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Francesc Muñoz

 PAISAJES DE CERCANÍA

CataluÑa interior, CataluÑa dispersa 

En  los últimos veinte años, la imagen de las ciu-
dades catalanas ha ido unida a la de un urba-
nismo de recuperación de espacios públicos y 
rehabilitación de los centros urbanos degrada-
dos. Pero, al mismo tiempo que se iban suce-
diendo estas operaciones de transformación 
urbana, los espacios metropolitanos experi-
mentaban un intenso proceso de expansión de 
la urbanización que ha producido un territorio 
disperso, radicalmente alejado de la imagen de 
ciudad compacta y mediterránea que con fre-
cuencia se presenta como propia. Ante esta retó-
rica de la densidad, de la mezcla de usos y de la 
diversidad de la estructura urbana, la verdad es 
que el paisaje que encontramos en la costa, en 
la montaña, cerca de los bosques y entre las ciu-
dades, cerca de los núcleos urbanos, ha ido mos-
trando cada vez más un carácter ciertamente 
opuesto: las urbanizaciones de baja densidad, 
la especialización funcional y morfológica, y la 
estandarización del territorio. Unas dinámicas 
territoriales que ya no son patrimonio del espa-
cio metropolitano barcelonés sino que caracte-
rizan actualmente los espacios de la periferia 
urbana en toda la Cataluña interior. Es el terri-
torio entre ciudades intermedias como Igualada, 
Manresa, Berga o Vic, el que nos muestra como 
se configuran hoy en día los nuevos paisajes de 
cercanía.

Se trata de un paisaje fruto de las tendencias 
generales de dispersión de la población y de las 
actividades que  han hecho aparecer formas 
urbanas alternativas a la compacidad y al creci-
miento densificado. Ha aparecido así un espacio 

metropolitano mucho más laxo, urbanizado  
no de forma concentrada, sino dispersa. Un 
territorio que integra lugares y paisajes diferen-
tes: unos de más urbanizados, otros de menos 
construidos, pero todos ellos utilizados inten-
samente. La vida urbana, que en el siglo XIX se 
entendía como algo característico de la ciudad 
y que era substancialmente diferente a la vida 
del campo, ha acabado por extenderse así, de 
manera total, al territorio. 

En los últimos veinte años, estos procesos ace-
lerados de creación de metrópolis han llegado 
progresivamente a zonas antes consideradas 
al margen de las dinámicas de urbanización. 
El análisis de la producción de vivienda en el 
transcurso de las dos últimas décadas, mues-
tra bastante bien este modelo de producción del 
espacio construido, caracterizado por la proli-
feración de tipologías de vivienda de tipo unifa-
miliar a una escala hasta ahora desconocida en 
muchos territorios y con un uso real que no úni-
camente se refiere a servir de segunda residen-
cia, sino que corresponde, en gran medida, a 
una función de vivienda principal.1 

La dispersión urbana: los nuevos paisajes de 
cercanía

Ha aparecido así pues, un paisaje repetido y clo-
nado, como si se tratara de una gigantesca cinta 
de Moebius hecha de islas urbanas uniformes, 
enlazadas por rotondas, espacios comerciales y 
gasolineras-tienda. Un paisaje disperso donde 
las casas adosadas, que salpican kilómetros 

1	 Sin	embargo,	es	totalmente	cierto,	como	los	trabajos	de	Antoni	Font	han	demostrado,	que	el	hábitat	unifamiliar	aparece	y	se	desarrolla	mucho	antes,	sobretodo	
desde	los	años	sesenta,	y	que	las	tipologías	edif icativas	unifamiliares	hincan	sus	raíces	en	la	tradición	de	la	ciudad-jardín,	aún	anterior.	No	obstante	y	a	pesar	de	
esto,	los	niveles	elevadísimos	de	construcción	y	de	especialización	de	los	parques	de	viviendas	que	se	detectan	y,	el	hecho	de	que	prevalece	su	uso	como	vivi-
enda	principal	y	no	secundaria,	son	características	que	hacen	especialmente	remarcables	las	dos	últimas	décadas.	Font,	Antoni;	Llop,	Carles;	Vilanova,	Josep	
Maria	(1999)	La	construcció	del	territori	metropolità.	Morfogènesi	de	la	regió	urbana	de	Barcelona.	Àrea	Metropolitana	de	Barcelona/Mancomunitat	de	Municipis.	
Barcelona.

cerca de las autopistas y variantes locales, no 
sólo contradicen la imagen de la ciudad medite-
rránea sino que muestran igualmente la ausen-
cia de criterios paisajísticos a la hora de urbani-
zar el territorio.

Es verdad que la progresiva importancia de 
la ecología y de la protección del patrimonio 
han conseguido conservar una parte impor-
tante del territorio urbanizado y de los espa-
cios naturales. Por un lado, el éxito de las ideas 
conservacionistas ha propiciado la rehabilita-
ción, renovación y defensa de parte de los teji-
dos históricos en las ciudades. Por otro lado, 
la progresiva consciencia ecológica y ambien-
tal ha conseguido mantener al margen de la 
urbanización muchos espacios de interés natu-
ral, hasta el punto de que el 30% del territorio 
catalán está incluido dentro de la red europea 
Natura 2000 que protege este tipo de hábitat en 
el continente. Al mismo tiempo pero, los espa-
cios intersticiales y las periferias urbanas, es 
decir, el 70% restante donde vivimos y nos des-
plazamos, ha sido objeto de un crecimiento 
tanto o más salvaje que aquél que había frac-
turado barrios, fragmentado espacios agrícolas 
y segregado las tramas urbanas en el decurso 
de las décadas de los años sesenta y setenta. 
Es totalmente cierto que las fotografías de los 

espacios renovados en la ciudad histórica, reju-
venecida y reformada, son ya parte del patrimo-
nio colectivo que el urbanismo democrático ha 
ido generando en las ciudades del país durante 
los últimos veinte años, pero no es menos ver-
dad que estas imágenes han ido acompaña-
das por la secuencia triunfante de jardines pri-
vados y casitas en hilera; y el adjetivo no es en 
absoluto gratuito cuando se comprueban los rit-
mos de construcción: así, por ejemplo, durante 
los diecinueve años comprendidos entre el 1987 
y el 2005, en los trescientos once municipios de 
la provincia de Barcelona se construyó más de 
medio millón de viviendas, una tercera parte  
de las cuales fueron casas unifamiliares.

Un crecimiento voraz que explica los paisajes  
que podemos apreciar en cualquier lugar del 
territorio catalán, tanto a vista de pájaro como 
desde la ventana del vehículo propio. Unos pai-
sajes que muestran de sobras la versión más 
cruda de lo que he llamado urbanalización: un 
tipo de urbanización independiente del lugar y, 
por tanto, replicable en todos, de manera que la 
forma urbana deja de representar ningún con-
tenido cultural o simbólico para la colectividad 
que, supuestamente, se tendría que sentir iden-
tificada y reconocida en aquel paisaje. 

MUNICIPIOS AISLADOS ADOSADOS UNI
FAMILIAR

PLURI
FAMILIAR

NO 
CONSTA

TOTAL

de 0 a 1.000 habitantes
de 1.000 a 5.000 habitantes
de 5.000 a 10.000 habitantes
de 10.000 a 50.000 habitantes
de 50.000 a 100.000 habitantes
más de 100.000 habitantes

1.683
13.140
15.716
21.506

7.869
4.733

1.348
10.549
14.569
35.605
14.432
18.996

3.031
23.689
30.285
57.111
22.301
23.729

1.044
9.961

23.979
120.292

73.674
131.479

1
24
20
57
25
52

4.076
33.674
54.284

177.460
96.000

155.260

TOTAL 64.647 95.499 160.146 360.429 179 520.754

MUNICIPIOS AISLADOS ADOSADOS UNI
FAMILIAR

PLURI
FAMILIAR

NO 
CONSTA

TOTAL

de 0 a 1.000 habitantes
de 1.000 a 5.000 habitantes
de 5.000 a 10.000 habitantes
de 10.000 a 50.000 habitantes
de 50.000 a 100.000 habitantes
más de 100.000 habitantes

41,29
39,02
28,95
12,12
8,20
3,05

33,07
31,33
26,84
20,06
15,03
12,23

74,36
70,35
55,79
32,18
23,23
15,28

25,61
29,58
44,17
67,79
76,74
84,68

0,02
0,07
0,04
0,03
0,03
0,03

100
100
100
100
100
100

TOTAL 12,41 18,34 30,75 69,21 0,03 100

TABLAS I Y II. La producción residencial según tipología edificatoria y tamaño de la población en los 
municipios de la provincia de Barcelona, 1978-2005. 2

2		 Tabla	de	elaboración	propia	a	partir	de	Muñoz,	Francesc:	«UrBANALización:	la	producción	residencial	de	baja	densidad	en	la	provincia	de	Barcelona,	1987-2001»	
Tesis	doctoral.	Departamento	de	Geografía	de	la	UAB,	2004.	Datos	cedidos	por	el	Colegio	de	Aparajadores	y	Arquitectos	Técnicos	de	Barcelona.
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En estos territorios entre ciudades, en estos paisa-
jes de cercanías, la secuencia «rotonda-casa ado-
sada-jardín-gasolinera-centro comercial» ha 
ido colonizando viejas explotaciones agríco-
las, zonas de transición entre masías urbanas, 
espacios naturales y extensiones de periferia 
urbana, espacios en muchos casos ambiguos e 
indefinidos, que han sido objeto de actuaciones 
que los han condenado a formar parte del lugar 
común que Richard Ingersoll nombró como 
sprawlscape, el paisaje de la dispersión urbana.3

Se trata de una urbanización que no sigue los 
modelos clásicos, como la famosa mancha de 
aceite, sino que más bien, ha producido un terri-
torio donde las manchas de aceite se multi-

plican siguiendo el trazado de las autopistas o 
alrededor de las nuevas rotondas y variantes.  
Una expansión residencial que selecciona terri-
torios y paisajes en función de la accesibilidad 
en la red de carreteras, o en los espacios con  
vistas panorámicas sobre el bosque, el campo, 
el mar o la montaña. Muchas veces, se trata de 
ciudades intermedias que han atraído a pobla-
ciones que, a causa del elevado precio de la 
vivienda en las ciudades más grandes, acaba 
yéndose del lugar donde residen y compran su 
vivienda en municipios donde la presencia de 
las casas adosadas es un denominador común. 
En otras palabras, una renuncia a la ciudad 
a cambio de metros cuadrados de vivienda y 
verde privado que, más que a los modelos clási-
cos de ciudad jardín, recuerda mucho el  
suburbio americano de hace medio siglo. 

Esta dispersión de las residencias se traduce 
en cifras espectaculares: así, las casas unifa-
miliares representaron más de la mitad de la 
vivienda nueva construida en ocho de cada diez 
municipios de la provincia de Barcelona entre  

el 1987 y el 2001.4 El análisis de los datos más 
actuales muestra como la tendencia no sólo no 
ha disminuido sino que se ha acelerado. Así, 
entre el 2002 y el 2005 se han construido 40.281 
casas unifamiliares en la provincia de Barce-
lona, es decir, más de 10.000 por año o, lo que 
es lo mismo, 1,25 casas unifamiliares por hora. 
Dos casas y media en el tiempo de una comida 
de un día laborable. Una producción que ade-
más se ha orientado sobretodo hacia lo que son 
casas adosadas que han sumado volúmenes 
medios de más de 7.000 unidades anuales: unas 
20 casas adosadas diarias. 

A pesar de producirse de forma fragmentada y 
discontinua, o mejor dicho, precisamente por 
esto, esta urbanización del territorio ha provo-
cado un continuo consumo de suelo y deja de 
herencia un territorio que se define por su abso-
luta insostenibilidad. Una insostenibilidad soste-
nida, pues los crecimientos en los parques de 
viviendas unifamiliares son constantes durante 
las dos últimas décadas, año tras año y munici-
pio a municipio. A medida que el suelo o las vis-
tas –en el bosque, en el campo, en el mar o en la 
montaña– se han ido saturando, nuevos munici-
pios poco o nada metropolitanos han tomado el 
relevo para mantener un techo de construcción 
global que no ha dejado de crecer. 

En este sentido, el período 2002-2005 muestra  
muy claramente como incluso los municipios 
más pequeños, por debajo de mil habitantes, 
con una tradición de construcción de casas uni-
familiares aisladas estable, pero con niveles 
bajos, están comenzando a especializarse en la 
producción de vivienda unifamiliar adosada, en 
muchos casos de forma bastante intensa. Así lo 
muestran los municipios pequeños de la provin-
cia de Barcelona donde el 43% de las viviendas 
adosadas construidas desde el 1987 se han edifi-
cado precisamente en el período de 2002-2005.
 
Los riesgos territoriales y paisajísticos de la 
urbanización dispersa

El  territorio residencial va configurando, así 
pues, una secuencia de manchas urbanizadas  
que no sólo manifiestan un mismo  género de 
paisaje, sino un conjunto de características 
territoriales muy concretas:

•	 La  especialización de los lugares: fragmentos 
de territorio que son urbanizados como mono-
cultivos residenciales. Como no existe diver-
sidad de usos del suelo, tampoco existe diver-

3	 Ingersoll,		Richard	(1999)	«Sprawlscape:	il	paesaggio	come	redenzione».	A	Rossi,	Antonio;	Durbiano,	Giovanni;	Governa,	Francesca;	Reiniero,	Luca;	Robiglio,	Mat-
teo,	Linee	nel	paesaggio:	esplorazioni	nei	paesaggi	della	dispersione,	UTET	Università,	Torino,	1999.	

4	 Para	un	análisis	exhaustivo	de	la	producción	residencial	según	tipologías	de	edif icación	de	los	municipios	de	la	provincia	de	Barcelona	durante	este	período,	ver	la	
tesis	doctoral	de	Francesc	Muñoz	«UrBANALización:	la	producción	residencial	de	baja	densidad	en	la	provincia	de	Barcelona,	1987-2001».	Departamento	de	Geo-
grafía,	UAB,	2004,	y	el	ámplio	resumen	de	este	trabajo	publicado	en	la	publicación	Elements	de	Debat	Territorial,	num.	21,	con	el	título	«La	producció	residencial	de	
baixa	densitat».	Diputación	de	Barcelona,	2005.	

sidad de actividades y así, el paisaje humano 
acaba siendo tan homogéneo como el propio pai-
saje definido por la residencia de baja densidad.

•	 La insostenibilidad ambiental: la urbaniza-
ción unifamiliar no sólo representa mayores 
consumos de suelo y el derroche de un recurso 
escaso, sino que genera toda una serie de gastos 
y riesgos ambientales añadidos.

•	 La banalización del paisaje: la urbanalización 
representa, sobretodo, la simplificación urba-
nística, fácilmente apreciable en la clonación  
de morfologías, formatos y diseños de una pro-
moción de viviendas a otra. 

•	 La  segregación social: en las nuevas áreas 
residenciales, el precio de la vivienda nueva 
representa un verdadero filtro social que deter-
mina qué poblaciones habitarán las promocio-
nes de casas aisladas de gran superficie (más de 
500 m2), y por  lo tanto con precios de venta úni-
camente al alcance de algunas familias, y cua-
les las trincheras de casas adosadas que con 
dificultad –y casi siempre utilizando la fórmula 
del dúplex– llegarán a los 120 m2 ofreciendo pre-
cios lógicamente más accesibles.
 
De  hecho, todas las variables ambientales, eco-
nómicas o sociales, hablan el lenguaje común de 
la insostenibilidad: no se trata así de cuestiones 
económicas únicamente, como el mayor coste 
de mantenimiento de los elementos de urbani-
zación –del pavimento al alumbrado–, o de la 
necesidad de garantizar servicios urbanos con 
suficiente jerarquía para poblaciones que llegan 
al municipio de destino atraídas por viviendas 
con más superficie y vistas, o simplemente con 
más metros cuadrados por el mismo  precio. Se 
trata también del consumo de recursos natura-

les, como el propio suelo o el agua, con un incre-
mento exponencial de superficies que se tienen  
que regar, ya sea en jardines privados o en 
rotondas públicas; o el mayor riesgo de incendio 
–al construirse en áreas más cercanas o direc-
tamente en contacto con áreas de bosque–; o la 
exacerbación de los patrones de movilidad que 
hacen destacar claramente unos desplazamien-
tos cotidianos que no sólo dependen de los mer-
cados de trabajo sino, sobretodo, de los merca-
dos residenciales en la medida que la dispersión 
por el territorio de los compradores de vivienda 
alimenta exponencialmente una movilidad en 
vehículo privado. 

Esta cultura de la movilidad privada encaja, 
de hecho, con un universo cultural  suburbano 
donde las salas multicines, primero, y el home 
cinema después, van progresivamente substitu-
yendo al cine urbano; las gasolineras-tienda al 
mercado en la calle; y el pan congelado se com-
pra cuando se pone gasolina entre nudos de 
autopista.

Al lado de estas cuestiones de tipo económico, 
ambiental y cultural, la expansión de la urbani-
zación también representa riegos de tipo social 
que derivan de la falta de diversidad, que carac-
teriza los nuevos barrios residenciales: se trata 
de lugares habitados por poblaciones con un 
perfil común respecto a los niveles de instruc-
ción, la cantidad de los ingresos, los hábitos de 
consumo y, en buena lógica, los estilos de vida.

