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Barcelona: el mito del espacio público.  

La desigualdad, la exclusión, la anomia e incluso la violencia continúan siendo 

ingredientes consubstanciales a la existencia de una gran ciudad capitalista y en 

aumento. 

Barcelona está resultando paradigma de un estilo de construcción de la vida urbana que 

aparece marcada por la reapropiación capitalista de la ciudad, en una dinámica de la que 

los elementos fundamentales y recurrentes son la conversión del espacio urbano en un 

parque temático, la gentrificación de centros históricos –debidamente expulsada de ellos 

la historia–, la terciarización –lo que implica la reconversión de barrios industriales 

enteros–, la dispersión de una miseria creciente que no se consigue ocultar, el control 

sobre un espacio público cada vez menos público, es decir accesible a todos, etc. Ese 

proceso –de hecho ya de alcance planetario– requiere una dimisión de los agentes 

públicos de su hipotética misión de garantizar derechos democráticos fundamentales –el 

del disfrute de la calle en libertad, el de la vivienda digna y para todos, etc.– y la 

desarticulación de los restos de lo que un día se presumió el Estado del bienestar. En una 

aparente paradoja, tal dejación por parte de las instituciones políticas de lo que se supone 

que eran sus responsabilidades principales en materia de bien común ha sido compatible 

con un notable autoritarismo en otros ámbitos. Así, las mismas autoridades que se 

mostraban sumisas o inexistentes ante el liberalismo urbanístico y sus desmanes podían 

desplegar toda su energía en orden a asegurar el control sobre un espacio público 

concebido como mera guarnición de acompañamiento para las grandes operaciones 

inmobiliarias. 

En el caso de Barcelona, la constatación de que la reconversión de la ciudad en puro 

producto de márketing requería mantener en estado de revista permanente calles y plazas 

ha llevado a plantearse la necesidad de borrar u ocultar cualquier elemento que pudiera 

desmentir la imagen que se pretendía ofrecer de un espacio público expurgado de 

cualquier ingrediente de conflictividad. De hecho, toda la prospectiva sobre el futuro de la 

ciudad que se hizo desde las instancias políticas y urbanísticas que concibieron y 

emprendieron el “modelo Barcelona” trabajaba a partir del supuesto de que la 

intervención en materia de diseño urbano y las sistemáticas campañas en pro del nuevo 

patriotismo ciudadano que se quería su base ideológica bastarían para que, como por arte 

de magia, la ciudad entera se entregara con entusiasmo a la tarea de su reconstrucción 

simbólica y morfológica. Pero no fue así. Como no podía ser de otro modo, ni la 

promoción publicitaria ni la disposición de “espacios de calidad” significaron la 

pacificación de unas calles a las que no les quedaba más remedio que ser testimonio y 

escenario de las nuevas y viejas formas de miseria urbana, ni la inclinación al desacato 

crónica en la historia de Barcelona, ni las inevitables expresiones de desbarajuste que la 

vida urbana no puede dejar de producir. Y fue así que, en lugar de la amable arcadia de 

civilidad y civismo en que debía haberse convertido la ciudad según lo planeado, lo que 

se mantuvo a flote, en la superficie, a la vista de todos, fueron las pruebas de que la 



desigualdad, la exclusión, la anomia e incluso la violencia continuaban siendo 

ingredientes consubstanciales a la existencia de una gran ciudad capitalista y en aumento. 

La decepción de las expectativas de constituir una ciudad en que se escenificaba el triunfo 

final de las clases medias, el espectáculo de un desastre social que no hacía sino 

intensificarse era lo que escandalizaba a unas clases altas que veían que su sueño de 

recuperar Barcelona para su utopía civil se desvanecía y se mostraba ya inalcanzable, al 

tiempo que se veían peligrar las perspectivas abiertas para la promoción inmobiliaria, 

comercial y turística de la ciudad.  

Medidas para disciplinar el exterior urbano 

Era pues indispensable una actuación enérgica que “limpiara” los exteriores urbanos de 

presencias y conductas inconvenientes y que lo hiciera por la vía normativa y policial. 

