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Presentación
C

omo alcalde me complace enormemente presentarles esta publicación en forma de libro
blanco, que incluye un conjunto de opiniones y propuestas para ayudarnos a reflexionar
sobre qué puede representar para Barcelona el hecho de convertirse en la capital de un nuevo
estado.
Barcelona encarna un símbolo de catalanidad y de libertad que la trasciende. Un símbolo
de solidaridad, acogida, bienestar y calidad de vida que irradia una gran fuerza, más allá de la
propia ciudad y del entorno metropolitano. La fuerza de Barcelona ha sido siempre determinante
—y sigue siéndolo— para vertebrar y definir el futuro político de Cataluña.
En el proceso político en el que se encuentra Cataluña, su capital quiere contribuir decisivamente a hacer realidad las aspiraciones legítimas de los catalanes y de las catalanas de vivir
un futuro mejor. Como médico, siempre he defendido firmemente el derecho de los pacientes a
tomar decisiones informadas. Como político, también lo hago. El derecho a decidir va indisolublemente vinculado al derecho a conocer, y por ello es indispensable disponer de la máxima
información sobre los posibles escenarios de futuro.
Con esta voluntad de conocimiento y prospectiva, hemos pedido a personas representativas
de ámbitos muy diversos y perspectivas muy distintas que nos ayuden a identificar cuáles son
dichos escenarios. Su participación en este libro contribuirá, sin duda, al debate y a la reflexión
sobre el proceso tan extraordinario que estamos viviendo. Cada una de ellas nos ofrece una
aportación muy personal en torno a un tema que ha elegido y que define los retos y oportunidades de futuro que se ofrecen a Barcelona.
De sus textos se desprende que Barcelona es una ciudad admirada y querida en todo el mundo.
Una ciudad que es capital de Cataluña y de la catalanidad, capital económica del sur de Europa
y capital europea del Mediterráneo. Y una ciudad que se encuentra a la vanguardia de las urbes
mundiales en términos de cultura, conocimiento, creatividad e innovación y bienestar.
Desde aquí quiero agradecer todas las aportaciones e invitarles a conseguir que esta reflexión
no se detenga aquí. Este es un libro abierto, que invita a iniciar un diálogo en torno a muchos
temas sobre los que habría que hablar. En estos tiempos complejos, pero también de ilusión y de
esperanza, este libro quiere ayudar a construir un proyecto de futuro para que Cataluña, con
Barcelona al frente, sea un país más justo, más libre y en el que la gente viva mejor.

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
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Muchas respuestas a una pregunta

Formato y clasificación de los documentos
El Libro blanco recoge las reflexiones de técnicos, expertos, referentes cívicos y profesionales a
quienes se ha pedido que analicen —y aporten su opinión al respecto— «qué puede representar
para Barcelona el hecho de convertirse en la capital de un nuevo Estado» en un aspecto concreto
que consideren relevante y del que sean conocedores y expertos.
Se ha propuesto a todos los autores encabezar su texto con un título que ayude a singularizarlo respecto al tema que trata.
Los textos extensos también incorporan al principio una breve «Introducción» que presenta
al lector el tema que se analiza en el artículo y finalizan con un apartado de «Conclusiones», que
sintetiza los puntos principales o las ideas con más fuerza que el autor considera relevantes como
resumen de los aspectos tratados en el texto.
El Libro blanco incluye un capítulo denominado «Estado de la ciudad», elaborado por el
Gabinete de Estudios del propio Ayuntamiento, en el que se presenta la ficha técnica de la ciudad
de Barcelona.
El lector dispone de un «Índice onomástico de autores», en el que se recogen todos los autores
por orden alfabético —a partir del primer apellido— acompañados del título de su artículo.
Para facilitar la aproximación del lector al contenido del Libro blanco, también hay seis índices temáticos donde aparecen los autores y el título del texto correspondiente, cuyo contenido
desarrolla algún aspecto de estos seis conceptos.
El Libro blanco, además de a los articulistas, también ha invitado a participar a profesionales
que expresan sus opiniones por medio del dibujo, la imagen o el diseño gráfico.
Hay seis índices temáticos:
• Gobernanza
• Urbe
• Economía
• Conocimiento
• Equidad
• Ilustraciones
Obviamente, cada texto expresa la opinión de su autor y puede, o no, haber coincidencias
entre los respectivos puntos de vista.
Agradecemos a todos los autores su participación y os invitamos a disfrutar de los textos con
el deseo de que contribuyan a enriquecer el debate en el proceso extraordinario que vivimos, que
puede hacer que Barcelona se convierta en la capital de un Estado independiente.

BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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El día después de declarar la independencia no ocurrió NADA.

Estado
de la ciudad
Gabinete Técnico de Programación
Ayuntamiento de Barcelona

B

arcelona es una gran urbe, donde todo está muy dimensionado. Para poder poner el foco
de manera acertada sobre cada uno de los temas, nos ha parecido de utilidad la inclusión
en este libro de una serie de datos que puedan facilitar al lector la intelección y cuantificación de
los principales aspectos de la vida de la ciudad. Los datos que se incluyen son los disponibles en
el Ayuntamiento en el momento de cerrar la edición del libro, y corresponden mayoritariamente
al año 2013.
El año 2013 ha sido un año marcado por una situación de crisis económica generalizada
pero que se ha atenuado a partir del último trimestre, lo que ha provocado que las previsiones
de cara a 2014 sean más optimistas en lo que se refiere a la recuperación de tasas de crecimiento
positivas. De hecho, los principales indicadores de coyuntura económica están registrando una
evolución positiva durante los primeros meses de 2014.
Para los ciudadanos de Barcelona, las principales preocupaciones durante 2013 han estado
relacionadas con el paro y las condiciones económicas, pero, en el último barómetro municipal
de junio de 2014, un 42 % de los ciudadanos piensa que la situación económica de su familia
mejorará, ante el 38 % de junio de 2013. A pesar de este contexto, la satisfacción de vivir en Barcelona continúa siendo muy positiva, un 7,7 sobre 10 (dos décimas más que en 2012).
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Población
Barcelona es la capital de Cataluña.
Con una superficie de 100 km2 y 1,6 millones de habitantes, es una de las ciudades más densas
de Europa.
Barcelona representa el 0,3 % del territorio de Cataluña, pero concentra el 21 % de la población catalana.
Superficie (km2)

Densidad (hab/km2)

