único edificio histórico.
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Suben de forma desorbitada el número de residentes de nacionalidad extranjera y bajan o crecen 
poco los ciudadanos propiamente de Barcelona. Un producto de la gentrificación. La identidad 
de Barcelona es ya pequeña para ser habitada por sus habitantes originarios, pero llegan otros. 
La comodificación y el uso de pisos como habitaciones turísticas es otro detonante de la 
gentrificación.


Podríamos decir que Barcelona no se despoja de su identidad, más bien la identidad de la ciudad 
se despoja de sus habitantes, y son ellos los que habitarán en la ciudad genérica, la 
“Barcelonitat” ahora pertenece a otros.
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[Imagen 7] Identidades de Barcelona y sus infraestructuras
Las identidades de Barcelona respecto a su infraestructura genérica 1/50000 . Si contemplamos las identidades detalladamente sobre el plano de infraestructuras podemos apreciar como estas tratan de esquivarla. Acción de lo genérico interpretado en un plano.
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[Imagen 8] ¿Dónde crece la ciudad genérica?
Posible aparición de la Barcelona Genérica 1/50000 . 

¿Y lo genérico?
Si eliminamos la identidad y tan solo de-
jamos aquel crecimiento suburbano que 
ha ido creciendo en Barcelona, aparece la 
otra cara de la moneda. No significa que 
todo el plano sea genérico, solo es una 
aproximación más hacia ello. El dónde hay 
que buscar o ha aparecido lo genérico. 

Barcelona es entonces una ciudad irreco-
nocible, una ciudad desconocida.

Desvestirse de Koolhaas 
Reflexiones, Conclusiones e interpretaciones de la ciudad de Barcelona desde mis ojos 


IDENTIDAD 

¿Qué importancia tiene mantener la identidad? ¿La perdida de esta es una simple evolución o 
una perdida absoluta? ¿Su definición se establece por la singularidad? ¿Se trata de expandir el 
carácter, se debe crear uno nuevo o preservar lo que nos queda?


Es nuestro pasado un reflejo de lo que somos. Se omiten pensamientos por miedo a parecer 
locos o por el simple hecho de que al ser expuestos, pueden ser compartidos, y si son 
compartidos, se vuelven reales. El temor y el miedo nos ciega a veces ante las obviedades, es 
como mentirse a uno mismo. Existe un miedo a la igualdad en las personas y a la  homogeneidad 
en las ciudades, no en el sentido de obtener las mismas oportunidades, más bien en el sentido 
de que el carácter es lo que hace que seamos nosotros mismos y perderlo es dejar de existir. 
Quedarse vacío es quedarse sin identidad, pero también es pensar que ha desaparecido. Somos 
conscientes que nada es para siempre, y preservar la identidad solo llevará a ralentizar el proceso 
del olvido y, cualquier intento de restituir la identidad no será más que una mera caricatura de lo 
que fue. Pero lo que somos es también nuestro fenotipo, sellos distintivos que por la experiencia 
hemos logrado hacer de ellos nuestro ser. 


En la ciudad sucede un poco lo mismo, se tiende a pensar en la arquitectura como si esta tuviera 
que cargar todo el peso de la identidad, pero es más bien uno de los pilares. La globalización es 
el detonante del concepto de la ciudad genérica de Rem Koolhaas, así como el aumento de 
población que, como consecuencia, produce esa homogeneidad de las ciudades. Pero son otros 
aspectos los que mantienen viva su identidad. La ciudad es infinidad de cosas, por lo tanto, 

infinidad de cosas que definen su identidad. No existe la identidad entendida como único atributo de 

alguien o algo, existe en el sentido de suma de aspectos que forman una unidad, es decir, la ciudad, 

la persona o el objeto. Esta identidad seguirá su curso ante cualquier tipo de variación en 
cualquiera de sus aspectos.


Tampoco podemos hablar de identidad conjunta, pues, si bien podemos hoy en día inspirarnos, 
diseñar, aprender de cualquier parte del mundo y podemos aportar, añadir parte de nuestra 
identidad, esta suma de identidades no provocarán que exista una homogeneidad. El ser humano 
atribuirá unas singularidades que hacen de la ciudad genérica un recipiente para la identidad. 
Aunque las ciudades hablan somos nosotros los que atribuimos una identidad, por mucho que se 
parezcan unas a otras. Dos hermanos siameses o gemelos no son nunca la misma persona por 
mucho que coincida su genotipo, pues, las singularidades se van reflejadas en su fenotipo, en su 
mente, y en infinidad de factores más.
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alguien o algo, existe en el sentido de suma de aspectos que forman una unidad, es decir, la ciudad, 

la persona o el objeto. Esta identidad seguirá su curso ante cualquier tipo de variación en 
cualquiera de sus aspectos.


Tampoco podemos hablar de identidad conjunta, pues, si bien podemos hoy en día inspirarnos, 
diseñar, aprender de cualquier parte del mundo y podemos aportar, añadir parte de nuestra 
identidad, esta suma de identidades no provocarán que exista una homogeneidad. El ser humano 
atribuirá unas singularidades que hacen de la ciudad genérica un recipiente para la identidad. 
Aunque las ciudades hablan somos nosotros los que atribuimos una identidad, por mucho que se 
parezcan unas a otras. Dos hermanos siameses o gemelos no son nunca la misma persona por 
mucho que coincida su genotipo, pues, las singularidades se van reflejadas en su fenotipo, en su 
mente, y en infinidad de factores más.


En el momento en que a una ciudad genérica se le puede añadir una identidad, entra en conflicto 
la ciudad genérica. Es decir, una nueva identidad significa una ciudad diferente a la que había, 
algo que hemos podido ver en el transcurso histórico de la ciudad de Barcelona. Aunque no 
desaparezca, si cambia constantemente, y perder la antigua identidad es atemorizante pero a su 
vez un proceso evolutivo. 


La identidad es ya un recurso de comercio, algo con lo que se negocia, se oferta y se demanda en 

vez de ser una representación del ser humano. La ciudad debe transformarse, pues de lo contrario 
muere, solo sirve para ser contemplada como una relíquia en una vitrina. Debe evolucionar 
aunque deba perder una parte de su identidad y si tiene que transformarse para dejar de ser ella, 
lo hará.


Si se debe mantener o no, no solo está en nuestras manos, es ya un dilema de lo social ¿Qué 
pueden hacer los arquitectos? Rafael Moneo en “Contra la indiferencia como norma” de 1993 
habla sobre el “construir de cualquier manera”. Digamos que la indiferencia no se construye 
mediante dictámines. Moneo tiene una visión parecida a lo que hemos comentado, como se 
construye la ciudad es el resultado de un pasado de elaboraciones del ser humano. La forma de 
hoy viene de la de ayer, en particular dice que las ciudades son el único texto inacabado. 