Pero, al  mismo  tiempo que las nuevas pro-
mociones residenciales son habitadas por una 
población de características bastante homogé-
neas, el territorio en su conjunto está social-
mente más segregado, ya que como se decía 
antes, los precios de la vivienda acaban defi-
niendo muy bien quien vive donde y en que tipo 
de vivienda. El resultado no es otro que una 
secuencia de «islas de iguales» que componen, 
cuando miramos el mapa social que se configura 
a escala regional, un rompecabezas de zonas 
habitadas donde las rentas similares aparecen 
cercanas en el espacio, negando toda posibilidad 
de diversidad social. Una ciudad habitada por 
iguales y vivida de forma similar independiente-
mente del territorio de residencia, ésta es la ciu-
dad que resulta de la urbanalización. 

En otras palabras, el tipo de experiencia urbana 
que caracteriza el hábitat unifamiliar de Cor-
bera o Collbató, en el Baix Llobregat, diferirá 
muy poco de la que pueda tenerse si se habita 

1 Imágenes	procedentes	del	vuelo	de	reconocimiento	de	urbanizaciones	de	vivienda	unifamiliar	en	la	provincia	de	Barcelona.	Tres	avionetas	sobrevuelan	simultáne-
amente	las	comarcas	del	Vallès,	el	Maresme	y	el	Baix	Llobregat.	21	de	junio	de	2003.	
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en un barrio de casas adosadas o aisladas en las 
a afueras de Manresa o Vic. 

Los paisajes de cercanía y la necesidad de un 
nuevo proyecto territorial

Delante de este proceso gradual de equidad de 
los paisajes residenciales no se debe olvidar un 
hecho muy claro: las ciudades  mediterráneas 
han sido concebidas y aún son consideradas 
como una reserva de diversidad urbana en fun-
ción de su típica imagen de densidad construc-
tiva, complejidad urbana y diversidad social. 

¿Cómo hay que plantearse el futuro del territo-
rio catalán después de la urbanización dispersa, 
después de la urbanalización?

La Cataluña urbana actual, no es ya el resultado 
de las grandes concentraciones de poblacio-
nes en unos puntos concretos del territorio, las 
grandes ciudades. En paralelo con la evolución 
experimentada en el mundo urbano europeo,  
y en concreto respecto a la Europa mediterrá-
nea, los lugares de mayor dinámica en térmi-
nos de construcción de viviendas desde el 1987 
no han sido las ciudades de mayor tamaño de 
población, sino los municipios entre 10.000  
y 50.000 habitantes. 

En consecuencia, es evidente la necesidad de  
un cambio en las maneras de entender las diná-
micas urbanas de las ciudades catalanas y, 
sobretodo, en como planificarlas. Si durante 
todo el siglo XX la diversidad y complejidad 
urbanas han sido características significativas 
de su estructura, esto era a causa de su carac-
terística esencial: la importante densidad, no 
sólo de volumen de población y sobretodo, por 
la contigüidad de las edificaciones construidas, 
los usos y las actividades. De todas formas, si 
existían diversidad y complejidad era a causa 
de la concentración de elementos urbanos en 
el territorio. Era la densidad la que proveía un 
escenario urbano donde paisaje construido y 
paisaje humano mostraban la diversidad carac-

terística que resultaba de la necesidad de loca-
lizar los diferentes elementos constitutivos de 
la ciudad, literalmente, en el mismo  lugar. Era 
pues la densidad la que, necesariamente, creaba 
situaciones urbanas donde la mezcla de usos y 
el encabalgamiento de espacios y tiempos eran 
piezas absolutamente funcionales en el modelo 
de urbanización compacta. 

Ahora bien, ¿cómo garantizar estas caracterís-
ticas cuando el elemento que las producía de 
forma casi natural, la densidad, ya no existe 
o no se traduce en el territorio en los  mismos  
términos? ¿Cómo asegurar un territorio com-
plejo y un paisaje con un grado suficiente de 
diversidad cuando la urbanización que lo mol-
dea se define, precisamente, por la ausencia de 
densidad?

El reto de futuro para las ciudades y los territo-
rios de Cataluña será repensar el escenario dis-
perso que ha resultado del proceso de urbaniza-
ción, para intentar introducir en él elementos de 
complejidad y diversidad. La ausencia de densi-
dad no necesariamente ha de conducir a la sim-
plicidad y a la reducción de los atributos urba-
nos; la ausencia de densidad tampoco debe 
implicar la renuncia por parte de la planifica-
ción territorial de dotar de complejidad y diver-
sidad urbanas a los paisajes dispersos y a las 
relaciones sociales en la que éstos se traducen. 
Esto es así porqué la idea de un territorio bien 
tramado desde el punto de vista urbanístico, 
con una presencia y una diversidad de activida-
des y usos del suelo, exige igualmente la exis-
tencia de poblaciones diferentes. La urbanaliza-
ción, en cambio, no sólo representa un paisaje 
más genérico y banal, un territorio más especia-
lizado e insostenible, sino una sociedad urbana 
menos integrada y diversa, donde los necesa-
rios vínculos entre actividades, poblaciones y 
lugares, que aseguren la viabilidad sociológica 
pero también económica del territorio, sólo pue-
den salvarse a cambio de sostener un cada vez 
más elevado nivel de movilidad.

Sitesize

TRABAJO CULTURAL METROPOLITANO

s.i.t. Manresa. serViCio de interpretaCiÓn territorial

El ámbito en el que situamos muchos de nues-
tros trabajos es el territorio difuso de la Región 
Metropolitana. Con ocasión de la convocatoria 
IDENSITAT 05 el proyecto S.I.T. Manresa (Ser-
vicio de Interpretación Territorial), se ha desa-
rrollado como metodología de investigación, un 
instrumento de generación y difusión de cono-
cimiento y a la vez una apuesta creativa en el 
conocimiento territorial/local comunitario 
metropolitano.

Creemos  que el papel de la cultura en general 
y el arte en el contexto de la ciudad contempo-
ránea, ha de ser el de cohesionar, generar con-
tenidos culturales y aportar valores de identi-
dad a las comunidades altamente dispersas en 
el territorio de la fragmentación metropolitana. 
Las metodologías que proponemos se apoyan  
en la experimentación de unos modelos con 
objetivos comunes y capaces de convertirse  
en instrumentos activos, fácilmente apropiables 
por los ciudadanos y sometidos a requerimien-
tos de evaluación objetivos.

EL S.I.T. COMO METODOLOGÍA DE INVESTIGA-
CIÓN, CREACIÓN E INTERCAMBIO.

¿Por qué un Servicio de Interpretación Territorial?

Afrontar actualmente las dinámicas de creci-
miento y expansión urbanas en casi todos los 
ámbitos territoriales, precisa desde nuestro 
punto de vista, de una reacción de base pedagó-
gica para poder reforzar unas situaciones  
de una debilidad manifiesta frente a inercias 
básicamente económicas, macropolíticas y de 
operaciones especulativas.

Con el fin de comprender las nuevas formas de 
transformación urbana territorial –con la posi-
bilidad de ofrecer una respuesta que ofrezca 
propuestas- es necesario generar una opinión 
colectiva  sobre los argumentos y los modelos  
de crecimiento que podemos asumir y que, 
desde la base de los acuerdos compartidos,  
aseguren la pervivencia de valores de calidad 
de vida, social y cultural. La producción y el 
intercambio de conocimiento local compartido 
están en la base de un capital simbólico y social 

común. Es necesario entonces propiciar, argu-
mentos y metodologías compartidas para reforzar 
la identidad colectiva en la ciudad y el territorio.

S.I.T. Manresa. Metodología y objetivos

S.I.T. Manresa es un Servicio de interpretación, 
investigación y difusión territorial sobre el cre-
cimiento y la expansión urbana dentro y fuera 
de los límites de Manresa, así  como de su arti-
culación con los municipios del entorno. Se 
plantea como un modelo de trabajo vinculado a 
los mecanismos de producción de conocimiento 
colectivo, a acciones relacionales y estrategias 
de comunicación. El objetivo del S.I.T. es elabo-
rar un servicio de documentación/difusión de 
la narración territorial sobre el crecimiento de 
Manresa-Pla de Bages.

EL S.I.T. SE ARTICULA A PARTIR DE LAS 
SIGUIENTES FASES DE TRABAJO:

Investigación

Esta primera fase tiene por objetivo la inves-
tigación de contenidos  e imaginarios territo-
riales locales, mediante el trabajo de campo, 
los recorridos y las entrevistas, así como todas 
aquellas acciones que nos permiten reconocer 
las formas de vida urbana y las relaciones socia-
les insertadas en el territorio.

Los recorridos y derivas territoriales forman 
parte de este conocimiento, de la vivencia como 
experiencia directa para comprender el espacio.  
Hemos realizado itinerarios por Manresa y sus 
municipios limítrofes especialmente por las 
zonas más frágiles de crecimiento como la 
corona verde alrededor de la ciudad y los límites 
del espacio urbano, el curso fluvial del Carde-
ner y el Llobregat, las áreas agrícolas de huerta 
y de secano.

Por otro lado se han realizado entrevistas a per-
sonas conocedoras del territorio, vinculadas a 
entidades y colectivos que participan  en la defi-
nición territorial, con el fin de evaluar el creci-
miento de la ciudad desde diferentes miradas. 
Así,  hemos tenido ocasión de entrevistar a ciu-
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dadanos y a representantes de asociaciones de 
vecinos, de entidades culturales, de colectivos  
activistas en defensa del medio ambiente y la 
planificación sostenible, a miembros de la admi-
nistración local y de las instituciones educati-
vas, y a campesinos y profesionales cuyo trabajo  
está directamente vinculado al territorio. En 
total, hemos realizado veinte entrevistas que 
muestran el amplio abanico de puntos de vista 
y los roles que ejercen los diferentes agentes 
implicados.

Documentación

Documentar la información territorial que ela-
bora la ciudad y la región, para ilustrar las 
mecánicas macro y micro del territorio, con el 
fin de analizar lo que es particular y lo que es 
general a partir de los planes urbanísticos; así 
como de los contenidos territoriales en relación 
 a los derechos  ciudadanos y a los criterios de 
valor y calidades naturales del paisaje de la 
región, contextualizados en la cultura simbó-
lica y la representación territorial hecha desde 
Manresa.

Interpretación

Contrastar la información y el conocimiento 
territorial con personas e instituciones locales.
La información generada en la fase de documen-
tación pertenece a diferentes tipos de análisis y 
transformación de la ciudad (la de los ciudada-
nos, la de la administración, la de los agentes  
planificadores, la de los grupos de defensa terri-
torial, etc.). La posibilidad de cruzar en un 
mismo nivel el conocimiento del territorio pro-
porcionado por diferentes agentes permite tener 
una visión territorial sobre la que poder aportar 
las diversas opiniones y reconocernos en este 
ejercicio como ciudadanos activos.

Esta fase de reordenación, contraste e interpre-
tación ha configurado el Archivo Manresa-Pla de 
Bages como forma de representar la expansión  
y el crecimiento urbanos.

Difusión

Se  ha elaborado un programa de acciones en el 
espacio público, para ser insertadas en el con-
texto social y cultural de Manresa, con la fina-

lidad de comunicar, a nivel local, la investiga-
ción y la interpretación de una manera abierta 
y ampliable. Para llevar a cabo la difusión, se 
ha construido un módulo de información móvil 
que funciona como un expositor itinerante; con-
siste en una estructura desmontable y adaptable 
a cualquier espacio (interior o exterior) que per-
mite incorporar y distribuir material gráfico en 
función del contexto específico en que se mues-
tra. Así, las exposiciones móviles han propiciado 
un espacio social de encuentro y debate. Al mismo  
tiempo han incorporado nuevos contenidos, man-
teniendo el diálogo con los ya existentes, creando 
nuevos niveles de lectura y representación.

ASPECTOS DEL TRABAJO EN COLABORACIÓN

El trabajo en colaboración constituye una parte 
de la fase de difusión del proyecto, su objetivo es 
comunicar, propiciar la participación y vehicular la 
apropiación del proyecto. El S.I.T. se propone pues, 
como un proceso dialogado con personas, institu-
ciones y comunidades, y lo hace con la muestra de 
una dirección reversible en relación a la mirada 
Manresa-Pla de Bages y Pla de Bages-Manresa.

Taller S.I.T. Manresa

Mediante una convocatoria pública, se propone 
el taller como un proceso creativo cuyo objetivo 
es la producción de conocimiento total, a partir 
de la información acumulada por la ciudad, con 
la posibilidad de ensayar formas de interpreta-
ción y de comunicación entre ciudadanos. Tiene 
la intención de reforzar la interlocución y la vin-
culación con el tejido social, con personas inte-
resadas en la reflexión y la acción sobre la ciudad 
de Manresa y su área de influencia.

El  taller se plantea en su primera fase como un 
conjunto de encuentros y recorridos para intro-
ducir el desarrollo del proyecto S.I.T., en relación 
con las formas de reconocimiento, represen-
tación y difusión de la experiencia del territo-
rio que nos proporciona la cultura visual. La 
segunda fase es la continuidad del proceso como 
grupo de trabajo operativo en la elaboración, 
interpretación y difusión de la información reco-
gida (de octubre del 2005 a febrero del 2006).
El perfil de las personas que han colaborado en 
el taller es muy  diverso, sus aportaciones van 
desde la geografía, las artes, el medio ambiente, 

1 Documentación del Archivo Manresa_Pla de Bages.		La	documentación	formó	parte	de	diversas	acciones	de	difusión	en	el	espacio	público	y	las	acciones	
educativas	programadas	por	S.I.T.	Manresa.	El	conjunto	de	la	documentación	está	disponible	en	la	web	del	proyecto	www.sitesize.net
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la participación ciudadana, las movilizaciones 
activistas, la investigación territorial, el urba-
nismo, el patrimonio, etc., lo que ha permitido 
la transversalidad del proceso de trabajo y ha 
puesto en valor cuestiones relevantes del con-
texto geográfico y social del Pla de Bages.

Acción educativa

Colaboración con tres centros educativos del 
Bages: IES Guillem Catà de Manresa (Bachille-
rato y Ciclo Formativo de Animación Sociocul-
tural). IES Quercus de Sant Joan de Vilatorrada 
(Bachillerato). En las acciones realizadas en los 
institutos nos interesa trabajar la transforma-
ción actual y futura del territorio a partir del 
imaginario metropolitano. La colaboración con-
siste en la realización de un taller en el aula de 
carácter transversal vinculado a las asignatu-
ras que imparten (ciencias sociales, arte, geo-
grafía, etc.).

Entre otros, los  objetivos que hemos planteado 
son los de medir las percepciones personales  
como una información valiosa en el conoci-
miento del territorio y poder ensayar formas  
de representación para integrar las experiencias 

vividas como información relevante. Las prácti-
cas de la experiencia territorial se han realizado 
a diferentes escalas de representación, par-
tiendo desde lo cotidiano a lo general, del barrio 
a la ciudad y finalmente al territorio. El material 
elaborado por los alumnos se ha incorporado 
posteriormente a una exposición en el mismo 
centro educativo, que integra complementaria-
mente los contenidos del Archivo S.I.T.

Acción comunitaria

Son  las acciones de análisis y comprensión del 
crecimiento urbano, dirigidas a entidades y aso-
ciaciones locales con el objetivo de debatir sobre 
el territorio. En cada caso, el taller y el enfoque 
de la práctica se han adaptado a las peculiari-
dades de la comunidad y a sus percepciones y 
vivencias de la ciudad.

Se  han realizado en colaboración con Aula 
del Coneixement, un grupo de dinamización 
y debate de la gente mayor de la asociación de 
vecinos del barrio de las Escodines y el casal  
de jóvenes La Kampana, ambos en el Barrio 
Antiguo de Manresa.

ARCHIVO MANRESA-PLA DE BAGES

El Archivo es un catálogo visual del ámbito terri-
torial de Manresa-Pla de Bages, con información  
relativa a las transformaciones del territorio y 
con la descripción de su impacto (ecológico, eco-
nómico, social, etc.). Parte de la localización de 
aquellos enclaves que son significativos para 
entender estas dinámicas y de la voluntad de 
documentar su estado sobre el terreno, con el 
fin de aportar un análisis de carácter cuantita-
tivo, así como cualitativo, que permita la inclu-
sión de información ligada a una mirada subje-
tiva, resultante de la opinión y de una percepción 
valorativa sobre la misma transformación.

El Archivo constituye el elemento de mediación 
entre diferentes niveles de información: la pro-
porcionada por aquellos informantes privilegia-
dos, que conocedores de las necesidades u opor-
tunidades que se dan en la ciudad, señalan sus 
puntos estratégicos de fricción y de cambio.  
Y por otro lado la proporcionada por todas aque-
llas otras miradas no expertas que constatan 
sus referencias vivenciales, las cualidades no 
valoradas o las presencias de estratos de super-
posición temporal en conflicto.

Elaborado desde el primer momento por el 
grupo de trabajo surgido del Taller S.I.T., opera 
como la elaboración de un contradiscurso autó-
nomo, que permite la circulación cruzada entre 
la representación, la valoración y la creación 
de conocimiento, desde un posicionamiento 
diverso, localizado y comprometido. Todo esto 
puede verse en la selección de los lugares a 
representar, en la definición de las categorías 
que los acotan, en el cruce de estratos signifi-
cativos de información, en el contraste de dife-
rentes niveles gráficos de representación y en 
la incorporación de información tecnificada de 
análisis territorial, al lado de representaciones 
no normativas de implicación vivencial.

El uso de imagen fotográfica y de los recursos 
gráficos para construir el Archivo es intencio-
nado y responde a criterios de accesibilidad de 
la información sobre el territorio a los ciudada-
nos; a menudo sometida y limitada al lenguaje 
técnico de la planificación urbanística. Se trata 
de hacer comprensible el paisaje y el territorio 
a todas las personas con niveles de traducción 
no contradictorios con su percepción y expe-
riencia. También de adjuntar a las representa-
ciones gráficas indicadores de carácter objetivo 
y subjetivo sobre la transformación en curso o 

las amenazas y oportunidades futuras. La docu-
mentación elaborada en las fichas también está 
disponible en la web del proyecto en formato 
pdf para poder ser descargada e impresa.