1.611.822

102

15.777

AMB

3.228.569

636

5.076

Cataluña

7.553.650

32.108

235

España

47.129.783

505.968

93

Año 2013

Población

Barcelona

Fuente: INE

Barcelona es el núcleo central de la región metropolitana de Barcelona, una región que se sitúa
entre las diez primeras aglomeraciones urbanas europeas en términos de población y ocupación.
Según las cifras oficiales publicadas por el INE, la población de Barcelona a fecha 1 de enero
de 2013 era de 1,6 millones de habitantes, lo que mostraba una tendencia a la estabilización
durante los últimos años. No obstante, durante este último decenio, la población ha experimentado un crecimiento del 7,7 %, una cifra que ha cambiado la tendencia histórica anterior de
reducción de la población.
Población total: cifras oficiales a 1 de enero
2000

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

% variación
2000-13

% variación
2012-13

1.496.266

1.578.546

1.615.908

1.621.537

1.619.337

1.615.448

1.620.943

1.611.822

7,7 %

–0,6 %

Este cambio de tendencia en el crecimiento poblacional se explica fundamentalmente por el
aumento significativo de la inmigración, en especial durante los primeros años del periodo,
cuando las entradas fueron muy intensas. La lectura del padrón continuo a 1 de enero de 2014
da un total de 267.578 residentes extranjeros en la ciudad, que representa un 16,7 % del total de
la población, cifra que quintuplica la del año 2000. Respecto al año anterior, el número total de
extranjeros ha disminuido un 4,5 %.
Población extranjera: explotación del padrón continuo a fecha 1 de enero
2000*

2004

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

% Var
14/00

% Var
14/13

Población

53.428

202.489

280.817

294.918

284.632

278.320

282.178

280.047

267.578

400,8 %

–4,5 %

% s/total

3,5 %

12,8 %

17,3 %

18,1 %

17,6 %

17,3 %

17,4 %

17,4 %

16,7 %

* Para el año 2000, datos de 1 de marzo
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Incremento anual de la población extranjera en Barcelona en %
60%
53,8%
50%
43,3%
40%

38,5%

30%
24,2%
20%
14,1%

12,6%

12,0%

10%

5,0%
-3,6%

0%

-10%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-3,5%

-2,2%

2010

2011

1,4%

2012

-0,8%

-4,5%

2013

2014

La distribución de la población extranjera no es homogénea en toda la ciudad. Ciutat Vella,
el Eixample, Sants-Montjuïc y Sant Martí concentran el 60 % del total de extranjeros residentes. Con excepción de Sant Martí, estos distritos mantienen porcentajes de población extranjera
superiores a la media de la ciudad, mientras que Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts mantienen un
peso de alrededor del 11 %.
Población extranjera por distritos. Enero de 2014
2014

% s/total extranjeros

% s/total población

Ciutat Vella

42.492

15,9 %º

42,4 %

Eixample

47.981

17,9 %

18,2 %

34.036

12,7 %

18,9 %

Les Corts

8.829

3,3 %

10,9 %

Sarrià-Sant Gervasi

16.180

6,0 %

11,1 %

Gràcia

17.963

6,7 %

15,0 %

Horta-Guinardó

19.929

7,4 %

12,0 %

Nou Barris

24.602

9,2 %

15,0 %

Sant Andreu

16.936

6,3 %

11,6 %

Sant Martí

35.263

13,2 %

15,2 %

No consta

3.367

1,3 %

Sants-Montjuïc

El crecimiento demográfico de los últimos años ha supuesto un rejuvenecimiento de la población
de la ciudad, que ha tenido dos consecuencias destacadas: la reducción del peso de la población
mayor en términos relativos y el aumento de la población infantil en la franja de 0-14 años y de
la población adulta. La población de más de 65 años ha pasado del 22,1 % en el año 2000 al 21,1 %
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en 2013; no obstante, en términos absolutos el número de personas mayores es ligeramente más
elevado que en el año 2000.
Evolución de la población por edades: cifras oficiales a 1 de enero
Peso sobre la población
2000

2013

% 2000-13

2000

2013

0-14

170.874

199.278

16,6 %

11,4 %

12,4 %

15-24

181.359

142.025

–21,7 %

12,1 %

8,8 %

25-64

813.296

929.800

14,3 %

54,4 %

57,7 %

65 y más

330.737

340.719

3,0 %

22,1 %

21,1 %

Envejecimiento y soledad de las personas mayores 2000-2013
BCN

Ciutat
Vella

Eixample

SantsMontjuïc

Les Corts

Sarrià - Sant
Gervasi

Gràcia

HortaGuinardó

Nou
Barris

Sant
Andreu

Sant Martí

79,1

75,7

80,6

78,8

79,9

80,9

79,9

79,4

78,8

80,2

79,1

Índice de envejecimiento

176,0

231,3

211,7

171,1

141,2

142,8

207,7

174,9

183,8

152,2

155,4

Índice de sobreenvejecimiento

46,2

50,4

51,7

44,7

45,1

49,6

50,7

42,6

39,3

43,5

43,2

Índice de soledad + 65 años

23,8

32,0

26,4

25,2

20,7

22,5

26,2

20,8

20,4

21,7

21,6

Índice de soledad + 75 años

30,6

39,1

32,6

33,4

26,3

28,6

32,1

27,2

28,3

28,0

28,2

Esperanza de vida al nacer*

83,3

80,6

83,7

82,8

85,6

84,6

83,9

83,2

82,7

83,7

83,6

Índice de envejecimiento

160,3

128,8

190,6

159,7

187,0

127,3

173,3

181,5

170,3

147,7

140,7

Índice de sobreenvejecimiento

54,8

57,6

57,1

55,0

50,5

54,9

55,5

54,2

54,9

52,6

54,1

Índice de soledad + 65 años

25,7

32,5

28,0

26,3

23,0

24,6

28,2

23,8

24,6

24,3

24,3

Índice de soledad + 75 años

31,4

37,7

33,0

32,2

28,8

29,0

33,4

29,5

30,8

31,2

30,2

2000
Esperanza de vida al nacer

2013

Índice de envejecimiento = (Población de más de 65 años / población de 0-15 años) x 100
Índice de sobreenvejecimiento = (Población de 75 y más años / población de 65 y más años) x 100
Índice de soledad 65 y más años = (Población de 65 y más años que vive sola / población total de 65 y más años) x 100
Índice de soledad 75 y más años = (Población de 75 y más años que vive sola / población total de 75 y más años) x 100
* Último dato disponible 2011

La esperanza de vida ha pasado de 79,1 en el año 2000 a 83,3 años en 2011, y también por el
aumento de los índices de soledad.