Debe existir una continuidad, algo que me parece lógico si entendemos el crecimiento de las 
ciudades como la continuidad de las trazas del tiempo. Nuestra ciudad será también la traza que 
deban seguir en un futuro, pero transforma este concepto en algo material y formal, algo que ya 
hemos comentado, no es el único pilar de la creación de la identidad. 


Si hablamos de las trazas del tiempo, debemos no cometer el error de camuflar o esconder 
aquella arquitectura que define el momento en el que nos encontramos. No es imitar sino 
interpretar la identidad a lo que se refiere Moneo en realidad mediante la materialidad. (…)


Es un pensamiento algo criticable porque la arquitectura a la que aspiran algunas ciudades es 
puramente de catálogo, no todos los arquitectos tienen esa relación directa con lo histórico y se 
basan en ello para crear su arquitectura, sería más bien un recurso que los que luchamos por 
mantener el carácter debemos aceptar y reflejar en nuestro construir. Es necesario para la 

arquitectura entender y adoptar la identidad de un lugar para así mantenerla o seguir el curso de su 

estructura urbana. Inventarse un recurso nuevo es cegarse, vagancia, reaccionar mal ante 
obviedades que con una simple contemplación podemos apreciar. 
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De forma metodológica debemos reconocer la identidad existente en su gran número de 
variantes y dispersiones, fundamento básico para la creación de la arquitectura y su crecimiento 
urbano, en su continuidad, que influirá en su forma y uso. En caso de no hacerlo, provoca un 
derrumbamiento en el “ser” mismo de la ciudad. Es decir, en el momento en que su historicidad 
desaparece, la ciudad también, pero no el concepto de ciudad, sino esa ciudad con trazas de 
ciudades pasadas y la continuidad. La arquitectura no debería colaborar más allá de construir un 

futuro de su identidad y resolver una serie de necesidades donde se incluye el respeto de esta. 

Lo genérico es una realidad y no lo desmiento, la forma de construir la ciudad entonces debe ser 
otra, no porque lo genérico sea malo, sino porque deberíamos ser críticos y considerar si la 
identidad es algo tan valioso como para ser conservado y si estamos construyendo una arquitectura 
con intereses o sin ellos. 


BARCELONA 

La “barcelonitat” está en extinción tal y como la conocemos, solo queda el molde con el que se 
construyó, hemos aceptado ofertas de ocasión arraigadas a otros continentes y es que la 
globalización ha causado estragos duros en nuestra identidad. Sabe todo ciudadano que 
Barcelona sufre una crisis de identidad, justo después del clímax de la “barcelonitat” vino la 
esencia metropolitana que marcó el cambio. Razón tiene Koolhaas que a la velocidad en la que 
se construye Barcelona deriva en una arquitectura diferente, ante el crecimiento rellenar el 
espacio disponible por necesidad produce una serie de problemas, una arquitectura que es 
fácilmente reconocible, que cuando se tienen los medios es atractiva y aparenta bienestar, y 
cuando no, es en forma de barracones de iniciativa y construcción individual. 


Rem dice que Barcelona se ha vuelto transparente, como un logotipo, al simplificar tanto su 
identidad, algo que discrepo totalmente, pues, Barcelona es una suma de identidades. El centro es 
la identidad madre que ha adoptado al resto, suceso que aparece tras la anexión del resto de 
municipios. 


Pero lo que los turistas entienden como Barcelona es este parque temático y el recorrido 
modernista que recorren pensando que la “barcelonitat” es tan solo esto. Poco a poco se van 
dando cuenta que hay otras identidades a las que acercarse y es que como bien hemos recogido 
en nuestro análisis barrios como la Vila de Gràcia o Poblenou son ahora identidades absorbidas 
por el turismo. ¿Qué nos queda? Cultura de masas resultado de la globalización y lo moderno 
que se han adueñado del urbanismo. La gentrificación es algo que se lleva, la sociedad se ha 
vuelto global.  


[Imagen 9] El uso de las ciudades es cambiante.  

En esta foto de David Becker vemos como ante una situación de 
crisis las desigualdades se vuelven más aparentes. 

[Imagen 10] Especulación 

“Como una naranja se exprime para sacar el 
máximo rendimiento”


Crítica a lo genérico, Poblenou.

[Imagen 12] Parque Temático 

Es un parque temático donde se paga 
por adquirir un pedazo de identidad.


Crítica a lo genérico, Ensanche

[Imagen 11] Nudo 

“Se construyen nudos para una movilización a 
escala deshumana, en sus letreros leemos 
ciudades y estados a km de nosotros”


Crítica a lo genérico, Nus de la Trinitat
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De forma metodológica debemos reconocer la identidad existente en su gran número de 
variantes y dispersiones, fundamento básico para la creación de la arquitectura y su crecimiento 
urbano, en su continuidad, que influirá en su forma y uso. En caso de no hacerlo, provoca un 
derrumbamiento en el “ser” mismo de la ciudad. Es decir, en el momento en que su historicidad 
desaparece, la ciudad también, pero no el concepto de ciudad, sino esa ciudad con trazas de 
ciudades pasadas y la continuidad. La arquitectura no debería colaborar más allá de construir un 

futuro de su identidad y resolver una serie de necesidades donde se incluye el respeto de esta. 

Lo genérico es una realidad y no lo desmiento, la forma de construir la ciudad entonces debe ser 
otra, no porque lo genérico sea malo, sino porque deberíamos ser críticos y considerar si la 
identidad es algo tan valioso como para ser conservado y si estamos construyendo una arquitectura 
con intereses o sin ellos. 


BARCELONA 

La “barcelonitat” está en extinción tal y como la conocemos, solo queda el molde con el que se 
construyó, hemos aceptado ofertas de ocasión arraigadas a otros continentes y es que la 
globalización ha causado estragos duros en nuestra identidad. Sabe todo ciudadano que 
Barcelona sufre una crisis de identidad, justo después del clímax de la “barcelonitat” vino la 
esencia metropolitana que marcó el cambio. Razón tiene Koolhaas que a la velocidad en la que 
se construye Barcelona deriva en una arquitectura diferente, ante el crecimiento rellenar el 
espacio disponible por necesidad produce una serie de problemas, una arquitectura que es 
fácilmente reconocible, que cuando se tienen los medios es atractiva y aparenta bienestar, y 
cuando no, es en forma de barracones de iniciativa y construcción individual. 


Rem dice que Barcelona se ha vuelto transparente, como un logotipo, al simplificar tanto su 
identidad, algo que discrepo totalmente, pues, Barcelona es una suma de identidades. El centro es 
la identidad madre que ha adoptado al resto, suceso que aparece tras la anexión del resto de 
municipios. 