El Archivo se plantea también como una herra-
mienta abierta de definición y difusión del cono-
cimiento local sobre el territorio. Para participar 
en la definición del imaginario y aportar per-
cepciones personales, opiniones u otras valora-
ciones, hemos creado las Fichas Personales del 
Archivo. Haciendo uso de la relación vivencial 

de los ciudadanos con el territorio, éstos pueden 
rellenar estas fichas que se incorporan al archivo 
y proporcionan datos que permiten contrastar, 
complementar o enriquecer las fichas visuales de 
análisis y representación de los lugares.

De  una manera libre, aportan una base de cono-
cimiento abierto, nunca clausurado totalmente 
y propiciado por el mismo proceso de difusión 
del S.I.T. La misma lectura, discusión y reelabo-
ración de este Archivo por parte de sus infor-
mantes-usuarios, se plantea como la verdadera 
acción de creación de espacio público en relación 
al crecimiento y transformación de la ciudad.

CONTINUIDAD DEL PROYECTO Y PRODUCCIÓN 
COLECTIVA DEL CONOCIMIENTO TERRITORIAL 
LOCAL

Este servicio tiene la intención de proponerse 
como una metodología que, respetando las sin-
gularidades, pueda aportar una forma de repre-
sentación e interpretación que conecte con 
otras acciones en diferentes ámbitos territoria-
les. Se trata de un trabajo realizado en red con 
otras iniciativas, para construir una base cultu-
ral y social que genere argumentos en relación a 
las dinámicas de transformación contemporáneas.

1 S.I.T. Manresa	(Servicio	de	Interpretación	Territorial)	Imágenes	que	recogen	diversas	fases	del	proyecto.

48 49



David Closes Núñez

Dado que las actividades artísticas del pro-
grama IDENSITAT 05 se desarrollan alrededor 
de la expansión urbana y del espacio público, 
es necesario aclarar, en primer lugar, cual es la 
escala de esta expansión urbana: los fenómenos 
urbanos, en los  países occidentales, tienen un 
alcance territorial.

Por  lo tanto, si los fenómenos urbanos se pro-
ducen en la escala del territorio, entonces es 
necesario preguntarse cuales son aquellos ele-
mentos que hacen identificable o aprehensible 
la urbe a esta nueva escala. Seguidamente, hay 
que preguntarse si hay, o puede haber, un espa-
cio público propio adecuado a esta nueva escala 
urbana.

La presente intervención gira alrededor  de estos 
dos interrogantes.

Escala y naturaleza de los fenómenos urbanos

En  los  países occidentales, ciudad y territorio 
se confunden. La ciudad occidental se ha con-
vertido en una nebulosa, en mutación y creci-
miento constante, que se extiende por el con-
junto del territorio.

Pese a que alguien, todavía, pretende buscar un 
«dentro» y un «fuera», la definición del espacio 
urbano en contraposición al espacio no urbano 
es caduca. Hace tiempo que no podemos hablar 
ya de ciudad y territorio como dos entes diferen-
ciados:  hay que hablar, en todo caso, de territo-
rio-ciudad (parafraseando el concepto Cataluña-
ciudad de los artistas e intelectuales noucentistes)

La  transformación vertiginosa del territorio  
ha generado aglomeraciones urbanas que llegan, 
en algunos casos, a tener escala continental:  
de Boston a Washington −en la costa este de  
los Estados Unidos o de Rotterdam a Zurich−  
en Europa central.

En  una concepción tradicional, la contraposi-
ción campo-ciudad, es  decir, la definición clara 
de un «dentro» y un «fuera» tenían un papel fun-
damental en las estructuras de conocimiento 
del espacio. Ahora, pero, en la nueva escala de 

los fenómenos urbanos, ¿cuáles son las nuevas 
categorías que hacen de este territorio-ciudad un 
ente reconocible?

En esta ciudad extendida por el conjunto del 
territorio, no sólo nos encontramos con que el 
campo y la  ciudad forman un todo indisoluble,  
sino que, muy frecuentemente, aquello que 
antes era el fondo ahora ha pasado a ser figura. 
Si los espacios agrícolas y forestales formaban 
un fondo continuo sobre el cual se desarrollaban  
las ciudades como figuras bien definidas, en la 
nueva realidad urbana del territorio, los espacios  
agrícolas y forestales, a menudo han pasado a 
ser figuras aisladas en medio de un fondo conti-
nuo urbanizado.

Este  hecho tiene consecuencias, no sólo sobre  
el desarrollo y la viabilidad de los sistemas 
naturales, sino que tiene una incidencia capital 
sobre la capacidad de los ciudadanos de identifi-
car el fenómeno, de hacerse un mapa mental de 
su nueva urbe.

Los  espacios urbanos  de identificación en la 
ciudad tradicional

En la ciudad tradicional, la que nació a partir de 
los ensanches del siglo XIX, los elementos fun-
damentales que permitían identificar la ciudad, 
su forma, en el conjunto de su extensión eran:

1. Las avenidas
2. La red de parques
3. Las geometrías regulares de los ensanches

Estos  elementos de identificación reunían 
simultáneamente dos características:

a. Generaban una estructura formal que hacía 
reconocible la ciudad. Esta estructura formal 
permitía a los ciudadanos hacerse un mapa 
mental de la ciudad a partir del cual ordenar y 
situar los diferentes elementos urbanos meno-
res.

b. Eran espacio público, es decir, un lugar común 
de interacción social entre el conjunto de indivi-
duos de la ciudad.

ESPACIOS DE IDENTIFICACIÓN, ¿ESPACIOS PÚBLICOS?

territorio  

Site específico: www.sitesize.net/sitmanresa

Internet  nos ha permitido trabajar como punto 
de partida para la definición de continuidad del 
proyecto. La edición de la página web se ha pro-
ducido de forma paralela al proceso del S.I.T. y 
el desarrollo de este soporte, como herramienta 
de gestión y producción interactiva, dependerá 
de las decisiones tomadas para la viabilidad de 
la continuación del proyecto.

Producción colectiva del conocimiento territorial
  
Creemos que la mejor manera de difundir el 
conocimiento local del territorio tiene que ser 
permaneciendo éste público y siendo accesible 
a todos los ciudadanos. Pero hace falta que su 
actualización y utilización como herramienta 
de provecho, cuente con la reapropiación y rear-
ticulación por parte de entidades locales com-
prometidas en la evaluación y gestión de la 
transformación de la ciudad. Tomando  la infor-
mación producida por el S.I.T., las entidades, 
asociaciones y colectivos comprometidos en la 
producción de contenidos territoriales pueden 
utilizarla como resultado de una experiencia, 
con el compromiso compartido de reafirmar los 
valores y la identidad territorial local, mejorar 
la relación entre la administración pública y la 
sociedad civil, fomentar la educación y el apren-
dizaje de la cultura territorial −velando por una 
participación ciudadana real− y dar la atención 
preferente a la protección de los espacios vulne-
rables y en peligro.

Publicación S.I.T. Manresa

La  publicación S.I.T. Manresa supone una opor-
tunidad de recoger y ampliar la experiencia rea-
lizada en el marco del programa IDENSITAT 05, 
reflexionando sobre el papel que tienen nuevas  
formas de trazar lazos entre metodologías de 
evaluación, intervención y rearticulación urbana 
en ámbitos locales. Se plantea como una evalua-
ción participativa y un retorno de la investiga-
ción del S.I.T., invitando a colaborar a personas 
que han destacado en diferentes campos (arte, 
geografía, urbanismo, participación, pedagogía, 
etc.) y que componen la visión transversal con la 
que quiere conectar el trabajo del S.I.T.

Quiere  dirigir una mirada crítica hacia los 
métodos culturales comunitarios, que están 
ejerciendo un papel dinamizador en la defini-
ción de las formas de transformación del espa-
cio social urbano y territorial. Y al mismo 
tiempo pretende generar una reflexión que con-
solide materiales de apoyo para nuevos retos 
en el trabajo cultural, que tengan en cuenta el 
papel social de la creación, los nuevos paradig-
mas en la creación ciudadana y su necesario 
enlace con una pedagogía crítica. 
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Espacios de identificación en el territorio-ciudad

Entonces, en la nueva realidad urbana, el terri-
torio-ciudad, ¿cuáles son los espacios o los 
elementos que lo hacen identificable, que lo 
hacen reconocible? Estos espacios ¿son espacio 
público?

Es necesario tener en cuenta, en primer lugar, 
que nuestras realidades urbanas, en continua  
expansión, sólo son accesibles con medios 
motorizados: ya sea en transporte público  
o en vehículo privado. El conjunto del territorio-
ciudad, lo leemos entonces, fundamentalmente, 
circulando en vehículo: con ojos sobre ruedas.

En la parte final del texto intentaré esbozar 
cuales podrían  ser unos elementos de identi-
ficación adecuados para esta nueva realidad 
urbana. Ahora, sin embargo, enumeraré cuales 
son los elementos más comunes que nos permi-
ten una cierta identificación de estas nebulosas  
urbanas; cuales son los elementos que, en la 
realidad más cruda y cotidiana, podemos reco-
nocer en estas aglomeraciones formadas por 
cúmulos de lógicas contradictorias. Estos ele-
mentos de identificación se pueden resumir en 
los siguientes:

a. Signos. Los hitos  de referencia se reducen  
a la colección de iconos y tótems comerciales 
diversos y cambiantes.

b. Rastros. Los trazados de las infraestructuras  
de la movilidad  (infraestructuras viarias y 
ferroviarias) son de los pocos elementos identi-
ficables a escala del conjunto urbano. Asimismo, 
 a causa del imparable crecimiento de la movili-
dad y del intento de darle respuesta ofreciendo  
más y más capacidad de las redes, las infraes-
tructuras viarias se hacen cada vez más com-

plejas, más enrevesadas y, por tanto, más 
incomprensibles. Acaban perdiendo, a menudo, 
su capacidad de ser un elemento ordenador, de 
identificación clara del territorio.

c. Nodos. Los  puntos de encuentro, en la escala 
del territorio-ciudad, son lugares banales, clóni-
cos y repetitivos que responden a lógicas total-
mente ajenas a su entorno (menos de la infraes-
tructura viaria de la cual se alimentan): áreas 
comerciales, complejos de ocio, estaciones de 
viajeros, etc.

d. Señales.  Cuando el marasmo urbano ya es 
absoluto, no nos queda más elemento de identi-
ficación que la señal viaria: como los niños per-
didos de los cuentos infantiles que intentan 
recuperar el camino siguiendo las pistas deja-
das (migajas, guijarros). 

Este  conjunto de elementos −dejando a un lado 
las infraestructuras viarias− son elementos 
débiles, con bien poca capacidad de definir una 
estructura identificadora de la nueva ciudad.  
Al mismo tiempo, en relación a la condición  
o no de espacio público, hay que decir que son 
elementos que se caracterizan −cuando no son 
elementos que, ya de por si, no son un espacio, 
como los banales iconos comerciales− por ser 
espacios más bien de segregación que espacios 
de interacción abierta entre ciudadanos:  
en unos casos porque la interacción (falsa) se 
produce con cada ciudadano encapsulado den-
tro de su vehículo y, en los casos en que aparece 
un espacio de interacción (privado, no público) 
se trata de espacios comerciales o de ocio que 
tienden a ser contenedores para grupos sociales 
determinados.

Por lo tanto, parecen un conjunto de elementos 
identificadores alejados de los rasgos necesarios 

para que puedan convertirse en un sistema de 
espacios públicos territoriales.

Estrategias para un espacio público territorial

Los  elementos de identificación del territorio-
ciudad tendrían que reunir las siguientes carac-
terísticas para poder ser consideradas como un 
sistema de espacios públicos:

1. Que fuesen elementos que permitieran una 
apropiación conceptual del territorio; es decir, 
que fuesen elementos que hicieran posible una 
aprehensión de la estructura formal del terri-
torio: elementos que permitieran, a los ciuda-
danos, hacerse un mapa mental de la urbe a su 
nueva escala territorial.

2. Que  fuesen elementos que permitieran una 
apropiación real del territorio; es decir, que 
estos elementos fuesen espacios que pudieran 
ser «vividos», que tuvieran significado y valor 
compartido por el conjunto de los ciudada-
nos. Podríamos entender como espacios «vivi-
dos» elementos como la red de infraestructuras 
viarias o aquellos espacios agrícolas o foresta-
les que se han convertido en espacios de ocio 
extensivo de los ciudadanos.

Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos 
podrían permitir esta apropiación conceptual? Para 
hallar una respuesta, hay que tener en cuenta que 
las infraestructuras viarias son el único meca-
nismo que, desde la actividad cotidiana, parece 
capaz de permitirnos una lectura completa del 
espacio extenso de este territorio-ciudad.

En  una estructura territorial tradicional, los 
trazados viarios transcurrían por paisajes agrí-
colas y forestales continuos uniendo núcleos 
urbanos perfectamente delimitados e identi-
ficables. Ahora sin embargo, en una situación 
urbana y territorial en la cual los conceptos 
de «dentro» y «fuera» han quedado totalmente 
obsoletos y donde la velocidad de los desplaza-
mientos ha crecido, la percepción del territo-
rio queda reducida a sus rasgos más marcados. 
Cuando circulamos en vehículo por las redes 
viarias,  la percepción del territorio queda redu-
cida a sus rasgos más esenciales: llenos, vacíos, 
discontinuidades y rupturas; queda reducida  
a franjas edificadas (llenos), a franjas forestales  
o agrícolas (vacíos), a haces de infraestructuras 
o cursos fluviales (discontinuidades), y a acciden-
tes orográficos destacados (rupturas).

Construyendo o reforzando una estructura y 
una secuencia clara de estos elementos (llenos, 
vacíos, discontinuidades), y teniendo en cuenta 
que es la red viaria la que permite legitimarlos 
como entes estructuradores de la imagen men-
tal del territorio, sería posible repensar y pro-
yectar la nueva escala del hecho urbano.

Al  mismo tiempo, sin embargo, si queremos 
que estos elementos puedan llegar a formar 
un sistema de espacios públicos territoriales, sería 
necesario que se llenaran de significado, de 
valor para el conjunto de los ciudadanos. Haría 
falta que, o bien fueran vividos directamente 
(como los espacios agrícolas o forestales con-
vertidos en espacios de ocio extensivo, como 
las infraestructuras viarias por donde circu-
lamos de forma cotidiana, como, obviamente, 
los tejidos edificados), o bien disfrutáramos de 
un valor específico reconocido e identificado 
(corredores fluviales, espacios agrícolas singu-
lares de donde provienen productos valorados 
por los ciudadanos, etc.).

Ahora bien, y para acabar: ¿existen posibilida-
des reales de  llevar adelante unas estrategias 
de este tipo? Diría que, de momento, las lógicas 
de expansión y transformación urbanas impe-
rantes parecen avanzar por caminos en los cua-
les la estructura formal del territorio entendida 
−como valor cultural− parece pesar bien poco.

1 La	transformación	urbana	del	territorio.	Fragmento	de	la	comarca	del	Vallès,	entre	Mollet	y	Granollers.	Densidad	del	espacio	urbanizado	correspondiente	a	los	
años	1956,	1967	y	1993.	

1 Apalatxes,	Keysers	Ridge	(Maryland,	EUA).

52 53



En  los últimos años circula un eslogan que reza 
así: «todo es ciudad» y que, claro está, tiene 
muchas lecturas diferentes. Sin embargo, cree-
mos que hay que subrayar que en ningún caso se 
trata de un elogio a la arquitectura y a sus posi-
bles funciones. La frase más bien apunta hacia la 
dirección contraria: la experiencia contemporá-
nea es inequívocamente urbana (incluso cuando 
tiene un atrezzo rural dada nuestra periódica con-
dición de turistas que engullen el territorio como 
agentes metropolitanos que van de excursión), 
puesto que emana siempre del uso continuado 
de la ciudad. «Todo es ciudad» significa, pues, de 
alguna manera, el fracaso de la arquitectura.  
Al menos en la perspectiva cultivada por la 
modernidad optimista, convencida de que la 
arquitectura sería capaz de ajustar la ciudad a 
unas tipologías rigurosas y a sus «planes genera-
les» de urbanismo emancipador. La ciudad con-
temporánea no nace de la arquitectura mesiánica 
que quería conducir a la experiencia; al contrario, 
la ciudad nace a partir de uso continuado, versátil 
y corrosivo de lo arquitectónico. Es en esta pers-
pectiva que nos parece lícito afirmar que la verda-
dera ciudad nace después de la arquitectura.

Existe entonces la posibilidad de distinguir sin 
tapujos entre una realidad arquitectónica, pre-
via a la emergencia de la ciudad, y, ahora ya sí, 
una ciudad real, aparecida a posteriori a partir de 
las diferentes maneras en que es usada la arqui-
tectura como materia prima para una experien-
cia plural. Giovanni la Varra ha propuesto el con-
cepto de post-it city para designar estas ciudades 
reales, ocasionales y efímeras, que se sobrepo-
nen a la ciudad arquitectónica, al texto preestable-
cido que será infectado por unos usos que no esta-
ban previstos de antemano. La experiencia urbana 
se puede multiplicar así sobre la piel de la ciudad 
desde varios tipos de registro: lúdico (convirtiendo 
espontáneamente espacios públicos en pistas 
deportivas), económico (mediante la proliferación 
de la venta ambulante, casi siempre ilegal), político  
(con concentraciones reivindicativas) o sexual 
(acotando zonas para la prostitución o buscando 
escondites para encuentros furtivos). La suma de 
toda esta panoplia de situaciones es lo que se con-
juga en aquel «todo» que define la verdadera ciu-
dad: la que se escribe siempre –en gerundio per-
petuo– en oposición a la que se quería escribir con 
anterioridad desde el lenguaje arquitectónico. 