Actividad económica. Economía diversificada
Barcelona genera el 30 % del PIB de Cataluña y ocupa al 34 % de los trabajadores.
El PIB de la ciudad es un 39 % superior a la media de Cataluña, mientras que en términos de
renta per cápita es un 14 % superior.
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Barcelona
PIB (millones ¤)

Cataluña

%BCN/CAT

61.915

205.315

30

38.500

27.700

139

Renta (millones ¤)

31.038

125.141

25

Renta per cápita

19.300

16.900

114

970.021

2.862.396

34 %

PIB per cápita

Renta = renta familiar bruta disponible. Datos de 2010
Ocupados*
* trabajadores afiliados a la Seguridad Social

Fuente: INSS. Diciembre 2013

Como otros grandes núcleos urbanos, la ciudad central mantiene una elevada especialización
en el sector servicios, que representa el 88 % de los ocupados. La industria supone el 8 % de la
ocupación mientras que la construcción es el 3 %. El resto del ámbito metropolitano ha ido evolucionando hacia una mayor tercerización de la economía a lo largo de la última década, aunque
mantiene un peso del sector industrial más elevado.
Año 2013

Año 2000

100%
88,0

85,0

77,9

77,5

79,1

72,9

61,0

65,1

80%

60%

Servicios
40%
10,1
9,6
7,2

20%
6,4

0%

Construcción

5,7

4,3

5,7

28,7

24,6

3,2
8,0

10,7

15,6

15,6

15,0

0,0

0,1

0,1

1,2

0,2

0,2

0,2

0,7

BCN

AMB

AMB-BCN

CAT

BCN

AMB

AMB-BCN

CAT

19,7

Industria

Agricultura

Dentro del sector servicios, destaca el peso que tienen los sectores relacionados con las actividades administrativas y servicios auxiliares, el subsector sanitario y de servicios sociales, así como
las actividades profesionales y técnicas.

Año 2013

Año 2000

100%
88,0
22
80%

85,0

77,9

77,5

79,1

72,9

61,0

65,1
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Distribución del empleo 2013

Servicios de valor añadido (%) 2013
Actividades financieras
y seguros 9,7%

Servicios
de valor añadido
44,1%

Información
y comunicación 11,7%
Educación 15,2%
Actividades profesionales
y técnicas 20,9%
Actividades sanitarias
y servicios sociales 20,4%

Resto de sectores
55,9%

Actividades administrativas
y servicios auxiliares 22,1%

La ciudad promueve el desarrollo de sectores estratégicos como las TIC, la logística, el comercio
y el turismo y los nuevos sectores punteros como el biomédico y el vehículo eléctrico.
Los sectores estratégicos en la economía de Barcelona
Peso de los sectores estratégicos en la economía de Barcelona. 4.º trimestre 2012 (en % s/total)
3,1 %

TIC1

2,6 %
4,9 %

Sector logístico2

3,6 %
Agroalimentario3

1,5 %
1,7 %
14,4 %

Comercio4

21,7 %
7,5 %

Hostelería5

10,1 %
Trabajadores*

Empresas**

* Afiliados a la Seguridad Social (Régimen General + Autónomos) **Centros de cotitzación en la Seguridad Social
1. Manufacturas y servicios, incluido comercio al por mayor TIC
2. Se incluye todo el grupo de transportes y almacenaje
3. Industria alimentaria y comercio al por mayor agroalimentario
4. Excepto comercio al por mayor y TIC
Fuente: Departamento de Estadística. Ayuntamiento de Barcelona a partir de datos del INSS.

Barcelona, capital mundial del móvil, contribuye a asociar la ciudad con un sector tan potente
como el de las nuevas tecnologías móviles, con metas destacadas como la celebración del Mobile
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World Congress, con 72.000 visitantes en 2013, un 8 % más que el año anterior; la inauguración
del Mobile World Center, y la instalación de la Fundación Mobile World Capital en el edificio
Media-TIC.
En este marco se han desarrollado proyectos de fomento sectorial como, por ejemplo, el centro de competencia en salud, así como acciones de network para promover la incorporación de la
tecnología en sectores estratégicos como turismo, educación, comercio, aeroespacial, logística o
movilidad, y también pilotos tecnológicos como, por ejemplo, el Barcelona Contactless Tour, en
el marco de la NFC Experience del GSMA y bajo el paraguas del Mobile World Congress.
Barcelona se consolida como capital de congresos relacionados con las ciencias de la salud:
más del 30 % de los congresos y jornadas que se llevan a cabo en la ciudad están relacionados con
este sector. Igualmente, en Barcelona la salud tiene un peso específico muy importante dentro de
la Mobile. El equipo de la Mobile World Capital Barcelona trabaja en dos proyectos encuadrados
en el ámbito mHealth: el Personal Health Folder y una plataforma de control para enfermos
cardíacos, entre otros.
En el marco de la promoción de la movilidad sostenible, en noviembre de 2013 se celebró
el Expoelèctric Fórmula-e, así como el Electric Vehicle Symposium (EVS27). El Expoelèctric
Fórmula-e reunió a más de treinta y cinco expositores, entre los que se cuentan importantes
fabricantes como Nissan, Renault, Wolkswagen, Green Go i BMW. También se presentó el primer taxi eléctrico, producido en la planta de Nissan de Barcelona. Se fabricarán 20.000 unidades
anuales en la Zona Franca, lo que supone una inversión de 100 millones de euros y la creación de
unos setecientos puestos de trabajo. El EVS27 es el acontecimiento itinerante más importante a
escala mundial del sector del vehículo eléctrico que este año ha acogido Barcelona, coorganizado
por Fira de Barcelona y la WEVA, con el apoyo del Ayuntamiento.
En cuanto al tejido empresarial, de acuerdo con los últimos datos del Directorio Central de
Empresas (DIRCE) del INE, en Barcelona había 169.777 empresas en 2013, un 1,2 % menos que
en 2012. El tejido empresarial son mayoritariamente empresas sin trabajadores o con menos de
diez trabajadores, una estructura muy parecida a la del conjunto de Cataluña.
Dimensión de las empresas. Año 2013
De 50 a 199 trabajadores 0,8%
De 10 a 49 trabajadores 4,0%

De 1 a 9 trabajadores 38,4%

200 y más trabajadores 0,3%

Sin asalariados 56,5%

El 19 % de las empresas pertenecen al sector del comercio y reparaciones, y otro 19 % al de actividades profesionales, científicas y técnicas.
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Empresas por sector de actividad (%) 2013
4,3

Otros servicios
2,7

Actividades artísticas y recreativas

7,3

Actividades sanitarias y servicios sociales
3,0

Educación

7,3

Actividades administrativas y servicios auxiliares

18,9

Actividades profesionales, científicas y técnicas
7,0

Actividades inmobiliarias
2,4

Actividades financieras y seguros

3,5

Informáticas y comunicaciones

6,3

Hostelería
5,0

Transporte y almacenaje

19,5

Comercio y reparaciones
9,0

Construcción
3,7

Industria
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

A diciembre de 2013, el número de sociedades mercantiles creadas ha sido un 5 % superior al
del año anterior, y se ha situado en más de 7.000 nuevas sociedades. El número de sociedades
mercantiles creadas se ha ido recuperando desde 2010.
Sociedades mercantiles constituidas y tasa de variación interanual