Pero lo que los turistas entienden como Barcelona es este parque temático y el recorrido 
modernista que recorren pensando que la “barcelonitat” es tan solo esto. Poco a poco se van 
dando cuenta que hay otras identidades a las que acercarse y es que como bien hemos recogido 
en nuestro análisis barrios como la Vila de Gràcia o Poblenou son ahora identidades absorbidas 
por el turismo. ¿Qué nos queda? Cultura de masas resultado de la globalización y lo moderno 
que se han adueñado del urbanismo. La gentrificación es algo que se lleva, la sociedad se ha 
vuelto global.  


Eric Fisher, artista y desarrollador de software residente en Oakland (California), nos muestra una 
obra de arte construida de forma actual y basada en datos, datos muy relevantes para Barcelona. 
Si bien creemos que Barcelona no convive con el turismo esto queda desmentido por el autor. 
Mediante las redes sociales, Fisher diferencia esas fotografías tomadas por turistas o por 
ciudadanos, y crea un mapa de colores donde los locales (azul) y los recién llegados turistas (rojo) 
no se mueven de forma tan diferente, es más, conviven (amarillo). Desde un punto de vista 
ciudadano estos resultados muestran que allí donde existe una identidad esta sigue habitada, 
pero lo que ofrecemos a los visitantes es lo que se habita. El resultado es bastante diferente en 
otras ciudades como Londres, donde se muestra que lo local reside en torno a lo turístico. Tal vez 
Barcelona lleva con más lentitud su despoje de identidad de la que habla Koolhaas, tal vez nunca 
se desprenda de ella y necesite ser extendida como aclara Moneo.


FENOTIPO 

¿Qué ciudad es más Natural? Entendida según sus orígenes, su desarrollo, su concepto y su 
muerte, esa ciudad genérica no es menos natural que la ciudad con identidad. Que las trazas del 
tiempo nos dictaminen como construir la ciudad no es más acertado que plantear miradas 
nuevas a la ciudad.


El fenotipo urbano de la ciudad que idílicamente no debería afectar al genotipo de la ciudad, hoy en 

día es dinámico, tanto, que lo transforma. La ambigüedad de pensamiento provoca todo tipo de 
situaciones, todo tipo de crecimientos y por eso podemos identificar lo genérico en Barcelona. 


Hay aspectos de lo genérico que son fundamentales para la sociedad de hoy en día. Sociedad 
que interviene no solo en la creación del genotipo sino en la modificación de su fenotipo. 
Conceptos como multiculturalidad, diversidad y multiétnia, son con diferencia lo que más se 
acerca a lo idílico en una ciudad incluyente y contemporánea, que es la ciudad que se espera de 
lo global.


USO 

Es cierto que las necesidades y el uso de las ciudades es hoy en día algo que atañe a diversas 
disciplinas. La política y la economía tienen sus intereses, la sociología y la cultura otros. Cumplir 
con todas las disciplinas es la dificultad y el reto del urbanismo, no solo ante las actuales sino 
ante las que están por venir.


Podrá parecer homogénea en su fenotipo, pero existen distinciones que van arraigadas a la 
sociedad, a la economía y al pensamiento individual. El uso de las ciudades, las necesidades, la 
movilidad y el concepto que se tiene de ella es tan diferente que para intervenir en ella se 
necesita un conocimiento muy amplio. Es el pecado de algunos arquitectos que plantean 
ciudades donde por ejemplo las necesidades económicas no responden a lo planteado, o 
necesidades climatológicas, políticas o incluso sanitarias. 


[Imagen 13] Eric Fisher, Locals and Tourists #17 
Barcelona, via Flickr  

“Obra de arte construida de forma actual y basada en datos Fisher 
diferencia esas fotografías tomadas por turistas o por ciudadanos, y 
crea un mapa de colores donde los locales (azul) y los recién llegados 
turistas (rojo) no se mueven de forma tan diferente, es más, conviven 
(amarillo)”
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Tiene sentido que la ciudad con más automóviles del mundo tenga una infraestructura de 
carreteras que responda al fenómeno, pero no tiene sentido que si a la vez es la más poblada 
ignore las necesidades de sus habitantes para cumplir con lo primero, debe existir un equilibrio. 
En caso contrario se producen crisis y aparecen usos para complacer dichas necesidades, 
algunos inimaginables. A veces el uso de la ciudad no corresponde con las necesidades. En la 
ciudad conviven desigualdades que se hacen más evidentes ante una crisis, algo que no se 
contempla en la ciudad genérica. 


El problema en la ciudad genérica es que el urbanismo está en manos ajenas, no pertenece a los 
arquitectos, su pensamiento incide en como se construye la ciudad, pero esta ciudad tiene otros 
intereses donde intervienen otras disciplinas, y son estos intereses los que transforman la 
arquitectura y la distancian del pensamiento original del arquitecto. No es que la obra del 

arquitecto carezca de intereses, solamente son distintos. Decíamos que las decisiones y 
predicciones de la expansión de la ciudad se toman y se desmontan con cada gobierno. No hay 
más que ver el pensamiento que han llegado a tener algunos políticos de la ciudad. Algunos 
asumen Barcelona como la metrópolis que es, intervienen en el concepto de la escala más 
grande. Otros sin embargo piensan en lo local y se olvidan de lo que es la ciudad en realidad.


RESPONSABILIDAD 

Las nuevas formas urbanas han surgido por esta velocidad de expansión, pero han surgido como 
algo pasajero, una opción ante el descontrol y una decisión precipitada. Si la ciudad genérica se 
destruye cuando no funciona, hay margen para reflexionar y poder sustituir lo temporal, a menos 
que como dice Koolhaas en “Qué fue del urbanismo”, la irresponsabilidad sea algo que prevale 
por la responsabilidad que no hemos tenido en años.


Si echamos un ojo al pasado, nos damos cuenta de que Barcelona ha logrado darse cuenta de 
algunos errores, y si bien algunos aspectos como la gentrificación o el turismo no tienen remedio, 
la ciudad se puede construir de forma lógica y mediante la metodología de la identidad de la que 
hablábamos. Lesseps es tal vez un claro ejemplo de construcciones y proyectos cada vez más 
diferentes que nunca agradan a sus habitantes, pero, cada transformación tiene más sentido que 
la precedente, está cambiando la mentalidad y los arquitectos asumen una responsabilidad cada 
vez más grande al saber que la ciudad se construye para sus habitantes, algo que de toda la vida 
es sabido, pero ante una presión exagerada se nos olvida.


Este es el camino que tras veinticinco años de la ciudad genérica han tomado los que construyen 
la ciudad, pero la ciudad la pensaron tal vez aquellos que la transformaron en lo genérico, mas el 
cambio está en que la piensen sus individuos y seamos los arquitectos los que la hagamos realidad 

dando respuestas a sus demandas.


Los arquitectos del siglo XXI deben recuperar ese urbanismo desaparecido, deben volver a 
proyectar en los no lugares, y deben formarse para entender la ciudad como un ecosistema, algo 
cíclico que nace de lo que es. La arquitectura debe ser ecosistemática. 