Martí Peran

aFter arCHiteCture  
Esta misma oposición se puede también plantear  
mediante la disyuntiva, mucho más amplia y 
generosa, en la que se contraponen el skyline de la 
ciudad, de carácter estático, y un background diná-
mico que emerge de los mundos de vida. Claro 
que aquello que ahora proponemos llamar skyline 

es la ciudad-contenedor, el envoltorio soñado por 
las estructuras establecidas y del cual se deduce 
la imagen de la ciudad, ese que se propone para ser 
consumida sólo como una postal; es decir, de una 
forma reglada y previsible, añadiendo un benefi-
cio económico. Por otro lado, el background es todo 
aquel conjunto de realidades informales y diná-
micas reales en proceso de mutación constante, 
adaptándose a las modificaciones del territorio 
y trasladándose de un lugar a otro en función de 
la presión que recibe desde las diferentes moda-
lidades de «normativas cívicas»; una colección 
de situaciones que denoten un uso real del espa-
cio urbano, con frecuencia de una forma explícita-
mente crítica con los preceptos impuestos desde 
el skyline: una plaza se transforma en una pista de 
deporte, unas esquinas se convierten en escapara-
tes ocasionales para las «mujeres de la calle», unas 
fuentes públicas hacen de servicios a  los indigen-
tes, diferentes parques y esquinas se habilitan 
como dormitorios, las aceras se convierten en tri-
bunas poéticas y políticas... 
Las  ciudades post-it, la multiplicidad de impul-
sos que se pueden reconocer en  el interior del bac-

kground son, a la vez, absolutamente elocuentes. 
Todas las energías que nutren esta manera elás-
tica de usar la ciudad permiten detectar lo nuevo: 
nuevas subjetividades y nuevas emergencias que, 
como post-its, ahora adquieren carta de presen-
tación pública −aparecen en palabras de Hannah 
Arendt –en el escenario colectivo. Las nuevas sub-
jetividades toman cuerpo mediante la utilización 
de lo arquitectónico con mecanismos inconteni-
bles; no sólo aparecen nuevos sujetos en calidad 
de extraños (extranjeros) que invaden el territorio  
con nuevos hábitos y usos; también los indígenas  
escenifican la versatilidad de la subjetividad viva 
apareciendo como parásitos que juegan allí donde 
no está permitido, compran a quien no tiene licen-
cia, caminan sin destino preciso, gritan en los 
lugares donde deberían permanecer callados  
o pernocten en espacios ideados para el día; todo 
esto no supone, en efecto, un incivismo decadente  
que debe ser corregido sino que, por encima de 
cualquier consideración, denota necesidades, 
carencias, deseos, sueños y todo aquello que nos 
hace ser sujetos más allá de las actividades ordi-
narias y previsibles para las que el  skyline ya había 
dispuesto unos lugares y unos tiempos.

El conflicto entre las dos ciudades –o entre la 
arquitectura y el supuesto uso indebido de lo arqui-
tectónico– es de carácter permanente pero no es 
inevitablemente frontal y sin ningún  tipo de con-
ciliación. Naturalmente que, desde el skyline, hay 
una presión constante para liquidar y corregir 
aquellos usos heterodoxos del espacio público; 
a cada momento aparecen normativas, disposi-
ciones municipales o, incluso nuevos artefactos 
de mobiliario urbano que pretenden regular las 
maneras de estar en el espacio público . De hecho, 
sólo en un tiempo reciente estamos asistiendo  
a una radical criminalización de determinadas 
ocupaciones del espacio público que, hasta hace 
poco, aún eran interpretados como suficiente-
mente rentables para construir con más vehemen-
cia una determinada imagen de la ciudad.  
En Barcelona, hay muchos ejemplos de esta capa-
cidad para fagocitar determinadas demostracio-
nes espontáneas de ciudadanía que se convierten 

1 Los		proyectos	que	se	presentan	en	este	texto	forman	parte	de	«Ciudades	Ocasionales,	Post-it	city	y	otros	formatos	de	temporalidad»	comisariado	por	Martí	
Peran.

1 B- Xuta, proyecto	de	Laia	Soler	y	Glòria	Safont-Tria.
	 	 Investigación	centrada	en	el	uso	lúdico-deportivo	que	se	desarrollan	de	manera	espontánea	(no	regulada)	en	el	espacio	público	de	Barcelona.	B-Xuta	parte	de	la	

premisa	de	que	toda	la	ciudad	puede	leerse	como	un	terreno	de	juego	ilimitado.		

1 Sex post-it, proyecto	de	Anna	Recasens
	 	 Investigación		sobre	los	diferentes	post-it	vinculados	a	la	actividad	sexual	(prostitución	o	lugares	para	encuentros	fortuitos),	documentando	los	mecanismos	de	

ocupación	del	espacio.	
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en pasto de una imagen construida para distin-
guirse en el mercado global del turismo metropo-
litano (aprovechar la proliferación de skaters en 
las plazas duras para redondear la marca de Barce-
lona como una ciudad joven y tolerante), pero eso, 
ahora mismo, parece  que ha quedado cancelado  
a favor de una clara apuesta punitiva.

Un elemento distintivo de la ciudad que emerge 
a partir del uso de lo arquitectónico es su carác-
ter efímero y su casi ausencia de rastro. Por este 
motivo el acierto de una idea como la del post –it: 
una señal visible y chillona, pero que puede des-
aparecer en cualquier momento con tal de permi-
tir que otra lectura de la ciudad ocupe el mismo 
lugar, apilando situaciones y sin que ninguna 
tenga el privilegio de permanecer. Estas ciuda-
des ocasionales articulan así una situación genui-
namente plural, sin la coartada retórica del con-
senso y la tolerancia. No es necesario perder nada 
para llegar a un acuerdo −el desacuerdo es, en pala-
bras de Rancière, la semilla de la política− que 
disuelve las diferencias sino que, al contrario, es 
necesario conservar el perfil del espacio público 
como lugar de antagonismos y disensiones; nada 

de lo que se acumula mediante los usos ocasio-
nales reclama una síntesis con el resto de posi-
bles realidades. No es necesario que imaginemos 
intersecciones obligadas  entre las actividades 
ordinarias de un polígono industrial de lunes 
viernes, y aquellos otros usos que convierten el 
mismo lugar en un circuito de motos para teena-
gers durante el fin de semana. Tampoco es nece-
sario, por ejemplo, que los estudiantes universi-
tarios que circulan por el campus durante el día 
tengan que convertirse forzosamente en clien-
tes de las prostitutas que se colocan en la misma 
zona durante tota la noche.

Esta  especie de apropiaciones ocasionales de lo 
arquitectónico representan el auténtico latido  
de la ciudad; aquel que crece mediante una diná-
mica mutante, sin ninguna lógica evolutiva y, en 
consecuencia, sin ninguna posibilidad de salva-
guardarse delante de su inercia. Las autorida-
des locales pueden, en el mejor de los casos, arti-
cular elementos de corrección ante el flujo de la 
inmigración paquistaní, pero difícilmente pueden 
sospechar que una de les consecuencias de esta 
nueva realidad  fuese la utilización de las ramblas 
de la ciudad como campos improvisados de cric-
ket. En su lugar, la ciudad convencional, la que se 
rige por las pautas dictadas por una arquitectura 
disciplinada ante los intereses del mercado, sólo 
es capaz de canalizar una manera de utilizar la 
ciudad: convertir a todos los peatones en compra-
dores ansiosos, movilizados por un impulso cró-
nico de shopping . En cualquier caso, ya sea detrás 
de la escasa actividad social reducida a la tran-
sacción económica o detrás todo el potencial de 
las ciudades ocasionales, la ciudad sólo aparece 
detrás de la arquitectura.

«Una noche, a través de actos de movilidad combi-
nados (paseo, tren, autobús), proponemos unir Calaf 
con Manresa para simular las intermodalidades pro-
bables o ausentes en un futuro (2056) en el que el cre-
cimiento urbano habrá aproximado las dos ciudades. 
Es una trashumancia nocturna en el corazón de Cata-
luña que desvela los pasajes desde centros antiguos, 
pasando por las nuevas periferias, hasta un campo 
olvidado. Desde cámaras de descompresión hasta una 
línea de transporte público temporal, se trata de tejer 
vínculos entre estas dos ciudades en el corazón de 
Cataluña.»

Introducción

Las  modalidades de enlace de un hábitat definen 
en parte su relación con su entorno, el anclaje en 
su paraje, es decir, la definición de su paisaje. Nos 
preguntamos acerca de la detección de los lími-
tes del agrupamiento humano en las zonas de 
rechazo. Pretendemos interpretar una evolución 
de los enlaces existentes en el territorio que relati-
vice las fronteras (prácticas, visuales). 

  

¿Cuál es la imagen de la ciudad cuando es una 
evolución reciente del pueblo-suburbio? Las com
paraciones actuales entre urbanismo difuso 
y medio rural raramente tienen en cuenta las 
pequeñas infraestructuras y su impacto sobre  
la desestructuración del entorno. Se trata de una 
mirada sobre la «metropolización» general de los 
territorios rurales y la oportunidad, en Cataluña, 
de redefinir el paisaje contemporáneo.

AWP. Agence de reconfiguration territoriale

DENSIDAD FURTIVA

Catalanatroll  

1 Huertos Urbanos, proyecto	de	Pau	Faus,	Eleonora	Blanco,	Julie	Poitras.	Investigación	sobre	las	arquitecturas	derivadas	del	fenómeno	de	los	huertos	urbanos,	
mediante	un	rastreo	de	las	orillas	de	los	ríos	Besós	y	Llobregat,	desde	la	zona	del	Vallés	hasta	su	desembocadura	en	el	mar.	

1 Fotografía	aérea	de	Manresa.	Atlas	CatalanaTroll,	AWP.
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Todo fluye

La implantación de plantas depuradoras de agua 
en cada comunidad, por ejemplo, ha originado 
una pérdida de la noción de río arriba y río abajo, 
en el momento en que estas comunidades se han 
urbanizado súbitamente. El agua depurada de una 
comunidad está al lado de la que bombea el ayun-
tamiento vecino, a menudo a través de la misma 
compañía, que cierra los ojos ante estas aberra-
ciones.

Este fenómeno reaparece globalmente en todas 
las infraestructuras, en todos esos sistemas que 
están pensados y optimizados de manera que 
tengan una sola función (vías rápidas, cables). 
Como arquitectos y paisajistas nos corresponde 
pensar en sistemas muy complejos de enlaces,  
de unión. El sueño de lo intermodal aparecería  
pues como la promesa de una reconciliación 
entre las velocidades y las redes puestas en mar-
cha en todo el territorio para volver al lugar, a su 
hospitalidad. Pero en realidad, la multiplicación 
de las redes genera principalmente límites suple-
mentarios. Las fronteras se multiplican en todas 
las escalas (espaciales, sociales, económicas, 

infraestructurales, mentales): ¿quién tiene el 
cable, quién tiene gas, quién tiene banda  ancha, 
quién tiene acceso a un transporte público cerca? 
Y sobre todo, ¿quién no lo tiene?
La densidad de las redes fabrica residuos terri-
toriales, «reservas contemporáneas», hasta en 
la última reserva que es el campo (sin hablar de 
la reserva de campo que precisamente es Cata-
luña). Es necesario remarcar los principios exis-
tentes y, al  mismo tiempo, descubrir los rastros 
de los precedentes, aislar los modelos. 

Las noches de la creación, ordinarias y extraor-
dinarias 

La noche como estrategia de seducción metropo-
litana
Es difícil observar esta cuestión únicamente bajo 
el ángulo de la creatividad, del valor plástico de 
las obras nocturnas. Los apoyos, reales y nume-
rosos, que se prodigan desde hace una década a 
los artistas, para abordar la noche como espacio  
social y cultural privilegiado, se entienden en 
un contexto que desea la aparición de una nueva 
forma de ordenar el territorio: el marketing metro-
politano, o city branding. 

Mientras que la noche del ciudadano medio está  
a menudo estigmatizada por los políticos y por 
sus presuntos (y fantasmagóricos) peligros, la 

noche del clubber y la del consumidor de bienes 
culturales se vuelve una preocupación esencial 
en las ciudades actuales. Uno de los efectos de la 
desmembración de los territorios en la era poste-
rior a la caída del muro de Berlín ha sido la elec-
ción del propio destino por parte de las grandes 
ciudades-regiones a escala internacional y así,  
la noche se ha vuelto la meta de una competición 
feroz en nombre del atractivo de estas ciudades: 
¿cuáles se integrarán en la «súperliga de las ciu-
dades mundiales», según la expresión empleada 
por el sociólogo americano Richard Florida en 
un seminario municipal en Copenhague? Según 
la ecuación de este investigador, que también es 
consultor, en las ciudades cuya oferta cultural y 
social sea lo suficientemente diversificada (par-
ticularmente para los jóvenes creativos y los de 
las comunidades homosexuales) se darán los 
medios para atraer la implantación de empresas 
de servicios, cuyo papel es esencial en la progra-
mación urbana. Tales empresas son interesantes  
porque alimentan directamente la recalificación  
de los centros de las ciudades, aunque estén 
implantadas en las afueras. ¿Cómo? Empleando 
ejecutivos que tienen elevadas expectativas en 
materia de prácticas culturales urbanas. Ya no 
sólo se trata de posicionar una ciudad por su 
atractivo turístico, sino por su atractivo urbano, 
con el fin de generar recaudaciones fiscales por 
una parte, y sobretodo generar un «mejor hábi-
tat» de los centros de las ciudades que las elites 
cultivadas tradicionales tienden a abandonar, 
pues no se reconocen en el modelo de los centros 
urbanos de franquicia.

¿Qué papel juegan los artistas en este asunto?  
O bien hacen demasiado ruido, e impiden dormir  
a los vecinos (ver los problemas endémicos del 
Batofar –sala de creación electrónica en París, 
anclada debajo del ZAC Masséna), o  bien se vuel-
ven los instrumentos de una política urbana 
cínica que apunta más a la producción de una 
imagen de la ciudad que a una sociedad com-
partida. ¿Qué hacen los artistas durante estas 
noches que los productores de eventos no 
podrían hacer también? 

La noche como experiencia perceptiva
El tema de las «noches de la creación» plantea 
una pregunta quizás aún más fundamental.  
¿La noche urbana tiene una necesidad especí-
fica de creación? ¿Una necesidad distinta de la 
ciudad diurna? Es más, ¿tiene necesidad de una 
creación específica, es decir, propia de una posi-
ble naturaleza de la experiencia nocturna? 
Los griegos antiguos veían en la noche un quinto 
elemento. Un elemento paradójico, temporal y 

variable, pero estructurante por ser simétrico al 
día. De forma profunda, la noche (al igual que las 
mareas) forma parte de la inteligencia de la natu-
raleza como ritmo, melodía y continuación de 
secuencias, que sólo se entienden como un con-
junto de preguntas y respuestas, de tiempos fuer-
tes y de tiempos débiles. De ahí la fascinación de 
los antiguos por la luna, motor de la atracción de 
las mareas y sol de la noche, luz de las temidas 
tinieblas. Existe una especificidad de la noche, 
sensual y perceptiva. De ahí la necesidad de impli-
car a los artistas –los que sienten y sienten tam-
bién para nosotros– en estas nuevas acciones 
urbanas nocturnas. ¿Los artistas? Aves nocturnas  
por naturaleza, más aptos para vivir y jugar en los 
espacios ciegos, y para hacer hablar a la oscuridad.  
Esta metáfora tiene dos sentidos: realmente las 
ciudades están totalmente desprovistas en tér-
minos de creatividad urbana para hacer vivir sus 
noches; entonces, lo que piden a los artistas es 
que las alumbren, que les den inspiración.

En efecto, el programa de la arquitectura y del 
urbanismo consiste en una misión fundamen-
tal: satisfacer necesidades físicas. Pero la nece-
sidad física nocturna es el sueño; la actividad de 
las ciudades está lógicamente interrumpida, el 
piloto queda encendido hasta el despertar de la 
mayoría. Esta reducción drástica de las funcio-
nes urbanas es un fenómeno fundamental para 
volver a pensar las ciudades desde sus noches. 
La excepción sería si se quisiera colonizar total-
mente la noche con el día, en una ciudad «7 ele-

1 Densidades	urbanas	y	las	infraestructuras	regionales	de	seis	regiones	metropolitanas.	En	gris	se	señalan	los	núcleos	antiguos.	Densidad	comparativa	dentro	de	
las	ciudades.	Atlas	CatalanaTroll,	AWP.

1 Mapa	de	la	densidad	urbana	actual	y	prospectiva	la	densidad	para	el	2050	en	el	mismo	tramo	de	territorio.	Atlas	CatalanaTroll,	AWP.

1 Nodos	de	centralidad.	Atlas	CatalanaTroll,	AWP.
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ven». La pregunta que aparece aquí es el cambio 
de misión de las ciudades: tienen que responder 
a unas necesidades que no sólo sean funciona-
les, y que tampoco sean las de la espiritualidad, 
ya que la ciudad nocturna ha elegido ponerse al 
mismo nivel que la ciudad diurna, como ciudad 
ideal. La noche es la celebración de las brujas, las 
entrañas de la realidad, lo imprevisible, un espa-
cio de libertad. Es pues una dimensión propia de 
los artistas, pero igualmente de los que sufren, 
de los marginales, y los que se oponen. La noche 
libera la alternativa, es decir la expresión. 