%
10,0

10.000

5,0

8.000

0,0
6.000
-5,0
4.000
-10,0
2.000

-15,0

-20,0

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Durante el periodo enero-julio de 2014, el dinamismo empresarial se ha mantenido a un nivel
parecido al de un año atrás, con más de 4.500 nuevas sociedades creadas (–0,3 % interanual).
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Sociedades mercantiles constituidas
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agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Pero la demarcación de Barcelona muestra una actividad emprendedora por debajo de la media
de la UE.
Actividad emprendedora en la UE 2012
Estonia

14,3%

Lituania

13,4%

Países Bajos

10,8%

Eslovaquia

10,2%

Austria

9,6%

Polonia

9,4%

Rumanía

9,2%

Hungría

9,2%

Croacia

8,3%

Cataluña

7,9%

Bosnia Herzegovina

7,6%

Portugal

7,7%

Media europea

7,6%

Macedonia

7,0%

Noruega

7,0%

Barcelona

6,5%

Grecia

6,5%

Suecia

6,4%

Irlanda

6,2%

0,0%

3,0%

6,0%

9,0%

12,0%

15,0%

Tasa de emprendimiento: % población entre 18-64 años involucrada en la puesta en marcha de un negocio.

Actividad emprendedora en la UE 2012
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14,3%

Estonia
Lituania
Países Bajos

13,4%
10,8%

La encuesta de clima empresarial del segundo trimestre de 2014 refleja una confianza más elevada en la mejora de la situación económica en los próximos meses y, como se observa en el
gráfico, por primera vez desde el inicio de la serie el saldo entre respuestas positivas y negativas
sobre la marcha de los negocios es positivo.
Clima empresarial. Situación de la marcha de los negocios en el área metropolitana
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Barcelona registra unas tasas de actividad y de empleo superiores a las medias catalana y española, a pesar de la crisis que ha tenido un gran impacto en el mercado de trabajo.
La tasa de paro (EPA) del segundo trimestre de 2014 ha sido del 17,2 %, un punto menos que
la de un año atrás. Esta tasa sigue siendo bastante inferior a la de otros ámbitos: un 20,4 % en
Cataluña y un 24,6 % en España. La tasa de empleo ha sido del 65,9 %, más alta que el conjunto
catalán y el español.
Tasa de actividad

Tasa de empleo

Tasa de paro

Barcelona

79,7 %

65,9 %

17,2 %

Cataluña

79,1 %

63,0 %

20,4 %

España

75,3 %

56,8 %

24,6 %

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social disminuye entre los años 2007 y 2012,
pero 2013 se cerró con un ligero incremento del 0,2 % en relación con el año anterior, y a pesar de
la leve reducción de los últimos meses de verano, empezamos el último tercio de 2014 con 15.580
puestos de trabajo más que en agosto de 2013 (aumento del 1,6 % interanual).
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Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
1.150.000

1.100.000

1.097.936

1.062.428
1.050.000
1.014.109
1.021.073

1.000.000

991.356

950.000

970.021

966.162

2013

ag. 2014

968.243
-131.774

900.000
2007

2008

2009

2010

2011

2012

A lo largo de los primeros meses de 2013 la crisis continuó impactando de forma importante en
el mercado de trabajo, pero a partir del mes de mayo, el número de parados registrados comenzó
a disminuir y esta trayectoria descendiente se ha mantenido a lo largo de los últimos dieciséis
meses, de manera que las 102.096 personas paradas en agosto de 2014 suponen un 6 % menos que
un año atrás. La contratación, que finalizó en el año 2013 con un modesto crecimiento positivo
(0,8 %), presenta una evolución durante el periodo enero-agosto de 2014 todavía más favorable,
con un incremento del 8,9 % que responde al impulso de los contratos de carácter temporal
(7,5 %), pero también de los indefinidos (20 %), que representan el 12 % del total.
Paro registrado (diciembre de cada año)
120.000
101.069

100.000

108.624

112.192

107.677

100.868

102.096

80.000
74.304
60.000

40.000
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20.000
60.949

-10.096

0
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En términos de salarios y costes laborales, Barcelona es una ciudad competitiva en el contexto
internacional.
Según The Economist Intelligence
Unit, Barcelona
se sitúa en el lugar 29 en nivel
de calidad del capital humano
de 120 ciudades del mundo

Dentro del ranking de nivel salarial
elaborado por la banca UBS
en 72 ciudades del mundo,
Barcelona se sitúa
en la posición 29

Dispone de capital humano cualificado y de una oferta universitaria, escuelas de negocios y másteres de excelencia reconocidos internacionalmente: cinco universidades públicas, tres privadas
y 205.000 alumnos universitarios.
Mejores escuelas
de negocios europeas:
3.ª ESADE
6.ª IESE

UB: entre las
75 mejores universidades
del mundo en ciencias
de la salud

UB, UAB, entre las
200 mejores universidades
del mundo. UPF entre las
300 mejores. UPC entre las
350 mejores

Según Financial Times

Universidad Jiao Tong de Shanghái

QS World University Rank

Apertura y proyección exterior
Barcelona representa el 20 % de las exportaciones españolas y el 25 % de las exportaciones de
contenido tecnológico alto y medio-alto.
Cerca del 60 % se exporta a países de la UE: Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido,
mayoritariamente, y un 10 % adicional a los países europeos no comunitarios.
Exportaciones: provincia de Barcelona
Millones de euros
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Después de cerrar 2013 con un cierto estancamiento (un –0,4 % interanual), el acumulado de
enero a julio de 2014 presenta un incremento del 3,6 % por el impulso del comercio con la UE.
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Exportaciones
Millones de euros
2013

2012

5.000
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3.500
3.000
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2.000
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abril

mayo

junio

julio

agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Barcelona es uno de los principales destinos de turismo urbano en Europa y un foco de atracción
de visitantes por motivos de negocios, con 7,6 millones de visitantes y 16,5 millones de pernoctaciones en hoteles en 2013. El turismo ha sido un sector con una tónica positiva a lo largo de
todo el año pasado, con un aumento en relación con 2012 del 1,8 % y el 3,5 %, respectivamente. El
aumento de turistas y pernoctaciones durante los cinco primeros meses de 2014, superior al 5 %
en ambos casos, prolonga la trayectoria ascendente de 2013.
Visitantes y pernoctaciones
Miles