FUTURO 

¿Qué futuro merece nuestra ciudad? No podemos predecir el futuro, pero es nuestra 
responsabilidad dar paso a que este exista, prepararlo. Nos vemos obligados continuamente a 
pensar en como puede ser la ciudad ideal, pero nuestra responsabilidad es hacer cada vez más 

estrecha la diferencia entre lo real y lo idílico y este es una carrera para todas las disciplinas y 
mentes.


“Estábamos haciendo castillos en la arena. Ahora nadamos en el mar que los arrasó” 
	 	 	 	 	 	          Rem Koolhaas, Qué fue del urbanismo, 1994, Gustavo Gili, Pàg 18


La des colectividad es un hecho que se plantea en la mirada de Koolhaas, pero la comunidad y la 
agrupación es necesaria, el abandono de la colectividad puede influir en el uso que hagamos de 
las ciudades en cuanto a su espacio público. La ciudad debería responder a todo aquello que 
queda obsoleto, si se diseñan para ser flexibles las infraestructuras pueden tener un nuevo uso 
¿Cómo habitar una autopista? El no lugar debe desaparecer y las carencias de la ciudad son 
tantas que deberían adueñarse de ellos. 


En Barcelona un 65% de los espacios públicos más o menos se deben a iniciativas ciudadanas, 
(según Anatxu Zabalbeascoa, Moderadora en el debate de “La ciutat del futur”) una colaboración 
que surge de lo colectivo y que acaba definiendo la ciudad a una escala más humana ¿Y cómo 
se habita esta ciudad? El ser humano necesita de lo colectivo y la gente se reúne por varios 
motivos, familia, amistad, seguridad, sociedad… pero lo más fundamental es que construyen así 
una identidad. Es por lo tanto un término relacionado con lo social a la vez que con la 
arquitectura, no hay causa que no atenga a esta. Los arquitectos no dan forma y vida a las 
ciudades por si solos, pues, una ciudad solo hecha de arquitectura se convierte en ruinas, nunca 
funciona. 


¿Quién hace la ciudad entonces? Todo aquel ser, tanto material, como animado o inanimado, la 
arquitectura, las personas, la movilidad, el pensamiento… La ciudad es un ente cambiante, es 

dinámica, todo lo que existe genera una evolución, se transforma de la noche a la mañana, da 

seguridad y a veces inseguridad. 


Lo global produce que las ciudades sean ya de todo el mundo no de sus ciudadanos y es allí 
donde empieza a producirse algo bello, aceptación, e integración de todo. Pero no generaliza, la 
sociedad incide sobre la identidad y la transforma no la hace desaparecer. 


[Imagen 14] Eric Fisher, Locals and Tourists #1 
London, via Flickr  

“El resultado es bastante diferente en otras ciudades como Londres, 
donde se muestra que lo local reside en torno a lo turístico”
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Los arquitectos del siglo XXI deben recuperar ese urbanismo desaparecido, deben volver a 
proyectar en los no lugares, y deben formarse para entender la ciudad como un ecosistema, algo 
cíclico que nace de lo que es. La arquitectura debe ser ecosistemática. 


FUTURO 

¿Qué futuro merece nuestra ciudad? No podemos predecir el futuro, pero es nuestra 
responsabilidad dar paso a que este exista, prepararlo. Nos vemos obligados continuamente a 
pensar en como puede ser la ciudad ideal, pero nuestra responsabilidad es hacer cada vez más 

estrecha la diferencia entre lo real y lo idílico y este es una carrera para todas las disciplinas y 
mentes.


“Estábamos haciendo castillos en la arena. Ahora nadamos en el mar que los arrasó” 
	 	 	 	 	 	          Rem Koolhaas, Qué fue del urbanismo, 1994, Gustavo Gili, Pàg 18


La des colectividad es un hecho que se plantea en la mirada de Koolhaas, pero la comunidad y la 
agrupación es necesaria, el abandono de la colectividad puede influir en el uso que hagamos de 
las ciudades en cuanto a su espacio público. La ciudad debería responder a todo aquello que 
queda obsoleto, si se diseñan para ser flexibles las infraestructuras pueden tener un nuevo uso 
¿Cómo habitar una autopista? El no lugar debe desaparecer y las carencias de la ciudad son 
tantas que deberían adueñarse de ellos. 


En Barcelona un 65% de los espacios públicos más o menos se deben a iniciativas ciudadanas, 
(según Anatxu Zabalbeascoa, Moderadora en el debate de “La ciutat del futur”) una colaboración 
que surge de lo colectivo y que acaba definiendo la ciudad a una escala más humana ¿Y cómo 
se habita esta ciudad? El ser humano necesita de lo colectivo y la gente se reúne por varios 
motivos, familia, amistad, seguridad, sociedad… pero lo más fundamental es que construyen así 
una identidad. Es por lo tanto un término relacionado con lo social a la vez que con la 
arquitectura, no hay causa que no atenga a esta. Los arquitectos no dan forma y vida a las 
ciudades por si solos, pues, una ciudad solo hecha de arquitectura se convierte en ruinas, nunca 
funciona. 


¿Quién hace la ciudad entonces? Todo aquel ser, tanto material, como animado o inanimado, la 
arquitectura, las personas, la movilidad, el pensamiento… La ciudad es un ente cambiante, es 

dinámica, todo lo que existe genera una evolución, se transforma de la noche a la mañana, da 

seguridad y a veces inseguridad. 


Lo global produce que las ciudades sean ya de todo el mundo no de sus ciudadanos y es allí 
donde empieza a producirse algo bello, aceptación, e integración de todo. Pero no generaliza, la 
sociedad incide sobre la identidad y la transforma no la hace desaparecer. 


La movilidad es el movimiento también de lo social, y se habla de su uso excesivo en ciudades 
como París y su nueva reforma hacia “Paris ville du quart d’heure” donde el concepto de lo local 
se toma como solución a problemáticas de hoy en día en muchos casos económicas, ecológicas 
que son consecuencia de aquello que surgió con la ciudad genérica.


Solo existe un pensamiento justo, si el reflejo que producimos es la ciudad del futuro, es lógico 
pensar en lo que queremos que sea para que pueda ser construida. Pensar en las necesidades 
es jugar al ajedrez solo defendiendo en cada ataque del adversario. Pensar en el futuro es tener 
una estrategia y saber ganar la partida.


[Imagen 15] Interpretación propia de lo colectivo en 
La Barceloneta. 