Movilidad nocturna
Si devolvemos la noche a una metafísica de la per-
cepción, tenemos que subrayar el papel del movi-
miento en relación con el paisaje urbano noc-
turno. En efecto, el desafío de la noche es cosa de 
navegación, de orientación y de pistas, de acceso 
y de camino de vuelta. ¿Es de extrañar que la 
diosa de la noche del panteón griego sea Hecata, 
igualmente diosa de los caminos y de los cruces? 
Sus hermanas son Diana, la cazadora, que adi-
vina y sigue los senderos de los animales noche 
tras noche; y Selene, diosa-luna. La noche nos 
enfrenta directamente al problema de la orienta-
ción, así como la capacidad de desplazarse en la 
oscuridad es un don divino y/o animal: otra lógica 

de navegación que es necesariamente simbólica, 
mitológica. Lo que vincula el movimiento con la 
noche no es anecdótico, es una modalidad esen-
cial del ser en el mundo. Hay varias ideas sobre 
la creatividad nocturna, pero esta confrontación 
de la urbanidad y de la capacidad de trazar cami-
nos describe un espacio de creatividad que se ali-
menta de las noches ordinarias, para revelar y 
multiplicar lo que proponen de extraordinario. 

Así descubrimos que el objetivo de la movili-
dad a escala metropolitana precisa del diagnós-
tico de suspensión de las funciones resaltadas 
anteriormente: por una parte, cada vez más ciu-
dades intentan asegurar servicios de transpor-
tes nocturnos, pues las necesidades son reales 
(centenares de miles de personas se desplazan 
cada noche por razones profesionales o de ocio 
en Île-de-France). Aunque por otra parte, sobre-
todo por la noche, para los que tienen acceso a 
los sistemas de transporte existentes, las esca-
las del territorio están totalmente tergiversadas: 
los trayectos que tienen horas de recorrido de día 
duran unos pocos minutos, ¡pero los tiempos de 
espera son a menudo mucho más largos! Lo inal-
canzable se vuelve cercano, pero fuera de estos 
senderos señalados, lo vecino se vuelve lejano. 
Por la noche el territorio explota y las relaciones 

de escalas entre tiempo y espacio están cambia-
das: margen de maniobra.

Esta desviación propone un tema que es pro-
pio de la experiencia nocturna, que remite a 
una comprensión ciudadana de la programación 
urbana, donde la movilidad puede ser este hilo 
conductor. Pero si se quiere encontrar una pista 
para una visión artística real e innovadora, no  
se hablará aquí de movilidad infraestructural  
y logística, sino de movilidades nocturnas alter-
nativas. Los objetivos de la movilidad provocan 
una nueva comprensión del territorio, del pai-
saje, de los espacios públicos y de los valores de 
urbanidad. 

Confrontar movilidad y visión artística por la 
noche es el programa «político» del Protocolo 
Troll, un programa de investigación del Insti-
tuto para la ciudad en movimiento, dirigido por 
el taller AWP, un colectivo interdisciplinario de 
arquitectos y de artistas que trabaja sobre los 
espacios y los tiempos de rechazo de los territo-
rios contemporáneos. 

Las experimentaciones Troll
«¿Los trolls? Sólo los niños los pueden ver: viven 
de noche, salen de los bosques para venir a 
jugar en el huerto. Dejan rastros que se descu-

bren a la mañana siguiente. ¿Quién se atreverá a 
seguirlos?»  El Protocolo Troll propone efectiva-
mente seguir los rastros en los bosques que son 
las ciudades nocturnas, pero también dejar más 
rastros que invitan a seguir viviendo estas expe-
riencias de noche, a encontrar una forma de con-
tinuación. Para contestar estos objetivos de crea-
tividad, que no sean prisioneros de una lógica de 
marketing y que correspondan a unas metas urba-
nas reales, el Protocolo Troll ha constituido una 
metodología interdisciplinaria de producción de 
proyectos en sitios específicos para unas experi-
mentaciones a escala real, a fin de enfrentarse a 
un público no iniciado.

Troll  es ante todo un laboratorio para observar  
y describir con el movimiento las geografías noc-
turnas. Y plantea: 

•	 una creación específica para redefinir los obje-
tivos de los espacios públicos
•	 una metodología de investigación a medida 
•	 una plataforma para generar un urbanismo 
prospectivo participativo 

¿Cómo la noche mueve a la ciudad y redibuja su 
geografía?

1 Imágenes	de	la	propuesta	de	recorrido	nocturno	señalando	los	puntos	intermodales	del	territorio:	estación	de	ferrocarril	de	Calaf,		estación	de	Sant	Pere,	esta-
ción	de	Aguilar	de	Segarra,	estación	de	Rajadell	y	estación	de	Manresa.
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1. ¿Dónde y cómo pensar las movilidades noc-
turnas? Estamos delante de dos dificultades 
principales: por una parte la representación del 
movimiento (o su medida), y por otra parte, la 
comprensión de la especificidad del tiempo noc-
turno. Son dos cuestiones de física.

2. Entre los registros del tiempo y del espacio, 
el uso nos devuelve a una tercera dimensión, la 
escala. 

3. Lo que une estas tres dimensiones es el carác-
ter plástico de estos parámetros. Noche = flexi-
bilidad. La experiencia del territorio sensible es 
propia de una travesía nocturna y la capacidad 
de cuestionar los usos estáticos/institucionaliza-
dos del día es un componente estructural de  
la noche y del movimiento. 

CATALANATROLL: DENSIDAD FURTIVA

Génesis
Esta experimentación es el resultado de varias 
fases de análisis y de concepción sobre los flujos 
de movilidad nocturnos en el hinterland catalán. 
Una investigación que empezó en septiembre del 
2004, en colaboración con la Oficina del Tiempo 
del Ayuntamiento de Barcelona, y que está en 
fase de realización desde junio del 2005 en el 
marco de IDENSITAT, en el cual el Protocolo Troll 
ha sido invitado a desarrollar una experiencia de 
movilidad nocturna entre Calaf y Manresa. 

IDENSITAT nos propone observar y reflexionar 
sobre los fenómenos de crecimiento urbano 
en la Cataluña de los alrededores de Barcelona: 
el desarrollo de la densidad urbana en estas 
zonas es uno de los más fuertes de Europa,  
hasta el punto que una ciudad como Manresa 
(65.000 habitantes), totalmente desvitalizada  
por la parada súbita de la industria textil en  
los años 80, se vuelve  a encontrar en el centro  
de las estrategias de desarrollo urbano de la 
región y vuelve a vivir sencillamente por conta-
gio. La movilidad es el elemento que provoca y,  
al mismo tiempo, el elemento crítico de este 
fenómeno exponencial.

Guión
La propuesta del Protocolo Troll consiste en des-
plazar el análisis de los flujos nocturnos, proyec-
tándolos entre Calaf y Manresa. Es a la vez un 
paseo futurista en el año 2056, y una maqueta  
a escala real de los resultados de las investigacio-
nes Troll en Cataluña.   
 

Contexto urbano
La urbanización frenética que caracteriza las 
colinas al oeste de Barcelona está copiada del 
modelo californiano de los barrios periféricos 
de clase media, conectados a las redes rápidas 
por unos sistemas de barrios de extrarradio que 
ni siquiera se molestan en pensar en los espa-
cios públicos. Se podría creer que Barcelona es 
la reserva de espacios comunes a toda Cataluña, 
mientras que este tipo de barrios de casitas ha 
evolucionado rápidamente hacia el formato de 
las zonas privadas, las  llamadas gated communities. 

Este estado del desarrollo es asimismo irrecu-
perable, aunque para el futuro, las investiga-
ciones hechas por el IAAC preconizan el desa-
rrollo de arquitecturas verticales y colectivas. 
Esta Cataluña cubierta de residencias y de zonas  
urbanizadas a base de casitas, casas adosadas y 
semiadosadas que imitan el lujo, suscita varias 
interrogaciones:

¿Cómo  dirigirse al flujo de movilidad, esen-
cialmente de automóviles que son la base de la 
comunicación en el hinterland? ¿Y cómo incitar a 
una diversidad de prácticas de movilidad? 
¿Cómo generar espacios públicos que equilibren 
la violencia de las infraestructuras y la ausen-
cia de espacios compartidos? ¿Conectando de 
nuevo las velocidades y los modos de existen-
cia (doméstica / velocidad)? ¿Cómo distribuir las 
escalas en el interior de este hinterland, sin nece-
sidad de pasar por Barcelona? De ahí la impor-
tancia del renacimiento de una ciudad secunda-
ria como Manresa: transformar el satélite en un 
centro autónomo, al menos de noche. 

Y finalmente, ¿cómo  introducir una mentalidad 
metropolitana que permita saltarse algunos ele-
mentos centrípetos del territorio, para unir algu-
nas funciones que conviertan en autónoma su 
área de movilidad más inmediata y cercana? 

Valor Troll
El  valor en el corazón de este dispositivo Troll  
es el campo urbano que empieza a partir de Calaf 
y se intensifica a lo largo del trayecto hacia Man-
resa. El campo urbano como paisaje, como estado 
límite del territorio y como equilibrio original 
entre hábitat, producción y movimiento. Nos 
movemos con más ganas y unimos funciones a 
escala de un territorio porque no tenemos elec-
ción. Pero tendemos a conocer sólo nuestro pai-
saje local y a anular los paisajes de las zonas de 
tránsito y los recursos que proponen. El único 
valor nocturno positivo es la ciudad. Por otra 
parte, los grupos sociales que componen el terri-

1 Imágenes	del	recorrido	experimental	realizado	en	colaboración	con	profesores	y	alumnos	del	Ciclo	Superior	de	Animación	Sociocultural	del	IES	Guillem	Catà	de	
Manresa.	Febrer	de	2006
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torio Calaf/Manresa son fuertemente heterogé-
neos, no por la pertenencia territorial, sino por la 
integración positiva en los fenómenos de deste-
rritorialización.

¿La noche del campo catalán?
La riqueza de este paisaje viene dada por sus 
paradojas presentes y las necesidades de pros-
pectiva que suscita su vulnerabilidad frente a la 
inexorable expansión urbana. Por lo tanto ¿es la 
relación Barcelona/Manresa algo más que una 
metáfora para la relación Manresa/Calaf? Hoy en 
día, los habitantes de Calaf, cuyo entorno refe-
rente es el campo, no van a Manresa priorita-
riamente, aunque esté muy cerca en coche (20 
min.), sino que van directamente hasta Barce-
lona (en coche necesariamente),  rodeando la 
mágica montaña de Montserrat por el sur.

El proyecto Troll trata, pues, de crear unos refle-
jos de «movilidad nocturna provincial» que aflo-
jen el nudo que ahoga la capital regional, y sobre 
todo crean un volumen suficiente de actividades  
humanas entre los territorios satélites para que 
éstos empiecen a compartir unos valores que 
corrijan el desarrollo en curso. Lo que tendrían 
en común: el campo y la magia de Montserrat. 
Pero únicamente por la noche sería asequible 
como territorio común, que no sólo sea «reac-
cionario» (el campo contra la ciudad), sino tam-
bién «prospectivo/creativo» (el campo urbano 
del futuro). Esta sensibilidad acerca del porve-
nir de la naturaleza es un fenómeno reciente 
pero potente: las consecuencias ecológicas de la 
expansión actual son efectivamente catastrófi-
cas (piscinas y riegos intensivos de jardines, alu-
des y desprendimientos como consecuencia del 
uso masivo de asfalto en las redes viarias, con-
taminación viaria), y no tardarán en anular el 
campo catalán como valor antes de que su pai-
saje sea físicamente eliminado. 

Conceptos CatalanaTroll
En  este contexto, algunos elementos claves sos-
tienen el proyecto «Densitat furtiva» de Catala-
naTroll: 

•	Corredores de movilidad nocturna. La morfo-
logía del camino entre Manresa y Calaf: un valle 
en el que están dispuestos unos corredores de 
movilidad sin conexiones (tren, autobús, coche, 
agua, senderos de pastores), que llaman a una 
reflexión sobre la intermodalidad, que sea a la 
vez la oportunidad de creación de espacios públi-
cos de movilidad nocturna originales (a medida 

y biodegradables), y la revelación del valor del 
paisaje de este campo urbano, una vez que uno 
se para unos instantes para acceder a funciones 
locales, temporales o permanentes. Los ande-
nes Troll que van a florecer en la noche servi-
rán así de ventanas, de puertas o de interfaces 
sobre la totalidad de estos corredores puestos en 
red. Estos andenes furtivos serán miradores de la 
noche de este territorio en mutación programada.

•	Calaf/Manresa. La elección de hacer conver-
ger una migración multimodal desde Calaf hasta 
Manresa (que es una versión del tropismo noc-
turno Manresa/Barcelona), para revelar Manresa  
como un centro de atracción regional mayor. De 
allí la estrategia que consistió en hacer talleres 
con escuelas de Manresa destinados a crear una 
plataforma de atracción nocturna en dicha ciu-
dad, que permita a sus habitantes descubrir el 
cuerpo real de su ciudad en plena transformación  
y cuyas nuevas señales serán activadas por 
intervenciones participativas. Los habitantes de 
Manresa son los que van a crear este decorado 
nocturno. 

Estaciones furtivas en el campo Troll
El  guión experimentado por primera vez el 12 
de febrero de 2006 puede describirse a partir de 
estos desplazamientos, pero sobre todo a par-
tir de estas situaciones intermodales: la estación 
de Calaf está  siendo invadida al atardecer por 
un jardín provisional. Los trolls suben después 
a un tren en dirección a Manresa, pero bajan en 
Sant Pere, cuya pequeña estación se transforma 
en un hub (centro neurálgico) de movilidad futu-
rista. Desde esta estación, un sendero de excur-
sionistas lleva hasta una gasolinera experimen-
tal, de la cual saldrán los buses Troll, para hacer 
después varias paradas durante su periplo hacia 
Manresa: el público está involucrado en un pro-
ceso permanente de saltar obstáculos y de arti-
culación, de interconexiones y de activación de 
enclaves en el campo exterior.

Al llegar a Manresa, la problemática de la sub-
centralidad en mutación se muestra ante la  
mirada, con trayectos a la carta, (activados  
desde el principio de la noche por los habitantes 
de Calaf), que los trolls de camino desde Calaf 
están encargados de cerrar. Este proceso está 
documentado para ser retransmitido durante 
la exposición Catalana Troll en el Centro Cultural 
El Casino de Manresa. 

Josep Oliveras Samitier

LA VARIABILIDAD DEL PAISAJE

CalaF Y Manresa  

El  paisaje, palabra estrechamente relacio-
nada con «país» y «payés», es un fragmento de 
una realidad territorial más amplia que perci-
bimos fundamentalmente a través del sentido 
de la vista, aunque los otros sentidos también 
pueden intervenir. El paisaje como espectáculo 
que el espectador mira y en determinados casos 
admira, está compuesto por un conjunto de sig-
nos que marcan formas y colores. Éstos pueden  
corresponder a elementos que la naturaleza 
aporta (montañas, cursos de agua, rocas, bos-
ques y matorrales, etc.), o bien que han sido rea-
lizados por hombres y mujeres a lo largo de la 
historia (castillos, iglesias, casas, paredes, culti-
vos, caminos, fábricas, etc.). Tal como decía Mar-
cel Chevalier, el paisaje es el rostro del pedazo 
de tierra que alguien observa y revela todo su 
pasado, su historia.

Pero el paisaje también implica una percepción 
y una valoración que del mismo hace el especta-
dor, en función de sus ideas estéticas, que mucho 
tienen que ver con su formación cultural,  pro-
fesión, género, edad y también con el estrato o 
clase social al que pertenece; e igualmente en 
función de sus intereses materiales cuando estos 
hacen acto de presencia. Un paisaje lo podemos 
describir, explicar, añorar, evocar, apreciar, exal-
tar, despreciar o denigrar en función de una serie 
de elementos objetivos y de toda otra serie de 
subjetivos.

Los paisajes de Calaf y Manresa reflejan su iden-
tidad forjada a lo largo de la historia y forman 
parte de las esencias y cualidades de las dos  
poblaciones. A pesar de que la comparación  
entre ambas no es fácil porque pertenecen a 

diferentes escalas de demografía y de superficie 
urbanizada, en este breve texto se intentará ofre-
cer elementos que permitan comprender mejor 
la identidad de una ciudad, ubicada entre ríos 
y por lo tanto con un regadío que hace algunos 
años era una de sus características básicas, y un 
pueblo situado en un altiplano de la Segarra his-
tórica, rodeado de secano y que ha tenido gran-
des dificultades para aprovisionarse de agua, 
cosa que sin duda ha limitado su expansión.

La formación de los estratos geológicos sobre los 
que se asientan las dos poblaciones es de unos 30-
40 millones de años de antigüedad. El de Calaf es 
más reciente, ya que en  Manresa hay capas for-
madas cuando su territorio era un fondo marino 
(eoceno). Calaf, pueblo de altiplanos, está asen-
tado a mayor altitud, a unos 650 metros, unos 400 
más que la capital del Bages y en la confluencia 
de aguas del Segre, el Cardener y del Anoia, pero 
lejos de las corrientes de agua. Al contrario que 
en Manresa, donde también llueve más (605 y 520 
mm. de media anual) y se disfruta de unas tempe-
raturas menos frías (13,5ºC de media anual, mien-
tras que en Calaf la media es de 9’5ºC), en Calaf, 
en invierno, las heladas, la escarcha y la niebla 
son frecuentes, helándose incluso las palabras 
de su mercado, según explica un cuento popu-
lar. Calaf es un pueblo elevado donde domina la 
horizontalidad que sólo se ve interrumpida por 
su campanario. Por el contrario, Manresa es una 
ciudad hundida y escondida entre el valle del río 
y la hendidura de los torrentes y colinas, testi-
monio de antiguas horizontalidades (Puigmerca-
dal, Puigterrà, Puigberenguer, el Guix, la Talaia...). 
Ésta es una ciudad de múltiples planos inclinados, 
costaneras, colinas, subidas y bajadas.