Variación
anual (%)
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% visitantes

El 80 % de los turistas son extranjeros.
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Procedencia de los turistas
Resto del mundo 8,6%
Países africanos 1,2%
Japón 2,2%

España 20%

América 14,9%

Resto de Europa 9,4%
UE 43,7%

La ciudad es la cuarta del mundo en cuanto a la organización de reuniones internacionales.
Reuniones celebradas y delegados asistentes
Asistentes

Reuniones

800.000
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3.000

Número

700.000

2.500

600.000
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500.000
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1.500

300.000

1.000

200.000
500

100.000
0

0
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2008

2009

2010

2011
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2013

En la ciudad se han realizado grandes acontecimientos deportivos de escala internacional
durante 2013, como el Campeonato del Mundo de Balonmano, los X Games Barcelona o los 15º
FINA-Campeonatos del Mundo de Natación.
El aeropuerto del Prat es el décimo aeropuerto europeo en número de pasajeros. En 2013
alcanzó un nuevo récord superando los 35,2 millones de pasajeros (un 0,2 % más que la cifra de
2012, una tasa superior a la conseguida por Barajas y el conjunto de aeropuertos españoles).
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Pasajeros del aeropuerto
Miles
Total pasajeros
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La intensificación de la trayectoria alcista a lo largo del periodo enero-agosto de 2014, con un
aumento del 6,8 % interanual, se alimenta por el tránsito con la UE y el intercontinental.
Pasajeros del aeropuerto
2013

2012

4,5 millones

2014

4,0
3,5

Pasajeros del aeropuerto
3,0
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El 20.000
aeropuerto de Barcelona dispone desde 2013 de:
• Ocho nuevas rutas aéreas intercontinentales, que unen Barcelona con Estambul y también
15.000
con Chicago, Fez (Ryanair y Vueling), Montevideo, Toronto, Banjul (Gambia) y Beirut.
10.000
• El incremento neto de veintisiete frecuencias o capacidades de los vuelos respecto a 2012;
la incorporación del Airbus A380 a la ruta Dubái-Barcelona de Emirates Airline; tres fre5.000
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cuencias semanales más en el vuelo a Doha de Qatar Airways; el establecimiento de un vuelo
diario con Buenos Aires de Aerolíneas Argentinas y la ampliación de la temporada del vuelo
con Filadelfia todo el año.
Con 2,6 millones de pasajeros en cruceros, el puerto es el primer destino en pasajeros de cruceros
de los puertos mediterráneos.
Pasajeros y cruceristas en el puerto
miles
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Pero a lo largo de 2014 las cifras de cruceristas han ido a la baja por una reducción de las plazas
por parte de las navieras, y el balance de enero a agosto supone una reducción del 9,7 %.
Pasajeros de cruceros
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Barcelona figura cada vez en más rankings internacionales.
6.ª mejor ciudad europea para los negocios

Mejores escuelas de negocio europeas:
3.ª ESADE, 6.ª IESE

2.ª ciudad europea que mejor se promueve

Financial Times

1.ª en calidad de vida

La única ciudad del mundo con 9 edificios
declarados Patrimonio de la Humanidad

Cushman & Wakefield

Unesco

No figura entre las 50 ciudades del mundo
más caras

UB: entre las 75 mejores universidades del
mundo en ciencias de la salud

Mercer Human Resource Consulting

Universitat Jiao Tong de Xangai

Ciudad del mundo más admirada por su modelo
de desarrollo urbano

4.ª ciudad del mundo donde se celebran
más reuniones internacionales

Ernst & Young

International Congress and Convention Association

Según el Global Investment Monitor KPMG, Barcelona ocupa la décima posición entre las principales áreas urbanas del mundo en recepción de proyectos de inversión extranjera greenfield
(sin socios locales o en nuevos emplazamientos).
Número de proyectos de inversión extranjera, 2009-2013
2.000
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1.340
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Fuente: Global Cities Investment Monitor 2014, KPMG.
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Consulados: Barcelona es una de las ciudades con más consulados (98).

Cohesión social
La estimación de la renta familiar disponible1 (RFD) per cápita en Barcelona para el año 2012
refleja igualmente el tono contractivo generalizado que han sufrido las rentas familiares por la
debilidad de la situación económica general, que ha impactado en las rentas salariales, los beneficios empresariales o las prestaciones sociales. En conjunto, se estima que la renta per cápita ha
disminuido un 1,1 % interanual en términos nominales, una tasa parecida a la del conjunto del
país.
La distribución de la renta por distritos dentro de Barcelona muestra una fotografía similar
a la de años anteriores, con una marcada estabilidad de niveles y posiciones: Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts en la parte alta, y Nou Barris y Sant Andreu en la baja. En 2012 se ha frenado el
1. La renta familiar disponible es el conjunto de ingresos de que disponen los habitantes de un territorio
para destinarlos a consumo o ahorro. El indicador de renta familiar disponible per cápita de Barcelona
es un indicador teórico que se construye a partir de diversas variables (paro, nivel de estudios, evolución
y potencia del parque de turismos y precios en el mercado inmobiliario) que se actualizan periódicamente. Permite conocer la posición relativa de cada barrio en relación con la media de la ciudad, fijada
en un valor igual a cien.
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proceso de aumento de las desigualdades de los últimos años: la distancia entre los barrios del
extremo superior (Pedralbes) y el inferior (Ciutat Meridiana) se ha reducido ligeramente. En
comparación con 2007, la distribución de la renta es menos equitativa. Como en años anteriores,
se observa una gran concentración de barrios que tienen una renta alrededor de la media o cerca,
pero siempre por debajo, mientras que los valores que más se alejan de esta media corresponden
a barrios con renta muy alta.
Un año más, se consolida la mejora de Ciutat Vella, un distrito que ha registrado un largo e
intenso proceso de renovación urbanística y de transformación económica y cultural. No ocurre
lo mismo con Nou Barris, que vuelve a retroceder, mientras que Gràcia sigue siendo el barrio
más cercano a la media.
En términos generales, las rentas medias mantienen su hegemonía pero están perdiendo cada
año una pequeña parte del terreno que ocupan, ya que la dinámica económica de los últimos
años ha llevado a un desplazamiento en cadena de una parte de la población desde las rentas
medias-altas hasta los estratos inmediatamente inferiores de renta. De este proceso de desplazamiento a la baja —que no ha sido generalizado pero sí continuo—, ha quedado excluido el
segmento de renta más alto.
Renta familiar disponible per cápita. 2012
Población
residente

RFD/cápita
(¤/año)