Fue ese clima de “ley y orden” lo que llevó a las autoridades municipales barcelonesas a 

la aprobación urgente de una legislación especial que se presentó en el otoño de 2005: la 

“Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el 

espacio público de Barcelona”, destinada a “preservar el espacio público como un lugar 

de convivencia y civismo”, pomposidad retórica que sirve para disimular lo que no deja 

de ser una versión posmoderna de la vieja consigna “la calle es mía”, por mucho que 

ahora se enmarque en un contexto global de “tolerancia cero” que se traduce en el 

establecimiento de un estado de excepción o incluso de un toque de queda para los 

sectores más estigmatizados de la sociedad. Se trata de la generación de un auténtico 

“entorno intimidatorio” y la aplicación de lo que acertadamente el urbanista y sociólogo 

Jordi Borja llama “represión preventiva” contra sectores vulnerables y ya habitualmente 

vulnerados de la población. Todo ello con la función de disciplinar ese exterior urbano en 

el que no sólo no había sido posible mantener a raya las expresiones de desafecto e 

ingobernabilidad, sino que ni siquiera se había logrado disimular el aumento de los 

niveles de visibilidad de la pobreza y la marginación social. Las mismas autoridades que 

hacían la vista gorda, protegían o protagonizaban actuaciones urbanísticas o inmobiliarias 

depredadoras y destructivas –casi siempre del todo legales– se ensañaban con “la práctica 

de juegos en el espacio público”, “limpiarse o bañarse en las fuentes”, “utilizar los bancos 

públicos para usos diferentes a los indicados”... El resultado no podía ser más significativo 

de quiénes consideran nuestras autoridades que son los enemigos públicos números uno 

del ciudadano. En un documento interno de enero de 2007, la Guàrdia Urbana 

informaba que las denuncias recibidas desde el momento de la aplicación de la 

Ordenanza, un año antes, aumentaron de 60 a 838 por lo que hace a “actividades que 

adoptan la forma de mendicidad”, de 83 a 4.280 por “servicios sexuales”, de 350 a 

10.340 en el apartado de “pintadas y carteles”, de 312 a 8.369 en el de “consumo de 

bebidas alcohólicas” y de 256 a 17.334 en el de “venta ambulante”. 

Toda la retórica que acompañó la promulgación de esa nueva normativa en materia de 

urbanidad ponía de manifiesto cómo el del civismo es hoy uno de los discursos políticos 

centrales de nuestras autoridades políticas y mediáticas. Como se sabe, el civismo concibe 

la vida social como un colosal proscenio de y para el consenso, en que ciudadanos libres e 

iguales acuerdan convivir amablemente cumpliendo un conjunto de preceptos abstractos 

de buena conducta. El escenario predilecto de ese limbo es un espacio público no menos 

ideal, en que una clase media universal se dedica al ejercicio de las buenas prácticas de 

urbanidad. En ese espacio modélico no se prevé la posibilidad de que irrumpa el 

conflicto, puesto que la calle y la plaza contemplan la realización de la utopía de una 

superación absoluta de las diferencias de clase y las contradicciones sociales por la vía de 

la aceptación común de un saber comportarse que iguala.  

Diferentes nociones de espacio público 

Sería interesante seguir la génesis del uso creciente y crecientemente central que está 

recibiendo esa noción de espacio público, un concepto que ha ido ganando protagonismo 

en las dos últimas décadas, que ocupa hoy un lugar central en las iniciativas y las retóricas 

a propósito de los contextos urbanizados y que es bastante menos inocente y natural de lo 

que se antojaría a primera vista. De entrada, espacio público podría ser un instrumento 

conceptual que le permitiera a las ciencias sociales de la ciudad agrupar los diferentes 

exteriores urbanos: calle, plaza, vestíbulo, andén, playa, parque, muelle, autobús..., 

entornos abiertos y accesibles sin excepción en que todos los presentes miran y se dan a 

mirar unos a otros, en que se producen todo tipo de agenciamientos –microscópicos o 

tumultuosos, armoniosos o polémicos–, en que se despliegan encuentros y 

encontronazos, luchas y deserciones, reencuentros y extravíos..., toda esa inmensa 

urdimbre de acuerdos automáticos entre desconocidos o conocidos de vista que nos 



depara el espectáculo de una sociedad interminable, rebosante de malentendidos y 

azares. Ese espacio sólo existe como resultado de los transcursos que no dejan de 

atravesarlo y agitarlo y que, haciéndolo, lo dotan de valor tanto práctico como simbólico. 