“El ser humano necesita de lo colectivo y la gente se reúne 
por varios motivos, familia, amistad, seguridad, sociedad… 
pero lo más fundamental es que construyen así una 
identidad.”39
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[Imagen 16] Collage de lo Identitario 

1.	 Casa Luis Barragan foto de casaluisbarragan.org

2.	 1014 H arquitectes foto de harquitectes.com

3. 	 Museo de Mérida de Rafael Moneo foto de 	 	
	 rafaelmoneo.com

4. 	 Centro comercial de Gwanggyo, OMA, oma.eu 


El estudio de Rem Koolhaas junto a otros 
arquitectos también demuestra que se puede 
crear identidad con su obra. Esta es una 
interpretación de la identidad cercana mediante 
formalismos en su materialidad.
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Anexos 
Genotipo, Vocabulario, Crítica


En este anexo, en la parte del genotipo, podemos descubrir una versión propia y literaria de la 
identidad de Barcelona escrita como complemento al trabajo para poder ver claramente la 
formación de Barcelona. Es el requisito principal antes de empezar a leer este trabajo, pues, si no 
se conocen los orígenes de la ciudad y su historia no podemos hablar de la identidad. 


Definimos el vocabulario más recurrente durante el trabajo para poder entender en caso de 
necesidad a que nos referimos con cada uno de estos términos.


Finalmente una crítica fotográfica realizada para mostrar a todo aquel que quiera la realidad de la 
ciudad de Barcelona y la situación de crisis de identidad de la que hablamos.


[Imagen 17] Barcelona intramuros 

Plano de 1808 donde se aprecia el crecimiento de Barcelona en el 
Raval.  MUHBA
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Genotipo 
“Barcelonitat” en estado puro. Breve desarrollo de Barcelona en su contexto historico de forma teatral y urbanística.


Intramuros 

Una parte de la ciudad cae en manos de los Borbones, su resultado definirá lo que ya era un 
“genotipo”, una identidad que seguirá siendo definida tras ser sitiada por la guerra.

 

	 “[…]Pero si Barcelona era única entre las demás ciudades en la grandeza que le daba su mayor 

lustre y esplendor, no extrañe que elevada al “summum” de la altura, insensiblemente declinada hacia el 

ocaso, acabase desgraciadamente cayendo, sepultando en sus sombras todo aquel antiguo esplendor” 

	  Manuel Mas, catedrático de leyes de la universidad de Barcelona explicación de un dietario,1714, [ Enric CALPENA 

Barcelona una biografía, 2015, pag 461]


 

DISUASIÓN 

Una fortificación, La Ciudadela, se encarga de amenazar todo aquel que allí reside, de ser 
efectivo un ataque, destruiría y barrería la ciudad, fracasaría entonces su intención, su objetivo 
principal, pues, no quedaría nadie que temiera su majestuosidad, no quedaría ni un alma. Su 
construcción es el resultado de la derrota, una castigo que se impondrá a cualquier edificio que 
quiera superarla y que evite así su afán de amenaza.


Arranca los brotes de lo que parece ser una expansión en el trazado urbano de Barcelona, 
evitando así, su crecimiento en el lugar más próspero. Sitiada reiteradamente, Barcelona es una 
caja de música en la que una canción macabra se repite y se repite.


Su derribo en el siglo XlX es motivo de celebración, y hoy el edificio con interpretación clásica del 
barroco francés es el Parlament de Catalunya, cuya función sigue siendo observar a la población, 
esta vez sí, sin amenazas aparentes.


SIMBOLISMO 

Es también hoy uno de los trazados más representativos de la “Barcelonitat”, un producto más 
del maltrato físico militar, y es que una ciudad sitiada y congestionada no permite el paso de las 
caballerías y la artillería Borbónicas, es por eso que de Este a Oeste se abre un paso, Las 
Ramblas. Para elaborar tal proyecto y conservar la sinuosidad edificatoria que tenía entonces la 
ciudad, se realiza una alineación visible hoy en día, manteniendo esa característica principal. Una 
división de la clase noble y el terreno cargado de ambiciones que poco después se convertiría en 
el Raval.


[Imagen 17] Barcelona intramuros 

Plano de 1808 donde se aprecia el crecimiento de Barcelona en el 
Raval.  MUHBA

48



El optimismo produce que la gente salga a contemplar este paseo y no lo asuma como un ámbito 
militar, sino más bien lo adopta como recurso, lo añade al ADN de la ciudad, y tras su 
confinamiento intramuros, salir de la ciudad ya no es la única opción de mantener en forma los 
pensamientos de uno. 

En 1798 la pavimentación del espacio central, que, como toda decisión que afecta al “fenotipo 
urbano" de la ciudad despierta todo tipo de opiniones y críticas, (sobre si existe una afectación 
en su “genotipo”, es decir su identidad, aunque el fenotipo no debería afectar a este último) 
permite a los “Barcelonins y Barcelonines” disfrutar de Las Ramblas sobre una elevación respecto 
al suelo lodoso.


CONQUISTA 

Barcelona hacia 1329 pretende dominar el mar y el barrio de la Ribera decide recaudar fondos 
para la construcción de una iglesia, el monumento que, de una vez por todas responderá a la 
inmensidad. Se hacen cargo los gremios del barrio de la Ribera tras rechazar al Dios que reside 
en la Catedral de Barcelona, Fe que no les pertenece, pues, la clase social a la que representa no 
les atañe. Se construye la Catedral del Mar una conquista al horizonte que, tras los hechos de la 
guerra de sucesión, queda en un segundo plano debido a la destrucción del barrio. 


La actividad económica más importante y prestigiosa es la que se genera en la costa, 
aprovechando los recursos del Mediterráneo, pero Barcelona en el siglo XVIII solo dispone de 
simples construcciones de madera y del gran arenal que luego será el barrio de La Barceloneta. 
No existe un puerto como tal que la relacione con el resto en líneas de comercio. 


El barrio de la Ribera resurge como lo hace su ciudad y se desplaza con afán de recuperar 
aquello que siempre había sido suyo, el mar. Un nuevo barrio surge invadiendo el horizonte tras el 
sitio que destruyó el antiguo barrio de la Ribera, se llama La Barceloneta. Una procesión desde lo 
que había sido el gran símbolo del mar, la Iglesia de Santa Maria del Mar, traslada el barrio hasta 
lo que será Sant Miquel del Port, la nueva Iglesia del mar.


A manos del comandante general del cuerpo de ingenieros Juan Martín Cermeño y su primo se 
realiza la urbanización de lo que es el apéndice de la Ribera, un barrio que destaca por su gran 
número de utilidades cuyas características y usos van en un principio relacionadas. Tiene hoy, 
desgraciadamente, un conflicto con las actividades que allí se ejercen. 


Consiste en un barrio cuadrado organizado con avenidas y ejes horizontales como estructura 
interna básica capaz de rellenar rápidamente el espacio disponible. Parcelas repetidas que se 
extienden sobre el arenal. Una cuadrícula revolucionaria en los puertos costeros de Europa con 
una edificación de 8,4 m de testa y planta baja más dos como máximo. Dado que, ninguna 
construcción podía superar la fortificación de la ciudadela y su amenaza constante, tres son los 
factores que se escapan de la monotonía de su construcción, el color, un espacio abierto para la 
iglesia y otro para el mercado. 