2012

2012

2007

2011

2012

1. Ciutat Vella

105.220

14.481

73,5

76,4

76,6

2. Eixample

265.592

20.914

115,8

111,8

110,6

3. Sants-Montjuïc

183.700

14.430

82,5

76,3

76,3

4. Les Corts

82.238

26.412

138,6

139,0

139,7

5. Sarrià - Sant Gervasi

145.413

33.469

178,7

176,1

177,0

6. Gràcia

121.550

19.647

104,6

104,9

103,9

7. Horta-Guinardó

168.525

15.128

86,5

79,1

80,0

167.175

10.799

70,8

59,4

57,1

9. Sant Andreu

146.963

13.790

84,3

73,0

72,9

10. Sant Martí

233.463

15.057

87,7

80,7

79,6

1.619.839

18.912

100,0

100,0

100,0

Distritos

8. Nou Barris

Barcelona

Índice RFD BCN=100

Nota: El cálculo de los índices del año 2012 incorpora novedades metodológicas al disponer de nuevos datos por barrios. A fin
de permitir una comparación homogénea, se han recalculado los valores de 2011 aplicando nuevos criterios. Para ejercicios
anteriores, estas nuevas variables no están disponibles y, por lo tanto, la comparativa puede no ser suficientemente precisa.
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Renta familiar disponible per cápita. Any 2012. Barrios de Barcelona
Ciutat Vella
01 El Raval
02 El Gòtic
03 La Barceloneta
04 Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera

Les Corts
19 Les Corts
20 La Maternitat y Sant Ramon
21 Pedralbes

Horta-Guinardó
33 El Baix Guinardó
34 Can Baró
35 El Guinardó
36 La Font d’en Fargues
37 El Carmel
38 La Teixonera
39 Sant Genís dels Agudells
40 Montbau
41 La Vall d’Hebron
42 La Clota
43 Horta

Sarrià - Sant Gervasi
22 Vallvidrera, el Tibidabo y las Planes
23 Sarrià
24 Las Tres Torres
25 Sant Gervasi-La Bonanova
26 Sant Gervasi-Galvany
27 El Putxet y Farró

Eixample
05 Fort Pienc
06 Sagrada Família
07 Dreta de l’Eixample
08 L’Antiga Esquerra de l’Eixample
09 La Nova Esquerra de l’Eixample
10 Sant Antoni

Gràcia
28 Vallcarca y Penitents
29 El Coll
30 La Salut
31 Vila de Gràcia
32 Camp d’en Grassot y Gràcia Nova

Sants-Montjuïc
11 El Poble-sec
12 La Marina del Prat Vermell
13 La Marina de Port
14 La Font de la Guatlla
15 Hostafrancs
16 La Bordeta
17 Sants-Badal
18 Sants

Sant Andreu
57 Trinitat Vella
58 Baró de Viver
59 Bon Pastor
60 Sant Andreu de Palomar
61 La Sagrera
62 El Congrés e Indians
63 Navas
Sant Martí
64 El Camp de l’Arpa del Clot
65 El Clot
66 El Parc y Llacuna del Poblenou
67 La Vila Olímpica del Poblenou
68 El Poblenou
69 Diagonal Mar y el Front Marítim
del Poblenou
70 El Besòs y el Maresme
71 Provençals del Poblenou
72 Sant Martí de Provençals
73 La Verneda y la Pau

Nou Barris
44 Vilapicina y la Torre Llobeta
45 Porta
46 El Turó de la Peira
47 Can Peguera
48 La Guineueta
49 Canyelles
50 Les Roquetes
51 Verdún
52 La Prosperitat
53 La Trinitat Nova
54 Torre Baró
55 Ciutat Meridiana
56 Vallbona

Renta familiar disponible per cápita
Año 2012 (números índice. Base Barcelona = 100)

Muy alta (más de 159)
Alta (de 126 a 159)
22

Mediana - alta (de 100 a 126)
Mediana - baja (de 79 a 100)
Baja (de 63 a 79)

40

Muy baja (menos de 63)

55

39

43

25

29

32
18

6

5

10

11

2

4

12

72

70
68

67

61

71

66
1

59

73
65

13

58

60

64

7

15
14

63

8

9

45

62

35

33

57

52

34

31

53

51

44

30

26
19

48

46

36

27
20

47
37

24

56

50

42

38

28

21

16

49

41

23

17

54

69

3
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Evolución de la población de Barcelona por grandes grupos de RFD
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Educación no universitaria
El número de alumnos de enseñanzas de régimen general en el curso 2013-2014 se inició con
229.849, lo que significa un incremento de 1.298 alumnos en relación con el curso anterior, el
aumento más importante entre el alumnado de enseñanzas postobligatorias, especialmente en
los ciclos de formación profesional, que suponen la mitad de este incremento.
Alumnos de enseñanza de régimen general en centros públicos, concertados y privados
Curso
2013-2014

Curso
2012-2013

Variación
absoluta

Variación %

Educación infantil (3-6 años)

41.460

41.693

–233

–0,6 %

Eduación primaria (6-12 años)

80.628

79.985

643

0,8 %

Educación secundaria obligatoria

53.282

53.214

68

0,1 %

175.370

174.892

478

0,3 %

21.973

21.864

109

0,5 %

11.616

11.344

272

2,4 %

Total enseñanzas secundarias (16-18 años)

33.589

33.208

381

1,1 %

Formación profesional de grado superior

18.657

18.292

365

2,0 %

2.333

2.159

74

3,4 %

229.849

228.551

1.298

0,6 %

Total enseñanzas básicas (3-16 años)
Bachillerato
Formación profesional de grado medio

Educación especial
Total Barcelona

En cuanto a los jardines de infancia, el curso 2013-2014 se inició con un total de 7.940 alumnos
matriculados en los noventa y cinco jardines de infancia municipales. Esta oferta permite cubrir
el 59 % de las solicitudes de plaza presentadas (el 60 % en el curso 2012-13 y el 52 % en el curso
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2011-12). El total de alumnos matriculados en los jardines de infancia de la ciudad ha sido de
17.941, un 0,8 % más que en el curso anterior.
Evolución plazas / jardín de infancia
8.000

jardines

95

Plazas

100

95

92

90

7.940

7.926

7.000

80
72

6.000

70

6.806
63

5.000
49

4.000

60
50

4.935

40

4.260

3.000

30
2.000

2.790
20

1.000

10
0

0
2002-2003

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Referente a los indicadores de éxito escolar, hay que destacar la mejora de la tasa de graduados
en ESO en la ciudad durante los últimos años.
90%

89,08%
87,72%
85,2%

85%
83,5%

86,5%
84,9%

81,9%

80%

85,4%
84,3%

81,8%

82,3%

79,8%
75%

Barcelona

Cataluña

2011-2012

2012-2013

70%
2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Cultura
La ciudad cuenta con más de cincuenta museos y grandes centros de exposiciones, una red de
treinta y nueve bibliotecas, cincuenta y un centros cívicos, más de cincuenta salas de teatro y tres
grandes auditorios.
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