1 Las	imágenes	que	ilustran	este	texto	relacionan	Calaf	y	Manresa	desde	diferentes	puntos	o	detalles	de	ambas	poblaciones.	Imágenes	de	Ramon	Parramon.
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Alrededor de los años treinta del siglo pasado, 
Juan Santamaría observaba  en la Segarra donde 
Calaf es pueblo, «tierra y más tierra, ya podéis 
mirar en todas direcciones», y el país de la niebla: 
«la niebla de la Segarra es el fenómeno más fan-
tástico y aterrador del mundo. Dentro de ella os 
veis perdidos, tiesos, aniquilados. Todo lo estre-
mece, lo nivela y lo idealiza traicioneramente». 
Mientras que Manresa era la ciudad del comer-
cio y la industria, «encontramos más gente, más 
jaleo de animales y de carruajes; destacan en 
las fachadas los colores de unos letreros […] en el 
fondo de un panorama tostado y vibrante de humo 
y de polvo […] una verdadera ciudad, simpática y 
festiva, que en medio del trabajo diario […]».
Unos cuarenta años más tarde Josep Pla veía la 
Segarra como unas tierras  de secano, «más bien 
magras, que producen un paisaje muy fino, un 
poco melancólico, y sobre el cual se desarrolla 
una vida muy sobria y átona». Manresa era vista 
como una «curiosa mezcla de arquitectura reli-
giosa y fabril», «una mezcla, un poco caótica de 
arcaísmo y de vida moderna», y un asentamiento 
humano que tiene un «aspecto apretado, aprove-
chado  y asfixiado».

Hoy en día, Calaf, que sobrepasa los tres mil habi-
tantes y tiene una muy reducida área territorial, 
se distingue por el color rojizo de la tierra y el gris 
de la piedra que ciñe las colinas y que ha facili-
tado el material para construir las casas tradicio-
nales. El contexto es rural, áspero, seco. Durante 
la primavera los verdes de los cereales que madu-
ran llenan la tierra para tornarse rubios cuando 
llega junio. Aquí y allá manchas de encinas que 
muestran la antigua vegetación dominante. En 
el espacio urbanizado sobresale la antigua cole-
gial de San Jaime con su altivo campanario que 
domina el territorio y así nos aparecen a la vista 
tres zonas diferenciadas: el viejo pueblo con el 
castillo y las casas de piedra donde ahora junto 
con calafenses de tota la vida viven gentes lle-
gadas del otro lado del Mediterráneo; el arrabal 
que se abre desde la Plaza de los Árboles, donde 
se celebra el mercado, yendo hacia la estación 
y las carreteras; y la zona industrial donde des-

taca el espacio destinado al almacenaje de coches 
y algunas industrias endógenas ligadas al sector 
del metal. Desde los miradores que alcanzan al 
pueblo los horizontes son infinitos.

Manresa, que tiene una superficie cinco veces 
mayor que la del pueblo y ha llegado ya a los 
setenta mil pobladores, es un espacio urbano des-
pedazado, rodeado y atravesado por ríos, barran-
cos, torrentes canalizados y una bienaventurada 
acequia que no le deja sufrir sed. Los colores son 
apagados,  grises, cremas y marrones tabaco. La 
ciudad entera no se puede distinguir suficiente-
mente bien desde ningún lugar situado sobre el 
terreno. Colinas y costaneras tapan partes de la 
ciudad y eso hace que la propia naturaleza y la 
incontinencia urbanizadora hayan formado a lo 
largo del tiempo barrios que tienen característi-
cas bien diferentes. Barrios campesinos antiguos 
donde se instalan los nuevos inmigrantes como 
es el caso de las Escodines; barrios para acoger 
las oleadas de inmigrantes del sur, como el de 
Mión; o los polígonos de viviendas para las fami-
lias de obreros, como el de la Font dels Capellans. 
Manresa es una ciudad de trozos agrarios, urba-
nos e industriales. Lo que queda de regadío regala 
la mirada en el sector de Viladordis o siguiendo  
el camino de Juncadella, y para ver lo que queda 
del secano de la vid y cereal es necesario trepar  
por las costaneras de Santa Caterina y avanzar  
hacia Salelles. Y entre trozo y trozo, fábricas anti-
guas a la espera de ser demolidas para poder 
construir más pisos o reaprovecharlas para talle-
res, y en los límites, los polígonos industriales 
como los de la Balconada, los de Els Dolors o la 
Pirelli. Vegetación natural bien poca, algún bos-
quecito de pinos no muy airosos y restos de anti-
guos encinares.

Calaf es el pueblo caracterizado por el arciprestal 
de San Jaime, el castillo, la colina y la capilla de 
San Sebastián, la colina del cementerio, la plaza 
Gran, las casas-masía, las casas señoriales y las 
artesanales del núcleo antiguo, la casa de los Cor-
tadellas, los antiguos almacenes, la estación, el 
convento en ruinas, las harineras, las tejerías y 
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cerámicas, las casas plurifamiliares, las naves 
industriales, la plantación de coches, las tiendas 
tradicionales, etcétera. Dentro de este paisaje, el 
mojón es el campanario; el nodo, la plaza Nueva; 
el barrio, el de la estación; el sendero, la calle 
Mayor y el límite, la carretera Transversal, una 
vez sobrepasada la barrera del tren.

Manresa viene marcada por La Seu, la Cova de 
San Ignacio, Santa Clara, la plaza Mayor, edifi-
cios-fábrica, casas artesanas y campesinas, el 
paseo de Pere III y el Centro Cultural El Casino, 
casas modernistas, la casa de los Jorba, casas apa-
readas, casas bloque, equipamientos educativos 
y sanitarios, hipermercados, calles comerciales, 
naves industriales, etcétera. Dentro del complejo  
espacio urbano aparecen diferentes elementos  
característicos con funciones de hita, nodos, 
barrios, senderos y límites, y al no haber un ele-
mento único de cada clase, la singularidad se alía 
con las preferencias personales, aunque pocos 
discuten que la Seu es el monumento, el mojón  
y el símbolo más representativo de la ciudad.

Por su estructura económica y social −que tam-
bién condiciona el paisaje−, Manresa ha sido ciu-
dad de hilados y tejidos y ahora lo es de neumáti-
cos, cintería, metalúrgica y de muchos pequeños 
talleres. Ciudad de comercio muy variado y de 
servicios especializados, tiene pocos payeses, 
muchos trabajadores de la industria y del comer-
cio; y médicos, abogados y procuradores; maes-
tros y profesores; arquitectos y aparejadores; ges-
tores, fiscales y algún especulador y estraperlista.

Calaf, pueblo de antiguos propietarios rurales,  
artesanos, arrieros y comerciantes y también 
de cementeros y carboneros, es ahora pueblo de 
propietarios de terrenos de cereales, de acumu-
ladores de capital, de obreros ceramistas y de la 
industria del metal y de pequeños comerciantes. 
En las dos poblaciones conviven gente de cultu-
ras diferentes y las nuevas migraciones están 
presentes; muy especialmente en Manresa,  
donde antiguas calles habitadas antes por cató-
licos practicantes ahora están ocupadas por 
mahometanos que buscan una vida más digna 
y la posibilidad, que su tierra les niega, de ganar 
un  poco de dinero. La población llegada del Este 
de Europa y de Latinoamérica es también notable.

Los paisajes,  ofrecidos por la naturaleza y labo-
rados por los humanos son dinámicos y sus uni-
dades se transforman según las coyunturas eco-
nómicas y la organización de las sociedades, pero  
siempre dejan huellas del pasado e indicios de 
cuales pueden ser los cambios futuros. Manresa 
y Calaf, una ciudad y un pueblo, son dos paisajes 
construidos a través de múltiples generaciones 
con mucho esfuerzo y voluntad para resolver los 
problemas del presente y con ganas de dirigirse 
hacia mejores futuros. En pocas líneas no se pue-
den explicar bien unos paisajes que han de pene-
trar por la mirada y ser aprendidos y reflexio-
nados por el cerebro. ¡Visitadlos! Recorred sus 
calles, plazas, mercados... Hablad con su gente, 
mirad la ciudad y el pueblo desde ángulos y pun-
tos diferentes… Poco a poco habréis interiorizado 
sus esencias, las conoceréis y las apreciaréis. 

1 Imágenes	de	la	acción	de	comunicación	y	recogida	de	opinión	Calaf/Manresa En Proceso.	Se	editaron	una	serie	de	postales	con	imágenes	y	textos	sobre	el	cre-
cimiento	y	expansión	urbana	de	Calaf	y	Manresa	donde	los	ciudadanos	podían	escribir	sus	opiniones	en	el	dorso.	Se	distribuyeron	en	diferentes	espacios	públicos	
de	ambas	ciudades.	Marzo	y	abril	de	2006.
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Jaume Mas Parés

«A partir de la Edad Media es cuando se configura lo que podemos llamar el núcleo urbano de Calaf. 
El pueblo crece alrededor del castillo, que tiene su origen en la donación que hizo el obispo Borrell  
a Guillem de Mediona, el año 1015. [...] También sabemos que entre 1068 y 1070 se fundaron el Prio-
rat de Sant Jaume en el lugar donde actualmente está el convento de Sant Francesc.» 

«En el siglo XIX uno de los hechos que más influyó en el urbanismo de Calaf fue la llegada, el año 
1861, del ferrocarril.  Ligado a la importancia minera de la zona, el tren provocó unos cambios muy 
importantes en la configuración urbana del pueblo. En primer lugar dividió el término municipal,  
lo que  impidió el crecimiento de la población más allá de la vía. Por otro lado, la ubicación de la 
estación provocó el nacimiento del actual paseo de Santa Calamanda [...]. El aumento de tránsito 
por el interior del  pueblo provocó la desaparición de los portales de las murallas [...] y los conflictos 
bélicos estropearon dichas murallas tendiendo a lo largo de la centuria a ser destruídas.»

«Las oleadas de inmigración más importantes que recibió Calaf el siglo XX fueron dos. La primera 
en los años 40, debido básicamente a la importancia que había adquirido la minería y también  
a algunas prácticas fraudulentas (el estraperlo), que hizo que algunos habitantes de Calaf se enri-
quecieran considerablemente y también que las restricciones de la posguerra fueran más soporta-
bles. Esto provocaría un incipiente desarrollo urbanístico. Lógicamente la segunda oleada, en los 
años 60, fue más importante ya que se trataba de una coyuntura general en el conjunto del Princi-
pado. Fue en esos momentos cuando el pueblo empezó a crecer hacia el este y  aparecieron dos  
nuevos núcleos de población, la Pineda y el Barri Nou, el primero muy alejado del núcleo urbano.»

«Con la llegada de nuevos contingentes de población, sobretodo a partir del año 2000, Calaf vol-
vió a crecer demográficamente. Esto ha supuesto que se hayan planeado nuevas actuaciones para 
poder afrontar este crecimiento y actualmente se ha puesto en marca un nuevo plan urbanístico, 
el P.O.U.M. Lógicamente, desde el punto de vista histórico este plan aún no se puede tratar, porque 
no es una realidad física, pero sí que en el marco del proyecto IDENSITAT se puede analizar y sacar 
conclusiones.»

*Extractos	de	la	ponencia	de	Jaume	Mas	en	el	marco	de	les	jornadas	de	debate	de	IDENSITAT,	En proceso.	Calaf,	1	de	octubre	de	2005.

LEGADO HISTÓRICO PARA ENTENDER EL PRESENTE*  

CalaF
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Erika Arzt y Juan Linares

CALAF

nÚCleo antiGuo  
Ordenanzas municipales de estética*

Artículo 141. Ordenanzas de estética

1. Es un objetivo importante del presente POUM la 
conservación de las características generales del 
Casco Antiguo de Calaf. Por tanto, las nuevas cons-
trucciones se ajustarán en su composición arquitec-
tónica y materiales de acabado, en la medida que sea 
posible, a la tradicional del referido casco antiguo.

2. A  estos efectos, las cubiertas, miradores, venta-
nas, etc. seguirán las normas tradicionales de compo-
sición y construcción y respetarán, en cualquier caso, 
las siguientes prescripciones:

a) Como regla general se prohíben los materiales o 
imitaciones que por sus características no garanticen 
una adecuada integración con su entorno y que no se 
adapten al carácter tradicional de la ciudad antigua.

b) Las cubiertas serán a dos aguas y desaguando en 
las fachadas. El ángulo de la cubierta se verá com-
prendido entre los ángulos que formen las cubiertas 
de las edificaciones vecinas.

c) El material de cubierta no podrá desentonar con la 
tradicional teja de cerámica. Se prohíbe expresamente 
el uso de materiales (hormigón, fibrocemento, pizarra, 
etc.) de color negro.

d) Las nuevas construcciones dispondrán de canal de 
recogida de aguas de lluvia y canalización de éstas 
hasta la cloaca de la calle.

e) El color de las fachadas será de tonalidades tradi-
cionales con colores terrosos o tradicionales, los mate-
riales a aplicar serán estucados o de piedra vista tra-
dicionales y que armonicen con el conjunto. Se prohíbe 
la obra cerámica vista y la utilización del color blanco.

f ) La carpintería será de madera o aluminio de color 
oscuro, será preferente la utilización de postigos de 
lamas en las persianas enrolladas sobre guías.

g) Se prohíbe expresamente el inacabado de la 
fachada, de los cierres y de las paredes medias (estas 
últimas no se podrán revestir con muros pluviales de 
uralita, onduline o similar).

El acabado general de los edificios de nueva planta y 
las reformas que afecten el exterior se concretarán 
en una memoria técnica y unos planos de colores y a 
escala 1/100.

h) Los  nuevos tendidos eléctricos y telefónicos discu-
rrirán subterráneamente. 

Artículo 142. Bonificaciones fiscales

Las obras de reforma en edificaciones del casco anti-
guo que preserven, renueven, modernicen y, en defini-
tiva, contribuyan a la conservación del carácter de las 
edificaciones propias de la ciudad antigua de Calaf y a 
su revitalización, disfrutarán de las bonificaciones que 
determinan las ordenanzas fiscales. 

Calaf es un pueblo pequeño que se encuentra  
a un hora de distancia en coche desde Barcelona. 
Por eso se prevé un importante crecimiento  
demográfico, debido al desarrollo de su zona 
industrial. Esta situación de cambio inminente 
tiene implicaciones directas para el pueblo y su 
equilibrio social, cultural y económico. Es así 
que se crea la necesidad de redefinir la estruc-
tura de Calaf mediante un nuevo Plan de Orde-
nación Urbanística Municipal (POUM).

Mientras que en un pasado reciente, la construc-
ción de obra nueva en la zona sur de Calaf se ha 
convertido en la principal estrategia para absor-
ber el crecimiento demográfico previsto, progre-
sivamente el núcleo antiguo, que se halla al otro 
lado de Calaf, se ha visto marginado al mismo 
tiempo que el pueblo crecía. Ahora bien, está 
previsto invertir esta tendencia mediante un 
plan de rehabilitación que exprese el deseo de 
volver a impulsar un interés por la zona. 

Con el proyecto Núcleo Antiguo hemos inten-
tado informarnos sobre el proceso de rehabili-
tación definido por el núcleo histórico desde la 
perspectiva de aquellas personas que forman 
parte del vecindario y, así, quizás, desvelar his-
torias personales desde el interior de lo que 
sería algo más genérico con imágenes idealiza-
das de este lugar. 

Según las limitaciones de nuestro presupuesto,  
ofrecimos a los vecinos del núcleo antiguo 
la posibilidad de fijar, establecer o reempla-
zar pequeños aspectos de sus propiedades que 
necesitasen atención y que podrían pasar des-
apercibidos en una aproximación genérica al 

1 Casco antiguo de Calaf.	Documentación	fotográfica	realizada	durante	el	trabajo	de	campo.	 *	Fragmentos	del	POUM	:	Plan	de	Ordenación	Urbanística	Municipal	de	Calaf.	Septiembre	de	2004.		V22.
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área. Para los trabajos utilizamos un color están-
dar y materiales de referencia que se definen en 
la guía estética del plan de rehabilitación para 
cualquier restauración o trabajo de edificación 
que  se tenga que hacer en el núcleo antiguo.

Mientras se realizaba el proyecto, necesitamos 
constituir y reconstituir diferentes maneras de 
relacionarnos con el contexto del núcleo anti-
guo de Calaf y sus vecinos. A parte de la intro-
ducción genérica que recibimos sobre la historia 
de Calaf y las intenciones generales del plan de 
rehabilitación por parte de diferentes miembros 
del Ayuntamiento de Calaf, también documen-
tamos las características que se han constituido 
con el tiempo, según las necesidades cambian-
tes, y que han resultado en varias tomas de deci-
sión por parte de los vecinos. Así se intenta 
documentar la utilidad de la toma de decisiones 
individual, ya sean congruentes o incongruentes 
con una imagen idealizada del lugar. 

Para generar un interés por nuestro proyecto 
y que la gente se involucrara en algún tipo de 
debate, primero redactamos una lista de pre-
guntas que escogimos nosotros mismos para 
darnos a conocer a la gente puerta a puerta. 
Este primer acercamiento no consiguió generar 
una respuesta interesante por parte de los veci-
nos. Sólo una persona respondió este cuestiona-
rio y explicó que necesitaba hacer reparaciones 
en algunas ventanas y en el tejado. Cuando fui-
mos a visitarla para comunicarle que podríamos 
realizar parte de ese trabajo, entonces cambió  
de idea  y nos dijo que no era necesario. Tenía 
planeado mudarse a uno de los pisos nuevos, 
al sur del pueblo, a pesar de que no fuese fácil 
porque los precios de los pisos más nuevos se 
habían doblado en los últimos cuatro años. De 
todas formas, nos dijo que si queríamos hacer 
algo, quizás podríamos intentar arreglar algu-

nas calles, pues creía que se habían vuelto 
impracticables para  la gente mayor. 