Para el urbanismo oficial espacio público quiere decir otra cosa: un vacío entre 

construcciones que hay que llenar de forma adecuada a los objetivos de promotores y 

autoridades, que suelen ser los mismos, por cierto. En este caso se trata de una comarca 

sobre la que intervenir y que intervenir, un ámbito que organizar en orden a que quede 

garantizada la buena fluidez entre puntos, los usos adecuados, los significados deseables, 

un espacio aseado y bien peinado que deberá servir para que las construcciones-negocio o 

los edificios oficiales frente a los que se extiende vean garantizada la seguridad y la 

previsibilidad. No en vano la noción de espacio público se puso de moda entre los 

planificadores sobre todo a partir de las grandes iniciativas de reconversión de centros 

urbanos, como una forma de hacerlas apetecibles para la especulación, el turismo y las 

demandas institucionales en materia de legitimidad. En ese caso hablar de espacio 

siempre acaba resultando un eufemismo: en realidad se quiere decir siempre suelo. 

En paralelo a esa idea de espacio público como complemento sosegado tranquilizador 

para los grandes festines urbanísticos, hemos visto prodigarse otro discurso también 

centrado en ese mismo concepto, pero de más amplio espectro. En este caso, el espacio 

público pasa a concebirse como la realización de un valor ideológico, lugar en que se 

materializan diversas categorías abstractas como democracia, ciudadanía, convivencia, 

civismo, consenso y otras supersticiones políticas contemporáneas, proscenio en que se 

desearía ver deslizarse una ordenada masa de seres libres e iguales, guapos, aseados y 

felices, seres inmaculados que emplean ese espacio para ir y venir de trabajar o de 

consumir y que, en sus ratos libres, pasean despreocupados por un paraíso de cortesía, 

como si fueran figurantes de un colosal spot publicitario. Por descontado que en ese 

territorio cualquier presencia indeseable es rápidamente exorcizada y corresponde 

expulsar o castigar a cualquier ser humano que no sea capaz de mostrar modales de clase 

media. 

Barcelona es un ejemplo de cómo, a la que te descuidas, el sueño de un espacio urbano 

desconflictivizado, por el que pulula un ejército de voluntarios ávidos por colaborar, se 

derrumba en cuanto aparecen los signos externos de una sociedad cuya materia prima es 

la desigualdad y el fracaso. Y es porque lo real no se resigna a permanecer secuestrado 

que ese espacio público no puede ser lo que proclaman que es o debería ser las campañas 

publicitarias oficiales: un cordial ballet de ciclistas sonrientes, recogedores de caquitas de 

perro y pulcros paseantes incapaces de tirar una colilla al suelo. ¿Quiénes son los 

responsables de que se frustre esa expectativa de ejemplaridad que debe presidir la vida 

pública en la ciudad? Parece que esas bolsas crecientes de ingobernabilidad se nutren de 

lo que se mencionaba como las nuevas “clases peligrosas”, aquellas que el nuevo 

higienismo social, como el del siglo XIX, clama por ver neutralizadas, expulsadas o 

sometidas a toda costa: los jóvenes, los drogadictos, las prostitutas, los mendigos, los 

inmigrantes sin alojamiento. Y es así que muchas de las actuaciones en materia de 

promoción de la “civilidad” y la “ciudadanía” responden hoy al hecho de que a políticos y 

promotores les parezca inaceptable que, en plena ciudad, a la vista de todos, aparezcan 

las evidencias de las nuevas y las viejas formas de miseria, elementos escasamente 

decorativos que pueden asustar a los turistas y los propietarios e inquilinos a los que se 

pretende atraer a toda costa. He ahí un nuevo ingrediente del “modelo Barcelona”: el 

proceso inexorable de ilegalización de la pobreza. 
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