CONGESTIÓN 

Años después, esa ciudad orgullosa de su espacio libre empezaba a sobre ocuparse. A finales 
del siglo XVlll las antiguas ruinas eran ya edificios de más de 4 plantas, y es que no solo han 
resurgido los intereses económicos respecto a otros puertos, ha llegado la industrialización y 
consigo una demanda atemorizante de viviendas para sus nuevos habitantes. 


Las nuevas Indianas, conocidas por arrebatar a los franceses la producción de textiles para 
comerciar e intercambiarlo por bacalao seco, se asientan en el futuro barrio del Raval 
introduciendo las industrias en un sitio donde realmente no tienen cabida. En el número 22 del 
Carrer Tallers, en pie desde entonces, vemos un claro ejemplo de la hegemonía textil que vuelve a 
modificar el “fenotipo” de lo que en ese momento eran huertos, se instalan las fábricas que han 
dejado rastro en la arquitectura.


A finales de siglo el espacio es limitado, se triplica la población y cien mil personas habitan ya la 
ciudad de Barcelona dentro de sus muros, la ciudad pide a gritos llibertat!, acción que se remonta 
ya a 100 años. Fábricas y ciudadanos cohabitan encerrados y apresados, los intramuros quieren 
ser Ciudad.


[Imagen 18] Valores de los espacios públicos y los 
edificios que los rodean en la actualidad 

Plano a escala 1/10000 inspirado en Joan Busquets, La construcción 
urbanística de una ciudad compacta, pag 98
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Consiste en un barrio cuadrado organizado con avenidas y ejes horizontales como estructura 
interna básica capaz de rellenar rápidamente el espacio disponible. Parcelas repetidas que se 
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factores que se escapan de la monotonía de su construcción, el color, un espacio abierto para la 
iglesia y otro para el mercado. 


CONGESTIÓN 

Años después, esa ciudad orgullosa de su espacio libre empezaba a sobre ocuparse. A finales 
del siglo XVlll las antiguas ruinas eran ya edificios de más de 4 plantas, y es que no solo han 
resurgido los intereses económicos respecto a otros puertos, ha llegado la industrialización y 
consigo una demanda atemorizante de viviendas para sus nuevos habitantes. 


Las nuevas Indianas, conocidas por arrebatar a los franceses la producción de textiles para 
comerciar e intercambiarlo por bacalao seco, se asientan en el futuro barrio del Raval 
introduciendo las industrias en un sitio donde realmente no tienen cabida. En el número 22 del 
Carrer Tallers, en pie desde entonces, vemos un claro ejemplo de la hegemonía textil que vuelve a 
modificar el “fenotipo” de lo que en ese momento eran huertos, se instalan las fábricas que han 
dejado rastro en la arquitectura.


A finales de siglo el espacio es limitado, se triplica la población y cien mil personas habitan ya la 
ciudad de Barcelona dentro de sus muros, la ciudad pide a gritos llibertat!, acción que se remonta 
ya a 100 años. Fábricas y ciudadanos cohabitan encerrados y apresados, los intramuros quieren 
ser Ciudad.


Ciudad 

LITURGIA 

Tan solo un siglo y medio más tarde, esa ciudad sitiada parece engalanarse y enriquecerse. Una 
vista panorámica desde lo alto de un globo muestra la modernidad, la integración de la ciudad al 
resto del mundo, es ya Barcelona con cien mil habitantes de las ciudades más grandes y la más 
densa del estado.


Una escena protagonizada por la burguesía qué, al no poder conquistar el mar, decide conquistar, 
las calles y la arquitectura. Las ruinas de conventos que quedaron tras los disturbios pocas 
décadas antes, sirven en 1847 para abrir teatros donde los burgueses celebraban su nueva 
“misa”. Un lugar donde pueden reunirse y alardear de sus beneficios sin necesidad de mostrar 
interés por lo que se representa, naipes y charlas, y es que al tener su asiento o un palco entero 
se convierten en los protagonistas de la función. 


	 “Solo con las tropas no puede devolverse la tranquilidad interior. Cataluña encierra infinitos 

elementos que, una vez puestos en acción son peligrosísimos”  
	            Manuel Pavía, capitán general a mediados del s.XlX [ Enric Calpena Barcelona una biografía, 2015,  pag 605]  


DESCONGESTIÓN 

La “Barcelonitat” está pidiendo a gritos liberarse, y en 1854, aquella ciudad asfixiada saca la 
cabeza para dar una bocanada de aire, se despoja de su muralla. Fuera de esos muros aparece 
una inmensidad como si del mar se tratara, algo extenso, un llano que tras lo denso es inmenso, 
un plano que un ciudadano no puede gestionar. Anonadados por semejante campo, todos saben 
donde empieza Barcelona, nadie sabe donde están sus límites, no hay un claro plan para su 
crecimiento.


	 “Barcelona tenía un aspecto extraño porque las casas habían sido construidas originalmente 

teniendo en cuenta la altura de las murallas, y al faltar estas parecía que muchos edificios estaban mal 

hechos, tenían un aspecto desequilibrado” 

	 	 	 	 	 	 	            Enric Calpena, Barcelona una Biografía, 2015 pag, 609


	 “Una vida bien planeada debería tener un clímax eficaz”


	 	 	              Paul Starrett, Changing the Skyline,1938 [ Rem Koolhaas, Delirio de Nueva York,  1978, pag 132]


[Imagen 18] Valores de los espacios públicos y los 
edificios que los rodean en la actualidad 

Plano a escala 1/10000 inspirado en Joan Busquets, La construcción 
urbanística de una ciudad compacta, pag 98
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INFRAESTRUCTURA 

El ferrocarril vertebra el territorio. Un medio que puede definir la ciudad, no hay ciudad moderna 
sin infraestructuras. Un tren recoge a los habitantes de Barcelona, y los traslada a los municipios 
colindantes, mientras en Londres ya se habla de Underground, en Barcelona tenemos uno de los 
primeros Ferrocarriles urbanos de Europa.


SINFINES 

Un proyecto hacia el “europeismo” es la solución de Antoni Rovira i Trias, un mapa cuyo 
concepto europeo se define como un crecimiento próximo radial. Un eje que conecta como el 
radio de una bicicleta el municipio periférico de Gràcia con Barcelona mediante un boulevard con 
una amplia plaza de unas dimensiones considerables justo antes de tocar la actual Barcelona. 
Trazados predictivos señalan la ambición de la “Barcelonitat” con unos círculos franceses a lo 
estilo “place de l’étoile” centrifugando la periferia con un estilo de manzana cerrada que se ajusta 
al propósito radial al más puro estilo vienés. 


Ildefons Cerdà se decanta por el “americanismo”, un sistema de manzanas idénticas que ocupan 
tierra de nadie, capaces de prolongarse hasta los sinfines, pero que desgraciadamente tienen sus 
límites ante la maldición de la geografía.