Debido a la falta de interés en nuestro primer 
cuestionario, decidimos escribir una nota que 
distribuimos de nuevo entre los vecinos, expli-
cando las intenciones generales del proyecto y 
ofreciendo la posibilidad de atender algunas de 
las necesidades que ellos creyeran que debían 
atenderse en sus hogares. Junto a esta nota deja-
mos imágenes de algunas características de 
casas en los buzones de los propietarios y les 
pedíamos información general. 

Una de las características arquitectónicas del 
núcleo antiguo que nos llamó la atención fue 
una pequeña habitación unida a la fachada de 
muchas casas. Al no poder saber con certeza  
de qué se trataba, nos dirigimos a una de las 
vecinas que vivía en una de estas casitas, expli-
cándole que nos gustaría saber algo sobre la his-
toria de aquella estructura. Ella nos contó que, 
en el caso de su casa, la estructura en suspen-
sión fue construida hacía unos treinta años 
cuando necesitaron una habitación extra para 
hacer un lavabo, cuando por fin fue posible 
construirlo en casa gracias a la llegada del agua 
en Calaf. Le dijimos que nosotros podíamos res-
taurar una parte de la fachada donde colgaba la 
estructura, a lo que respondió que, ya que hacía-
mos esta oferta, quizás podríamos pintar toda 
la fachada. Finalmente no pudimos hacer el tra-
bajo en la fachada porque el coste era demasiado 
elevado para nuestro presupuesto. 

Finalmente dos vecinos vinieron a vernos como 
respuesta a nuestra nota. Joan y Josep tenían 
setenta años y ochenta y pico años respecti-
vamente. Ambos consideraron que hacía falta 
alguna reparación en sus propiedades. Nos 
comentaron que habitualmente ellos mismos 
habían hecho siempre estos trabajos de repara-
ción, pero que ahora eran demasiado mayores 
para poder hacerlo y además con el poco dinero 
que recibían de pensión no podían contratar  
a nadie que hiciera estos trabajos.

Joan vive en la calle Xuriguera, justo en el centro 
de la población, en la esquina de la plaza Gran. 
Fue la primera que se vio sujeta a reformas. Por 
tanto, él suponía que su casa sería la próxima en 
ser restaurada, una vez terminados los trabajos.

La plaza Gran es la plaza principal del núcleo 
antiguo, donde está el Ayuntamiento. La Genera-
litat restauró la plaza, pues se considera un ele-

mento de valor nacional. La casa de Joan es una 
casa estrecha y tradicional, distribuida en tres 
niveles y que ha dado cobijo a tres generaciones.

Una de las principales transformaciones que se 
han hecho ha sido construir un piso en uno de 
los niveles para su hija y su marido.

En nuestro primer encuentro él estaba particu-
larmente preocupado por el estado del techo,  
que tenía goteras, y apuntó la posibilidad de  
que la estructura pudiera romperse. Nos mostró 
un sistema de placas y plásticos que diseñó para 
evitar que el agua de la lluvia inundase la casa. 
Le comentamos que nosotros sólo podíamos 
pagar algunas pequeñas reparaciones. Enton-
ces nos mostró la condición en que se hallaban 
algunas de las ventanas de la casa. Nos condujo 
hasta el desván y nos mostró dos ventanas que 
estaban rotas. Preguntamos a un carpintero de 
la localidad si podría hacer dos ventanas nue-
vas. Una vez estuvieron instaladas, las pintamos 
con ayuda de Joan. El color escogido fue un azul 
claro que habíamos visto en algunas puertas de 
madera en la plaza Gran.

Josep vive en la calle San Antonio, situada en el 
núcleo antiguo, en una casa que, según la infor-
mación que él mismo tiene, fue primero una cua-
dra que compró su padre hace ya noventa años 
y que se transformó en pisos, con la colabora-
ción de su padre, hasta conseguir la apariencia 
actual. El área de la cuadra se reconvirtió en un 

espacio de almacén de carbón y también era uti-
lizado para realizar algunos trabajillos. Encima 
de la cuadra se diseñó la vivienda actual y se rea-
lizaron los trabajos de construcción en diferen-
tes estadios, según la situación financiera de 
cada momento. Una sala de estar que miraba 
hacia la calle fue seguida de un dormitorio, la 
cocina y un pequeño lavabo al final del pasillo. 
Inicialmente, Josep quería que nosotros cambiá-
semos algunas baldosas de la cocina que esta-
ban estropeadas por otras de nuevas. Conside-
rando las dimensiones de su pequeña cocina, le 
ofrecimos reemplazar todo el suelo que había 
sido colocado en los años cincuenta y ya mos-
traba cierto desgaste. Josep parecía contento 
con nuestra decisión y aceptó un diseño para el 
suelo. Durante la última estancia en Calaf insta-
lamos el nuevo suelo. Compramos baldosas nue-
vas de colores escogidos (rojo, naranja, marrón, 
blanco y amarillo) y contratamos una construc-
tora local para que sacara el viejo suelo e insta-
lara el nuevo. Durante los días que pasamos con 
Josep, él nos explicó más cosas de su vida y nos 
mostró una colección de seis mil poemas jamás 
publicados que había escrito a lo largo de su vida. 
Debido a un accidente de trabajo no había podido 
trabajar demasiado como asalariado. Después 
de haber perdido el juicio que se celebró para su 
caso, así como la posibilidad de recibir ayuda 
económica de la administración, decidió empe-
zar a escribir poesía como una manera de liberar 
su disgusto.

1 Casco antiguo.	Documentación	de	la	restauración	de	la	ventana	de	una	casa	de	la	calle	Xuriguera	en	el	casco	antiguo	de	Calaf
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El proceso de intervención se convirtió en catali-
zador para diferentes niveles de encuentro con los 
vecinos del núcleo antiguo, y dio como resultado 
algunas narrativas individuales que son manifes-
taciones de las condiciones socioculturales y eco-
nómicas que afectan al sujeto.

Nosotros valoramos el proyecto como una manera 
de reconocimiento de la arquitectura individual y 
de las intervenciones, que han definido y susten-
tado un lugar a lo largo de los años.

Al final del proyecto publicamos una revista y dis-
tribuimos entre los vecinos. 

Algunas semanas después de habernos ido de 
Calaf, Josep nos envió una carta con algunas de 
las reacciones de los vecinos: 

Éstas son las opiniones personales de aquellos que han 
visitado mi cocina y de los comentarios de la calle:

1.  Estas obras las hemos pagado entre todos.
2.  Con este precio, todos haríamos obras.
3.  Nadie nos dijo nada de este proyecto.
4.  Tu siempre estás metido con gente de esta y por 

eso te lo han hecho.
5.  De estas cosas siempre se enteran cuatro y 

basta.

6.  (Opinión de dos señoras). Bien, muy bien. Los 
colores dan vida y luz a la cocina.

7.  Estas baldosas son preciosas, dan vida.
8.  Tú tienes mucha influencia para que te hayan 

hecho esto.
9.  Deberías haber trabajado en el Ayuntamiento.
10. Precioso, muy bonito. Impresiona. Nosotros tam-

bién tenemos alguna cosa por arreglar.
11. Yo aún no he entendido como funciona esto. ¡Que 

con salud lo puedas disfrutar!
12. Si los ves otra vez, felicita a los que han reali-

zado este proyecto.
13. Si vuelven hazlos venir a casa. Les daré trabajo y 

más a este precio.
14. A ver si te buscas una mujer. Con lo bien que 

estaría una mujer contigo y esta cocina.
15. Yo ya le dije a mi marido que esto existía y me 

contestó: «¡No ves que todo esto es un lío!»
16. Hay cosas que parecen imposibles pero que son 

realidad.
17. Siguen los comentarios, algunos llenos de envi-

dia, otros que me critican o dicen que tengo 
influencias. 

18. La impresión general es que es mejor hacer esto 
en el casco viejo que repartir esculturas por el 
pueblo.

19. Otros ayuntamientos no deben hacer estas 
cosas. No lo sé. Preguntadlo.

20. Y suma y sigue, las opiniones de la gente.
  Yo creo que ya basta.
          Josep Vilaseca

Tu n’as rien vu

Icona Manresa es un proyecto de archivo fílmico 
materializado en un documental. Explora el con-
cepto de icono y anti-icono dentro del tejido urbano, 
relacionado con la memoria de experiencias vivi-
das por parte de sus habitantes. Es una construc-
ción fantasma que divaga con un pasado continuo,  
chocante con el presente. Es arqueología del 
esplendor.

Este icono es un hotel, el hotel Pere III, situado  
dentro del skyline de Manresa. En una ciudad 
milenaria con el río como base donde  aparecen 
las diferentes terrazas que enmarcan las piezas 
más significativas de la ciudad, el hotel es el pro-
tagonista de la escena. La fachada sur, es la pos-
tal tipo de promoción turística de la ciudad. De 
noche el ego del hotel se refuerza con su presen-
cia transatlántica iluminada por los neones de 
escala hollywoodiense, anunciándose a gritos 
luminosos de color verde. Este anti-icono forma 
parte del  imaginario de la ciudad, gravado en el 
subconsciente de todos los que han pasado por 
delante. La historia del lugar explica la coloca-
ción estratégica: situado  sobre la antigua mura-
lla del siglo catorce, como una torre de vigilancia,  

conserva aún el carácter de puerta de la ciudad. 
Después de cruzarla da una primera imagen. Pos-
teriormente sobre la base de la muralla hubo una 
antigua fábrica textil y en los años se-senta se 
derribó para construir el hotel. La proporción del 
hotel no era  adecuada al curso de una ciudad 
industrial (Manresa no era ni es una ciudad turís-
tica, y esto no está mal), fue construido con unas 
falsas expectativas, que nunca se han cumplido; 
es un espejismo turístico. 

A pesar de esto, el hotel tuvo su época de glo-
ria. En sus inicios era un lugar concurrido por 
manresanos, era un punto vivo, escenario de 
bodas, comuniones, ferias, ventas de enciclope-
dias, encuentros secretos, fines de año, gastos de 
dinero, conversaciones en la barra, sofás con rin-
conera... cargado de  historias anónimas, genera-
das a partir de los múltiples servicios de que dis-
ponía: restaurante, cafetería, grandes salas para 
fiestas y convenciones, locales sociales, disco-
teca y bingo con éxito y gran público. A pesar de 
ser un hotel, y teniendo en cuenta que está en un 
punto de paso desvinculado de la población, era 
una excepción, era un espacio social. Progresiva-
mente perdió este carácter y se ha convertido en 
un gran hotel vacío y sin vida. 

Oriol Vilanova

MANRESA ICONOGRÁFICA. EL NAUFRAGIO DEL PERE III1
iCona Manresa  

1 Casco antiguo.	Documentación	de	la	instalación	del	suelo	de	la	cocina	de	la	casa	de	Josep	Vilaseca	en	el	casco	antiguo	de	Calaf.	

1 Icona Manresa.	Secuencias	del	documental.

1	 Icona Manresa	fue	un	proyecto	f inalista	de	la	convocatoria	de	IDENSITAT	05	y	desarrollado	en	Manresa	por	los	artistas	Íngrid Sala, Oriol Vilanova y Ramon 
Ruaix.	
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¿Ha pasado el tiempo o todo es una ilusión?

Queríamos que la implicación social fuera fruc-
tífera, dimos difusión a nuestro proyecto a par-
tir de carteles esparcidos por lugares singulares 
de la ciudad y de una página web como punto de 
contacto. Buscábamos material diverso; vídeos, 
fotos, textos, conversaciones… para poder recon-
figurar una memoria colectiva a partir de la reco-
pilación de experiencias vividas. Buscábamos 
gente interesada en explicar sus propias viven-
cias o bien en interpretar personajes que 

hubieran circulado por los espacios del Pere III  
y estaba abierto a todas las edades y géneros. La 
respuesta por parte de la gente fue baja,  y por 
parte del hotel fue nula, quedando abortadas  
todas las filmaciones que se habían previsto 
generar en su interior. Los interiores permane-
cen iguales que durante la efímera época dorada, 
como si se tratara de un edificio encantado y 
parece que nada se haya movido de lugar, en 
especial el personal que ha trabajado en él. En 
definitiva la gente que lo habita diariamente, y 
que han pasado a formar parte del mobiliario del 

hotel, impactados, se hallan atrapados, presos en 
un espacio-tiempo desorientado. 

La película se construye a base de diferentes 
narraciones que se entrelazan y se solapan a lo 
largo del documento, contrastado por dicotomías 
constantes: presente y pasado, verdadero o ima-
ginario, noche y día. Un continuo de entrevistas 
con personajes reales y ficticios que se mezclan; 
un periodista de Manresa, que desde la gestación 
del hotel ha estado escribiendo al respecto con 
una visión histórica de la ciudad. Un artista que 
ha hecho del hotel su espacio vital en diferentes 
épocas, «hotel, dulce hotel; hogar, triste hogar». 
Un personaje agradecido al hotel, en concreto al 
bingo del hotel, por haberle cambiado la vida. Un 
manresano nihilista al hotel, partidario del «no», 
sin ningún efecto ligado a él más que su presen-
cia física con el contexto. Personajes que no han 
querido intervenir y personajes a los que no les 
han dejado intervenir también están presentes. 
Es un lugar fascinante que aglutina visitas de 
personajes tan diversos y contradictorios como 
Peter Greeneway, Julio Iglesias, José Maria Aznar 
y multitud de  individuos anónimos.

Trabajando con los diferentes archivos para 
construir uno de común hemos utilizado indis-
tintamente imágenes de instantes de vida de 
los usuarios, documentación de actos públi-
cos y privados celebrados en el recinto, y tam-
bién la prensa local. Documentos todos ellos 
generados en el transcurso de la corta historia, 
los acontecimientos de la inauguración, la Feria 
de Manresa del 1969 (el acto más importante de 
la comarca celebrado de forma simbólica como 
palacio de exposiciones), y su evolución hasta  
el presente. Hemos introducido a manera de 
fragmentos leídos del largo artículo que apare-
ció en el diario franquista «Manresa» el año 1968, 
donde explicaba las mil y una virtudes del futuro 
hotel, desde las más extravagantes hasta las más 
ambiciosas. Hotel vanguardista que estaba en 

construcción pero que lo veían desde la redacción  
como un gran hecho para la ciudad, tal exagera-
ción de aspiraciones remarca la incongruencia 
del complejo. 

Dicen, entre otros comentarios: «Construiremos 
un zoológico de animales simpáticos alimentados 
por los residuos de la cocina del hotel, iluminare-
mos el edificio con grandes focos amarillos por-
que perjudica a los mosquitos». Y se llegó a afir-
mar que podría ser el mejor hotel de Cataluña. 

Por otro lado transcurren las secuencias noctur-
nas, con una estética de misterio, teñida por la 
iluminación del edificio, con dosis de sucesos no 
explicados. En cambio de día, ejemplifica la deca-
dencia, muestra el estado actual y aparece como 
un fin de fiesta. Es al final cuando el transatlán-
tico a escala de cartón decide levantar las ánco-
ras y bajar por el río Cardener hacia el mar Medi-
terráneo. El futuro pasa por el naufragio.

La contraposición de los momentos de esplen-
dor con la situación actual pone en crisis la cons-
trucción monumental y deslocalizada, plantea 
preguntas como: ¿qué pasa con un edificio de la 
envergadura del hotel cuando deja de tener fun-
ción para la ciudad? ¿Puede permanecer inmó-
vil o bien ha de modificar sus usos? Está claro 
que las renovaciones de maquillaje no sirven 
de nada, el debate crítico es necesario aunque 
sea un edificio privado ya que afecta de manera 
muy directa a la ciudad y causa impacto dada su 
situación tan privilegiada. 

El proyecto presentado en IDENSITAT 05 fue 
seleccionado como finalista en su convocatoria. 
A pesar de no disponer de dotación económica, 
decidimos echarlo adelante con un presupuesto 
cero, ya que el proyecto se había convertido en 
una obsesión.

Tu n’as rien vu l’année dèrniere à Manresa. 
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Lucky Kitchen

POLÍTICA y ARTE POLÍTICO

notas soBre detroit

Hemos estado regresando a Detroit (Estados Uni-
dos) durante muchos años para estudiar y docu-
mentar esta ciudad de extremos. Con el pos-
tindustrialismo, el postestructuralismo y el 
postcolonialismo como marco de trabajo, intenta-
mos asimilar la ciudad y su historia, y su impacto 
global en términos de desigualdad socioeconómica, 
relaciones raciales y estructuras de poder. También 
intentamos hacer arte sobre la cuestión. Usamos 
dos simples estrategias:

1. Entrevistar a residentes de la ciudad 
2. Interpretar la investigación componiendo sonido, 
dibujando  y diseñando.

¿Cómo nosotros, como artistas, vamos más allá  de 
la teoría y el activismo para entrar en el proceso 
de hacer arte? ¿Cómo podemos usar herramien-
tas tecnológicas para criticar las mismas estructu-

ras corruptas de poder que 
las inventaron? A menudo 
pasa que las poses teóri-
cas se imponen a la creación 
de arte. ¿Cómo nos ocupa-
mos de una tarea específica, 
en este caso, documentar 
Detroit en todo su terri-
ble esplendor, sin recurrir a 
hacer sermones dogmáticos? 
La tendencia existente es la 

de polarizar, especialmente en la ciudad de Detroit 
donde la desigualdad entre ricos y pobres es severa. 
Pero no deberíamos ser tan teóricos como para 
hacer de la obra algo carente de vida o tan radicales 
como para encerrarnos en un aislamiento posthippy.