39

Museos y centros de exposiciones

2010

2011

2012

2013

2013/2012

37

41

46

48

4,3 %

11.520

12.443

12.537

12.713

1,4 %

5.288

5.471

5.397

6.077

12,6 %

983

1.015

1.082

928

–14,2 %

5.248

5,958

6.059

5.707

–5,8 %

Visitas a las exposiciones (miles)

14.847

15.718

15.113

15.136

0,2 %

Usuarios (miles)

16.554

17.380

16.948

16.735

–1,3 %

2010

2011

2012

2013

2013/2012

8

8

8

9

12,5 %

6.021,0

7.135,6

7.051,9

8.224,8

16,6 %

Equipamientos
Visitantes (miles)
Museos y centros municipales y consorciados
Otros museos y centros públicos
Museos y centros privados

Espacios de interés arquitectónico
Equipamientos
Visitantes (miles)

Fuente: Instituto de Cultura. Ayuntamiento de Barcelona.
*Los equipamientos que se relacionan son los que han facilitado datos que tienen más de 5.000 visitantes al año.
*El incremento del 16,6 % en los espacios de interés arquitectónico obedece a que por primera vez se han incluido los datos
del Poble Espanyol

El total de visitantes a los equipamientos museísticos, centros de exposiciones y espacios de interés arquitectónico de la ciudad ha llegado en 2013 a los 20,9 millones de personas, lo que supone
un 6,9 % más que un año atrás.
En concordancia con la coyuntura, se detecta un cierto estancamiento en la asistencia a los
museos y centros privados (–5,8 %), pero en el caso de los museos y centros de exposiciones
municipales y consorciados, y gracias a la apertura del Born Centre Cultural y a nuevas propuestas como, por ejemplo, el conjunto de acciones puestas en marcha en el MNAC para facilitar el
acceso al centro o las de La Virreina Centre de la Imatge, en 2013 se ha registrado un importante
crecimiento de visitantes: el 12,6 % en relación con el año anterior. En el primer semestre de
2014, los datos de asistencia a los museos municipales y consorciados siguen siendo muy positivos, con un total de 3,9 millones de visitantes (datos provisionales) y un incremento de más del
40 % interanual.
No son tan favorables los datos de 2013 en el ámbito de la música.
Si bien el número de espectadores de las salas de música en vivo se mantiene estable en 2013,
el de macroconciertos (más de 5.000 espectadores) se reduce un 16 % y el de los grandes auditorios musicales presenta un descenso global del 11 %, más acusado en el Liceu que en el Palau y
el Auditori.
No obstante, los porcentajes de ocupación de los tres grandes equipamientos musicales no
han variado de manera significativa durante el último año y, por lo tanto, la reducción de espectadores responde a una menor oferta, que se ha adaptado a la disminución de la demanda posiblemente por el incremento del IVA aplicado a partir de septiembre de 2012 (del 8 % al 21 %).
De hecho, el Anuari de la Música 2014, elaborado por Enderrock y la Asociación Profesional de
Representantes, Promotores y Managers de Cataluña (ARC), recoge que el impacto de la subida
del IVA en el sector de la música en vivo ha supuesto una reducción de ingresos del orden del
13,7 % durante el año 2013, una pérdida de más de 10 millones de euros.
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Música

2010

2011

2012

2013

2013/2012

1.081.481

1.152.500

987.598

876.025

–11 %

431.409

426.154

354.226

330.102

–7 %

77

76

74

73

–1*

403.572

421.726

350.646

311.927

–11 %

67

64

59

60

1*

246.500

304.620

282.726

233.996

–17 %

86

81

80

82

2*

239.913

214.130

283.920

238.569

–16 %

1.024.637

902.816

1.067.340

1.069.371

0%

20

22

23

25

8,7 %

Espectadores
Grandes auditorios
- Auditori
% ocupación
- Palau de la Música Catalana
% ocupación
- Gran Teatre del Liceu
% ocupación
Macroconciertos
Salas de música en vivo
Espacios
* variación en puntos porcentuales.

Por otra parte, en el primer cuatrimestre de 2014 ya se observa una cierta recuperación del
número de espectadores y los 400.000 asistentes a los espectáculos de los tres grandes auditorios
musicales suponen un incremento del 5,3 % en relación con el mismo periodo de 2013.
Artes escénicas

2010

2011

2012

2013

2013/2012

1

49

58

58

57

–1,7 %

2.538,9

2.816,3

2.609,0

2.318,6

–11,1 %

54

54

53

52

–1*

Número de salas

Espectadores (miles)
% de ocupación

(1) Incluye espacios singulares. | * variación en puntos porcentuales.

Dentro del ámbito musical, también destacan los festivales San Miguel Primavera Sound, con
171.000 asistentes, uno de los acontecimientos musicales con más eco internacional de Barcelona
y que no para de crecer, y el Sónar, con más de 121.000 asistentes.
En el caso de las artes escénicas, ámbito que también se ha visto afectado por el incremento
del IVA, el número de espectadores (2,3 millones en 2013) ha disminuido un 11,1 %, de forma
equivalente al número de representaciones (–10,3 %), que han sido en total 11.338 a lo largo del
año, mientras que el porcentaje de ocupación de las salas tampoco presenta una reducción significativa y se ha mantenido por encima del 50 %. En el primer semestre de 2014 también se
observa ya una cierta recuperación del número de espectadores (1,4 %).
Siguiendo la línea de los últimos años en todo el estado, el cine de circuito comercial ha continuado perdiendo público, y las 203 salas y 757 películas exhibidas han contado con un total de
5,1 millones de espectadores en 2013, un 21 % menos que el año anterior.
La ciudad es año tras año el escenario escogido para llevar a cabo un buen número de rodajes
audiovisuales. En 2013 han llegado a ser casi 2.500, un 16,5 % más que en 2012, de los que destacan los largometrajes (50 producciones) y cortometrajes (324), los programas de entretenimiento
televisivo (433) y los spots publicitarios (1.203). Los espacios más solicitados de la ciudad se localizan en los distritos de Ciutat Vella (680 permisos), Sant Martí (594), Sants-Montjuïc (371) y el
Eixample (343). El parque de la Ciutadella se mantiene como el principal parque elegido para las
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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filmaciones, seguido del Laberinto de Horta. Un 81 % de las producciones realizadas son catalanas o con participación catalana, un 4 % son del resto del estado y el 15 % restante son de origen
internacional, entre las que destacan las procedentes del Japón y del Reino Unido.
Entre los festivales multidisciplinarios hay que destacar el Grec, con 66.585 espectadores en
verano de 2013, un 5,1 % más que un año atrás. En verano de 2014 se han vendido 67.600 entradas, 12.000 más que en 2013, la ocupación mediana ha sido superior al 50 % y la mitad de los
espectáculos han superado el 70 %.
En cuanto a las bibliotecas, el número de visitas presenta en 2013 un cierto estancamiento
debido al cierre por reformas durante unos cuantos meses de la Biblioteca Esquerra de l’EixampleAgustí Centelles. Pero el número de carnés no ha dejado de crecer año tras año, y en 2013 llegó
a los 905.000 titulares, un 12 % más que tres años antes. Durante el primer semestre de 2014 las
visitas, un total de 3,6 millones, ya vuelven a crecer (5,1 %).
Bibliotecas de Barcelona