Sus dimensiones; 50 calles de Este a Oeste, de mar a montaña, nombradas del 11 a 60, de F a Z 
de Norte a Sur, de Besòs a Llobregat, y se guarda para las calles más importantes del 1 al 10 y de 
A hasta E. Crea por lo tanto una extensión de manzanas con una cuadrícula de 133,3m x 133,3 m 
que se extiende hasta la inmensidad solo interrumpidas por alguna avenida diagonal que 
desdibuja su esencia. Estas manzanas disponen de un interior abierto que facilita la ventilación 
de sus construcciones y también dan espacio verde a cada una de ellas. Se truncan los vértices 
como chaflanes para dar luz a estos cruces y construcciones, así como dar mejor visibilidad a lo 
que ya se intuía como una revolución del automóvil.


Esta dotación a su vez especulativa y ambiciosa da cabida a todo, no hay actividad definida, 
puede ser cualquiera, su población no reside, llegará, sus edificios imaginarios, y todo esto en 
tierra de nadie con afán de ocupar y cumplir con las ambiciones y actividades de la 
“Barcelonitat”. 


La arquitectura empieza en el momento de la construcción de este ensanche y es que, si las 
dimensiones de las construcciones en cada manzana están definidas para ser equitativas, esto se 
ve distorsionado por su especulación. En 1860 se alzan los cuatro primeros edificios de lo que 
será el barrio de la identidad de Barcelona entre el cruce de Consell de Cent y Roger de Llúria, de 
los cuales solo quedan dos.


Si contemplamos el momento en que se empiezan a erigir estos edificios del ensanche 
apreciamos que tienen unas cualidades que nos recuerdan al Cerrer Ferran, un emblema de las 
calles del centro que se traslada fuera de sus muros. Una sección que cuanto más sube, produce 
una reducción de altura en techos y en el ancho de sus balcones. Su exterior está ornamentado 
para producir un bienestar a los residentes, con barandillas de forja y estuco para rematar su 
aspecto burgués que da imagen a los crecientes barrios que se originan. 


El entresuelo recoge la actividad financiera y necesidades del propietario, mientras que el último 
piso se destina al servicio. El Principal cuenta con el privilegio en sus estancias de ser el más 
lujoso. En su interior, la manzana recoge una sucesión de galerías acristaladas o no con utilidades 
higiénicas.


CLÍMAX 

Para fomentar este crecimiento y transformar Barcelona, se organiza la exposición universal en 
1888 que, tras el derribo de la ciudadela, emplaza su acontecimiento en los jardines que la 
preceden aún en construcción. El Palau de la Justicia, El Arco del triunfo, El restaurante y uno de 
los monumentos más simbólicos de Barcelona, El monumento a Colón junto al mar, son obras de 
propaganda sobre la ciudad para aquellos espectadores que difundirán la noticia de forma 
internacional. 


Barcelona con el punto de mira en Europa, adopta las tendencias más vanguardistas del 
momento, se llaman, Winer secession, art nouveau, floreale o Liberty, el Modernisme es la 
arquitectura del ensanche. 


Con quinientos cincuenta mil habitantes empezando el siglo XX, la industrialización se apodera 
de las orillas de los ríos, la ciudad explora llanuras exorbitantes, y una nueva línea de oficios y 
negocios se adueña del ensanche. Una actividad totalmente distinta, que se muestra poderosa 
ante tal modernidad. Su emplazamiento, en edificios que responden a esta modernidad reflejada 
en espejismos como París o Nueva York. 


El Modernisme es la aproximación de la ciudad a lo que acontecía en Europa. El estilo se 
consolida en el ensanche y se pronuncia un levantamiento arquitectónico, pues, extraño es el 
edificio construido entre 1880 y 1910 que no tenga un pequeño sello de tal estilo: suelo 
hidráulico, techos con vueltas catalanas, o verdaderamente obras de forja en sus balcones. Esta 
arquitectura propiamente de autor empieza a demandarse en 1908 para formar parte de los 
delirios y ambiciones de la ciudad de Nueva York, una ciudad donde hay cabida hasta para el 
sello Barcelona. 
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Si contemplamos el momento en que se empiezan a erigir estos edificios del ensanche 
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para producir un bienestar a los residentes, con barandillas de forja y estuco para rematar su 
aspecto burgués que da imagen a los crecientes barrios que se originan. 
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lujoso. En su interior, la manzana recoge una sucesión de galerías acristaladas o no con utilidades 
higiénicas.


CLÍMAX 

Para fomentar este crecimiento y transformar Barcelona, se organiza la exposición universal en 
1888 que, tras el derribo de la ciudadela, emplaza su acontecimiento en los jardines que la 
preceden aún en construcción. El Palau de la Justicia, El Arco del triunfo, El restaurante y uno de 
los monumentos más simbólicos de Barcelona, El monumento a Colón junto al mar, son obras de 
propaganda sobre la ciudad para aquellos espectadores que difundirán la noticia de forma 
internacional. 


Barcelona con el punto de mira en Europa, adopta las tendencias más vanguardistas del 
momento, se llaman, Winer secession, art nouveau, floreale o Liberty, el Modernisme es la 
arquitectura del ensanche. 


Con quinientos cincuenta mil habitantes empezando el siglo XX, la industrialización se apodera 
de las orillas de los ríos, la ciudad explora llanuras exorbitantes, y una nueva línea de oficios y 
negocios se adueña del ensanche. Una actividad totalmente distinta, que se muestra poderosa 
ante tal modernidad. Su emplazamiento, en edificios que responden a esta modernidad reflejada 
en espejismos como París o Nueva York. 


El Modernisme es la aproximación de la ciudad a lo que acontecía en Europa. El estilo se 
consolida en el ensanche y se pronuncia un levantamiento arquitectónico, pues, extraño es el 
edificio construido entre 1880 y 1910 que no tenga un pequeño sello de tal estilo: suelo 
hidráulico, techos con vueltas catalanas, o verdaderamente obras de forja en sus balcones. Esta 
arquitectura propiamente de autor empieza a demandarse en 1908 para formar parte de los 
delirios y ambiciones de la ciudad de Nueva York, una ciudad donde hay cabida hasta para el 
sello Barcelona. 


Uno de sus célebres arquitectos, Antoni Gaudí, que arrasando en Barcelona pretende llevar su 
marca personal a otros lugares, diseña un hotel en la gran manzana. También Sert de estilo 
moderno, incorpora una decoración literaria en el salón principal del Hotel Waldrof Astoria y otros 
artistas próximos a Catalunya conquistarán esa ciudad de la que todo el mundo habla, un 
referente que nunca duerme. 