La estética y las preocupaciones formales son 
importantes en nuestro arte, que por otra parte 
también tiene una importante carga política. Pero 
no podemos despreciar de forma absoluta un aná-
lisis socialmente responsable, a pesar del hecho 
de que la vida seria más sencilla y tendríamos más 
éxito en un mainstream si nos centráramos princi-
palmente en la estética.

No nos lanzaremos a elaborar un texto encendido 
sobre la neutralidad a la hora de documentar, por-
que Benjamín, Adorno, Foucault y Barthes ya hicie-
ron un trabajo fantásticamente completo al res-

pecto. La crítica de la neutralidad de Barthes y su 
violento asalto a la mitología popular contempo-
ránea siguen siendo tan brillantemente ciertos 
como lo fueron hace cincuenta años. Aunque tie-
nen muchos puntos débiles y errores, estos densos 
libros ofrecen herramientas para demoler y recons-
truir la enfermedad de nuestro lenguaje, y en con-
secuencia de nuestro tejido social. Por desgracia, 
las ideas presentadas por estos autores tienen una 
presencia limitada en la consciencia popular, por 
lo que necesitan de una permanente reformulación 
por parte de los artistas, los nuevos teóricos de los 
medios y los escritores. En su mayoría, los artistas 
se comunican entre sí y con un reducido número de 
comisarios, pero de manera desesperada y secreta, 
intentamos difundir el mensaje a un mundo que va 
más allá de la élite cómodamente cínica e intelectual. 

Actualmente vivimos en Suecia, posiblemente 
el país más responsable en cuestiones sociales y 
de medio ambiente a nivel mundial. Un comisa-
rio sueco se interesó por nuestra obra realizada 
sobre Detroit, entre otros motivos porque hay por 
lo menos una conexión entre Detroit y Gotem-
burgo. Dado que la compañía Ford de Detroit com-
pró la empresa Volvo de Gotemburgo en 1999, 
Detroit tiene un interés creado en Suecia. Suecia, 
de manera similar, necesita mirar a Detroit para 
ver lo que no debería suceder.

Los textos socialmente responsables han ganado 
un seguimiento relativamente limitado porque se 
muestran críticos con la financiación y las estruc-
turas de poder, incluso en un país tan ilustrado y 
consciente de sí mismo como Suecia. Resulta lógico 
que haya pocos que se muestren críticos respecto 
al hecho de que cohetes fabricados en Suecia sean 
vendidos a países en guerra, o de que coches sue-
cos quemen petróleo tóxico y manchado de san-
gre como los fabricados en Detroit o Seúl. Además, 
en esta complicada red mundial de evasión fiscal 
y de propiedades, resulta cada vez más difícil, qui-
zás imposible, encontrar a alguien o alguna compa-
ñía que se haga responsables de acciones que nos 
afectan a todos. La verdadera historia de exacta-
mente qué tipo de tráfico de influencias se produce 
de manera clandestina no está clara.
Mientras que tecnologías como la del ordenador 
fueron desarrolladas por el opresivo sistema mili-

tar e industrial, todavía podemos usarlas para fines 
estéticos y de crítica. Condujimos por la ciudad de 
Detroit usando un coche fabricado allí para des-
cubrir los efectos sobre la población de una polí-
tica encaminada exclusivamente al beneficio de los 
fabricantes de coches y sus accionistas.

Antes que hacer una crítica «pop» a partir de esló-
ganes e imágenes instantáneas, decidimos realizar 
un estudio poético con algas personas de la ciudad 
que trabajan para cambiar las cosas desde la base. 
En nuestro trabajo a penas mencionamos o habla-
mos de los tres grandes fabricantes de coches de 
Detroit, porque están muy presentes de forma invi-
sible en cada acción y reacción.

Es necesario ofrecer un resumen de las caracterís-
ticas de la ciudad para aquellos que no la conozcan. 
Detroit es la sede de los tres mayores fabricantes 
mundiales de automóviles y el lugar de origen  
de la línea de producción automatizada. Hacia 
mediados del siglo XX, a pesar de políticas predo-
minantemente racistas, Ford estaba empleando a 
negros y otras minorías pagándoles sueldos más 
altos que cualquier otra empresa del país. Cien-
tos de miles de negros pobres del sur se trasladaron 
a Detroit por los empleos que las fábricas ofrecían 
allí. La discriminación racial, la violencia policial y 
la desigualdad social unidas a un orgullo recupe-
rado y a la fuerza que procedía del hecho de ganar 
sueldos decentes llevaron a al punto de ebullición 
con los disturbios por los derechos civiles de 1967. 
La «revolución» o los «disturbios» de 1967 (el nom-
bre a utilizar depende del lado al que pertenezca el 
que habla) dejaron cicatrices en la mente de la gente 
y grandes sectores de la ciudad quedaron devasta-
dos por el fuego. Durante esta época, un hecho que 
contribuyó a la inestabilidad general fue la reduc-
ción de actividades en Detroit, al trasladarse la pro-
ducción a países más baratos y sin la presencia de 
sindicatos. Estos hechos motivaron que un millón y 
medio de blancos, asiáticos y otros ciudadanos aco-
modados abandonaran la ciudad para ir a los subur-
bios, es lo que se ha conocido como «éxodo blanco».

Actualmente la ciudad tiene una población de 
886.000 personas, a diferencia de los cinco millo-
nes que viven en los suburbios de Detroit. Un 47 por 
ciento de la población es prácticamente analfabeta 
y tiene el índice más alto de paro del país, con la 
excepción de Nueva Orleans durante el periodo en 
que estuvo inundada. Detroit ocupa el primer lugar 
como ciudad más violenta de los Estados Unidos. 
Pero también un 82 por ciento de la población de 
Detroit es negra y es la ciudad más liberal del país 
en términos políticos.

Dado que los gobiernos federal y local le han fallado  
a Detroit de una manera tan espectacular, cual-
quier minúsculo cambio a lo largo de los últimos  
40 años ha tenido lugar a nivel individual. Los orí-
genes de la «revolución» de 1967 fueron colectivos  
y bastante carentes de dirección (como algunos 
líderes de esa lucha proclamaron más tarde). Los 
líderes progresistas de hoy en día están motiva-
dos tanto por las cuestiones humanas básicas de 
la vida en Detroit (las políticas de comprar comida 
de calidad y respirar aire limpio por ejemplo) como 
por cuestiones teóricas sobre los derechos civiles. 
Como hemos visto en Nueva Orleans, el rechazo 
sistemático a grandes colectivos de población es 
una cuestión crónica en los Estados Unidos, pero 
Detroit puede ser el escenario más extremo y 
extendido de la nación en ese sentido.

En términos generales, existen dos tipos de activis-
tas: los individualistas que trabajan desde proce-
sos utópicos fuera del sistema, y los pragmáticos, 
que tratan cuestiones inmediatas una a una. En 
ambos casos, sus esfuerzos se ven marginados casi 
sin esfuerzo por la corriente mayoritaria. De forma 
parecida se margina a los artistas y, aunque el arte 
políticamente comprometido está siendo reivindi-
cado con el apoyo de la crítica, sus efectos sobre la 
política pública son muy limitados. Pero incluso en 
ese caso, el trabajo artístico y el activismo deberían 
llevarse a cabo aunque sólo fuera con fines poéti-
cos. Nosotros seguimos la sugerencia de Adorno 
de que la política ha fracasado, pero que la estética 
importa. El arte es el eslabón entre la sociedad y la 
naturaleza.

1 Yarning Detroit.	Elementos	de	señalización	realizados	por	Carl	McGruder.
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Muntadas

UN PROyECTO EN PROCESO

seVilla 2008

A - NOTA PRELIMINAR

La situación del proyecto SEVILLA 2008 obliga a 
plantearse los siguientes puntos: 

• un proyecto urbano está sujeto a mecanismos 
de decisión ligados a interacciones culturales, 
políticas y económicas. 
• Cualquier cambio producido durante el pro-
ceso de trabajo puede alterar, transformar o 
cancelar –por una o por todas las partes impli-
cadas– las dinámicas de aproximación estable-
cidas, así como la naturaleza de los plantea-
mientos. 
• La consideración del tiempo en el que se ubica 
la realización de un proyecto (especificidad de 
tiempo) es también, una parte importante que 
afecta decisivamente a la realización y configu-
ración definitiva de éste. 
• El proyecto SEVILLA 2008 se sitúa en este esce-
nario, que denota y que pone en cuestión su 
posible realización.

B - MARCO DE REFLEXIÓN - Notas elaboradas 
entre mayo y junio de 2006

Concebido como continuación de una primera 

parte realizada para el CAS (Centro de las Artes 
de Sevilla) con el título de «Proyectos urbanos 
2002-2005 ...hacia SEVILLA 2008», la propuesta 
SEVILLA 2008 plantea los siguientes elementos  
de reflexión: 
1- Los acontecimientos espectaculares pro-
puestos por ciertas ciudades como Sevilla, Bar-
celona, París y Londres –entre otros ejemplos 
históricos– bajo la forma de candidaturas y 
campañas para la consecución de nominacio-
nes olímpicas, competiciones deportivas, con-
gresos multitudinarios y ferias internacionales. 
2- En este sentido, se ha tomado el 2008 como 
fecha «representativa» que alude a un momento 
determinado –revisión del programa de la can-
didatura olímpica de Sevilla– y a su relación 
nacional –Madrid– con las decisiones políticas 
y económicas subyacentes en la resolución final 
de la sede de los JJOO del 2012, conseguida por 
Londres. Se plantea como reflexión crítica y al 
mismo tiempo como alternativa; es a la vez la 
reconstrucción de un acontecimiento y la cons-
trucción de  posibles ideas para la ciudad. 
3- La simulación de un acontecimiento 
–SEVILLA 2008– que, por el hecho de no haberse 
celebrado, puede presentar un aspecto «ecoló-
gicamente» positivo, además de convertirse en 

una alternativa psicológica a «la oficialidad de 
un evento», pues utiliza sus mismos dispositi-
vos habituales. 

C - SEVILLA 2008. PROYECTO EN PROCESO

C.1 – Marco conceptual
El proyecto se configura como un dispositivo 
complejo basado en el análisis de problemáti-
cas detectadas en un área específica del tejido 
urbano de la ciudad de Sevilla, el debate de 
ideas a partir de la configuración de equipos 
interdisciplinares de trabajo y la aportación de 
propuestas y proyectos consecuentes. Mediante 
este proceso se persigue confrontar y ensayar 
soluciones hipotéticas que podrán revertir en 
el propio espacio urbano, recogiendo las visio-
nes múltiples que en su conjunto aporta el pro-
ceso abierto de trabajo. Este espacio de discu-
sión tuvo su origen en el marco de «Proyectos 
Urbanos 2002-2005 ...hacia SEVILLA 2008», sien-
do en el CAS, donde se inició y presentó en abril 
de 2006. Se programa su continuidad como pro-
yecto en proceso, de prospección, análisis, 
debate y proposición de ideas hacia el futuro 
inmediato de la ciudad.

El proyecto plantea, a modo de metáfora, situar 
un gran evento para la ciudad de Sevilla en el 
horizonte del 2008. Propone una estructura 
basada en un debate de ideas, estableciendo  
una plataforma de exploración, investigación y 
presentación de propuestas. Los resultados sur-
gen de los diferentes equipos y grupos de tra-
bajo a los cuales se les invita a reflexionar sobre 
nociones relacionadas con el modo de «pensar/

proyectar» sobre un territorio determinado.  
El territorio en consideración –la Isla de la Car-
tuja en un sentido extenso− es el punto de mira 
de esta propuesta que se sitúa expresamente 
al margen de las valoraciones sobre las conse-
cuencias de las intervenciones urbanísticas de 
la Exposición Universal de Sevilla 1992 y que, 
sin embargo, se concentra en el análisis del 
estado presente de este espacio, así como en su 
posible configuración futura.

Por su historia urbanística y social presente,  
por su artificialidad y reciclaje mixto, por su 
aislamiento y su falta de conexión con el tejido 
social de la ciudad, la Isla de la Cartuja permite 
ser considerada como un territorio idóneo para 
abordar una serie de planteamientos que, en 
otros lugares de Sevilla, ya poseen sus propias 
estructuras de cuestionamiento y reflexión. 
Precisamente, el hecho de que la Isla de la Car-
tuja carezca de una trama de viviendas en su 
interior, provoca la inexistencia de problemas 
sociales complejos y, por consiguiente, induce a 
una reflexión fuertemente vinculada con cues-
tiones relativas al diseño y a la interpretación 
urbanística. La «calidad» social y la «sostenibili-
dad» sobre recursos de energía son parámetros 
básicos de esta propuesta de discusión que prio-
riza y fomenta ideas de participación, diseños 
interconectados, racionalizaciones espaciales, 
economización de infraestructuras o programas 
territoriales donde se produzcan visiones para-
dójicas del espacio que se constituye en objeto 
de debate. El debate y las tácticas propositivas 
se abren a grupos y equipos interdisciplinares 
«liderados» por artistas y arquitectos, amplián-

1 Muntadas. Proyectos Urbanos 2002-2005 ... hacia Sevilla 2008. CAS	(Centro	de	Arte	de	Sevilla)	abril	del	2006.
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dose también a otras posibles disciplinas que 
puedan aportar elementos pertinentes en el 
hecho de pensar acerca de la relación evento-
ciudad. Esta condición de constitución de equi-
pos interdisciplinares surge de la intención de 
no reducir el proyecto a una mirada de proyecto 
único y abrirse a estrategias diversas, tales como 
la ocupación, el reciclaje o la demolición.

C.2 - Elementos de articulación del proyecto
Para el desarrollo del proyecto se plantean 
diversas acciones planificadas en distintas 
fases. Inicialmente se propone la creación de 
un comité asesor y de un equipo técnico de pro-
ducción. A través del comité asesor se determi-
narán los lugares, zonas y puntos de atención 
urbana. Asimismo se realizará una convocato-
ria internacional de ideas para la realización 
de propuestas urbanas abierta a equipos que 
fomenten la colaboración entre artistas y arqui-
tectos. Se buscará la implicación de escuelas 
de arte y arquitectura para el desarrollo de pro-
puestas como caso de estudio. Se realizará una 
presentación pública de proyectos. Se evaluará  
y valorará  públicamente el trabajo realizado 
combinando la aportación popular, la de exper-
tos especializados y la del comité asesor. Todo 
ello se recogerá en una publicación. 

C.2.1 - Definición de condiciones de los partici-
pantes
Condiciones: Esta invitación va dirigida a equi-
pos de trabajo interdisciplinares, formados por 
arquitectos y artistas, así como miembros de 
otras posibles disciplinas, y se articula alrede-
dor de un espacio a explorar: la Isla de la Car-
tuja en un sentido extenso. Un trabajo de campo 

previo recogerá opiniones y formulará unas 
diez preguntas clave en las que la ciudadanía  
de Sevilla hablará en torno a la Cartuja. Se ha 
previsto la constitución de una página elec-
trónica o website que servirá como acceso a las 
informaciones y localizaciones que serán utili-
zadas para la formalización del debate de ideas. 

Marco temporal: Ocho meses de trabajo a par-
tir del inicio de la convocatoria. Presentación de 
la propuesta: la propuesta se formalizará en un 
documento elaborado en 2D y 3D. Presupuesto: 
A cada equipo se le garantiza la cantidad de 
3.000 euros como cantidad compensatoria para 
poder desarrollar su propuesta. 

C.2.2 - Invitación a grupos interdisciplinares

El perfil de esta llamada es de equipos «lidera-
dos» por un arquitecto y un artista −ya que una 
de las intenciones es la posibilidad de colabo-

ración al cien por cien desde el principio del pro-
yecto− y posibles inclusiones de otras disciplinas, 
fomentando una serie de prácticas experimenta-
les yreflexivas que sintonicen con la propuesta de 
debate de ideas que se sugiere. 

Una primera lista tentativa incluye: 

Factor + IA (Sevilla), MedioMundo (Sevilla), 
Architectural Games S.C. (Sevilla), Aula Abierta 
(Granada), Iced Team (Moscú), Toro Lab (Tijuana), 
Team Tactics (Berlin), Sitesize (Barcelona), Ines 
Shaber (Berlin), IDENSITAT - Ramon Parramon 
(Barcelona), BOBPAA (Barcelona), Lygia Nobre 
(Sâo Paulo), Agua M + Proyecto ZOO (Monteví-
deo), Rogelio López Cuenca (Málaga), Apariencia 
Pública (Santiago de Chile), Supersudaca (Bue-
nos Aires + otros), Colectivo UHF (Buenos Aires), 
Technologies for the People (Valencia) y Bijari 
(São Paulo).  

C.2.3 - Llamadas a proyectos a desarrollar como 
«casos de estudio» en escuelas de arte y arqui-
tectura

Una primera lista tentativa incluye: Laboratorio 3 
IUAV (Venecia – Italia), Public Art VAP MIT (Cam-
bridge - EEUU), USP (Sâo Paulo/San Carlos - Brasil), 
UBA (Buenos Aires - Argentina), Master Espacio 
Público de Elisava (Barcelona - España), Grupo de 
Investigación Composite, Dpto. Proyectos Arqui-
tectónicos de la Universidad de Sevilla (Sevilla – 
España) y Unidad Docente H (Madrid - España). 

c.2.4 - Equipo consultor (por determinar)
Antoni Muntadas, Juan Herreros, Pedro G.  
Romero y José María Torres Nadal. 

c.2.5 - Coordinación
Coordinación general (website+proyecto+deba-
te+publicación): Valentín Roma. Producción 
general: BNV Sevilla.
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