 

Situada lejos de la ciudad, un recinto provocador se opone a los estándares del plan de Cerdà y 
rompe el esquema de la ciudad en su concepto de inmensidad. Rota lo que será un complejo 
hospitalario 45º defendiendo una ocurrencia engañosa sobre la salud de los pacientes hacia esta 
orientación, y es que el giro no es para menos, en su entrada aparece un nexo redundante a tal 
rebeldía que culminaría con la Sagrada Familia. Es tal el poder del Modernisme que las directrices 
del ensanche ya no están a salvo, aparecen distorsiones y monumentalidades como el nuevo 
Faro de Barcelona, su nueva Basílica. De 172,5 m de alto será la torre vigía de Barcelona y un 
claro referente de la admiración del Modernisme y el imperio que desde lo alto se observa. 


Aquel arquitecto posicionado en desbancar el plan urbanístico de Barcelona, Lluís Domenech i 
Muntaner, cierra el capítulo del Modernisme, pues, diseña la sede para el Orfeó Català como un 
espectáculo previo a la representación que pueda producirse dentro, un monumento que será la 
última gota del Modernisme. 


[Imagen 19] Hacia el Europeismo 

Plan del ensanche de Rovira i Tries, 1859, via Joan Busquets, La 
construcción urbanística de una ciudad compacta pag 125

[Imagen 20] Hacia el Americanismo 

Plan del ensanche de Ildefons Cerdà aprobado en 1859, via Joan Busquets, 
La construcción urbanística de una ciudad compacta pag 129
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Metrópolis 

ABSORCIÓN 

Tras la pérdida de las últimas colonias de lo que había sido uno de los imperios más grandes del 
mundo, Barcelona aprovecha el momento de la depresión para apoderarse de los municipios más 
próximos que ya están siendo invadidos. Los absorbe y los convierte en ciudad, pero no en la 
que era sino en una nueva, una ciudad de reclutamientos, que, tras su rápido crecimiento era ya 
imponente. Aumentando sus impuestos, se adueña de: Gràcia, Sant Gervasi, Les Corts, Santa 
María de Sants, Sant Andreu del Palomar y Sant Martí de Provençals. Años más tarde acaba 
conquistando Horta y Sarrià creando así una ciudad donde los nexos serían la clave para la 
integración de estos. 


León Jaussely es el encargado de tal objetivo, una negación al plan Cerdà, esa retícula sin fines 
que moriría ante las anexiones de los nuevos municipios. Aunque a su vez relaciona la nueva 
ciudad con la “Barcelonitat” de forma directa, no es más que otra rebeldía a estas directrices 
trazadas. Su referente más directo, París, entonces ¿Cómo no iba a ser francés su arquitecto? 

Pronto se desata el temor entre los municipios que quedan a salvo solo por la maldición de la 
geografía que impide que se expanda Barcelona, pero, ya se habla de Collserola como un central 
Park, y es que como un fluido intenta abarcar todo aquello que hay a su paso, empaparlo de su 
esencia. 

Su máxima preocupación son las funciones que se ejercen en la ciudad, cohabitan la ciudad 
industrial con la ciudad social, la ciudad de negocios con la ciudad del entretenimiento… Aparece 
así un plan de zonificación emplazando estratégicamente las actividades y definiendo el uso del 
suelo para un fin concreto. Ya no es una ciudad multiusos es ¿Una suma de ciudades?


92’ 

Como ya había hecho antes, la ciudad se adueña de los municipios de su periferia, una conquista 
oportunista debido a la llegada de los juegos Olímpicos del 92, una integración y funcionamiento 
colectivo para representar una unidad respetando la idiosincrasia e individualidad de cada 
municipio, Barcelona es Tarrasa, Mollet, Banyoles, Granollers … Una metrópolis.


Es Barecelona y su “Barcelonitat” algo continuo, una sucesión de acontecimientos, personas y 
lugares. Arquitectura, urbanismo y sociedades que han dado forma a la verdadera identidad. Pero 
conocido su genotipo, ¿Qué es lo genérico?


[Imagen 21] Plan Jaussely iniciado en 1905 

Enlace de los antiguos municipios, via Joan Busquets, La 
construcción urbanística de una ciudad compacta pag 195

[Imagen 22] interpretación general de la barcelona 
suburbana 

Ciudad desarrollada con patrones urbanísticos distintos a la ciudad antigua 
y los del ensanche. Via Joan Busquets, La construcción urbanística de una 
ciudad compacta pag 145

B

57



Vocabulario 
Artículos, Libros y conferencias consultados 


Genotipo: Del genoma, del “ADN de la ciudad”, aquello que genera la ciudad, su 
origen y su porqué. (La historia es la lectura de este ADN) 

Fenotipo: Todo aquello que ha incidido y moldeado la ciudad. Totalmente visible. 
(La materialidad, los estilos arquitectónicos, desarrollos urbanísticos) 

Gentrificación: “el proceso de expulsión de las familias de renta más baja de un 
barrio atribuible a la inversión de capital, ya sea público o privado, que genera 
alzas de precios en la vivienda y, en consecuencia, la expulsión del vecindario más 
humilde” (Joan R. Riera, Autor del libro L’índex de Gentrificació de Barcelona, 
2018)


Comodificación: Entrada en competición de comercio conceptos no mercantiles, 
como por ejemplo cultura, salud, religión… En la mayoría de casos con afán 
especulativo.  

Identidad 1: Singularidades de la ciudad que permiten diferenciarla de otras 
formadas por su genotipo y su fenotipo.


Identidad 2: Suma de aspectos que forman una unidad, es decir, la ciudad.


“Barcelonitat”: Identidad de Barcelona. 

Genérico: De general, que es igual u homogéneo. 

[Imagen 21] Plan Jaussely iniciado en 1905 

Enlace de los antiguos municipios, via Joan Busquets, La 
construcción urbanística de una ciudad compacta pag 195

[Imagen 22] interpretación general de la barcelona 
suburbana 

Ciudad desarrollada con patrones urbanísticos distintos a la ciudad antigua 
y los del ensanche. Via Joan Busquets, La construcción urbanística de una 
ciudad compacta pag 145

[Imagen 23] Interpretación del ensanche de 
Barcelona 

Antonio Armesto antiguo Catedrático de la ETSAB, via Enric Calpena 
Barcelona una biografía

[Imagen 24] interpretación de la ciudad del futuro 
Frank Lloyd Wright 

Modelo de ciudad via Historia crítica de la arquitectura 
moderna Kenneth Frampton
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Crítica 
Breve Crítica personal fotográfica


[Imagen 25] Crítica fotográfica sobre la 
imagen del centro de la ciudad de Barcelona 
a partir de sus negocios 

1.	 Pasado, un negocio que sobrevive a lo global.

2.	 Presente, un negocio que queda antiguo, este 	 	
	 centro necesita reinventarse cada día.

3. 	 Convivencia, a la izquierda Can Culleretes del 	 	
	 1706, a la derecha un restaurante de sushi.

4. 	 Futuro, la cara nueva del centro, un centro que se 		
	 adapta a lo global.


1

2

3
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 “Como si fueran mis ojos”

Interpretación de la ciudad de Barcelona con la visión de Rem Koolhaas