2010

2011

2012

2013

2013/2012

Equipamientos

36

37

38

39

2,6 %

Visitas (miles)

5.982.936

6.178.297

6.439.112

6.343.803

–1,5 %

5.688

5.960

6.274

6.544

4,3 %

810.431

837.392

880.434

905.060

2,8 %

4.439.460

4.467.274

4.639.242

4.229.213

–8,8 %

Puntos de lectura y servicio
Carnés (miles)
Documentos prestados (miles)

Por otra parte, la ciudad continúa destacando como espacio urbano de fuerte capacidad creativa, y en la encuesta «Survey on the Barcelona City Brand», impulsada por Barcelona Centro
de Diseño, se posiciona como cuarta gran ciudad más creativa del mundo, después de San Francisco, Londres y Nueva York.

Deportes
La ciudad se consolida como escenario de acontecimientos deportivos, con un total de noventa
y dos actos durante el año 2013, que han reunido a más de 296.000 participantes. El éxito de los
Mundiales de Natación ha tenido un importante impacto económico y mediático, y un estudio
reciente sitúa Barcelona en segundo lugar en el ranking mundial de ciudades deportivas, solo
detrás de Londres.
Deportes
Abonados en instalaciones deportivas municipales
Número de espacios deportivos públicos

2009

2010

2011

2012

2013

182.367

187.719

194.656

178.880

176.744

1.671

1.809

1.776

1.796

1.796

(Los datos de espacios deportivos públicos de 2013 corresponden a 2012)

El año se ha cerrado con una ligera disminución en relación con 2012 en lo que se refiere al
número de abonados en las instalaciones deportivas municipales (–1,2 %), con 176.744 personas,
que representan casi el 11 % de la población de Barcelona.
Se han organizado por primera vez la Carrera DIR-Guardia Urbana y la carrera nocturna
Barcelona Desigual Night Run. La 35ª Carrera de El Corte Inglés reunió a más de 72.000 corredores y el Maratón de Barcelona, a 18.389, de manera que se consolida como el cuarto maratón
europeo. El total de participantes en carreras del año 2013 supera los 220.860 inscritos.
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Seguridad ciudadana
Según la última encuesta victimización de 2014, el índice disminuye en relación con los años
anteriores, y se sitúa en valores parecidos a los de los años 2007-2008. Lo hace en todos los
distritos excepto en Sant Andreu, a pesar de que este distrito se sitúa por debajo de la media
de la ciudad (20,8 %). Ciutat Vella es el distrito con el nivel más elevado (26,3 %), mientras que
Horta-Guinardó es el distrito con menor índice de victimización (16,6 %). En cuanto al índice de
denuncia, se registra un aumento de denuncias de los entrevistados (el 46,4 % en relación con el
35,6 % del año anterior).
Evolución del índice de victimización
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Fuente: Encuesta de victimización. Ayuntamiento de Barcelona.

Calidad ambiental
El espacio verde en la ciudad ha ido creciendo de manera sostenida, así como el metro cuadrado
de verde urbano por territorio, y se ha situado en agosto de 2014 en 29,1 millones de metros
cuadrados, que representan 1.808 m2 por 100 habitantes. El número de hectáreas de parques
urbanos en la ciudad es de 577,4.
Verde urbano

Unidad
2

Zona verde

Superficie m

Por habitante

m2 /100 hab.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

28.707.181

28.721.312

28.766.563

28.931.127

28.971.419

29.107.514

1.776,5

1.771,3

1.776,5

1.790,9

1.784,9

1.805,9

Barcelona es una ciudad consciente del impacto ambiental de las ciudades en el territorio y sus
repercusiones sociales, y aplica desde hace años los principios y valores de la cultura de la sostenibilidad en su política ambiental. Este compromiso con el medio ambiente lo ha llevado a cabo
no solamente el Gobierno de la ciudad, sino que se ha implicado a la ciudadanía. El impulso por
parte del Ayuntamiento de la Agenda 21 Local, la aprobación del Compromiso Ciudadano por
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la Sostenibilidad el año 2002 y la firma en 2012 del Compromiso Ciudadano por la Sostenibilidad 2012-2022 son ejemplos de la participación ciudadana en actividades orientadas a mejorar la
calidad ambiental. El número de entidades firmantes de la Agenda 21 ha pasado de 431 en 2005 a
cerca de 787 en agosto de 2014. La mitad de estas entidades corresponde a centros educativos, que
extienden así la preocupación ambiental a las nuevas generaciones con una perspectiva de futuro.
La preocupación y la implicación ciudadana en la sostenibilidad medioambiental y, en especial, en el ahorro de los recursos naturales escasos como el agua, se ponen de manifiesto en la
evolución de los indicadores de consumo de agua en la ciudad. El consumo de agua total por
habitante ha registrado en 2013 valores que representan un 5 % menos que en 2008. El esfuerzo
en el ahorro de agua ha ido acompañado de una mejora en la gestión del agua, en especial en lo
que se refiere a la utilización de agua freática, que se ha incrementado en un 30,2 % respecto a
los valores de 2008. La utilización del agua freática por los servicios municipales ha pasado del
18,5 % en 2008 al 19,9 % en 2013.
Consumo de agua

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total por habitante

Litros/habitante y día

169,9

164,9

164,8

165,3

163,2

160,9

Consumo doméstico

Litros/habitante y día

112,9

110,1

109,8

109,5

108,2

108,4

Consumo de agua freática

mil m3

943

946

1.100

1.033

1.260

1.228

Consumo de agua freática
por servicios municipales

%

18,5

16,9

16,6

16,6

19,2

19,9

Uno de los factores que más impactan en la calidad medioambiental de una ciudad son los de
los efectos derivados del transporte y la movilidad. Al objeto de minimizar este impacto se ha
ampliado la red de metro y el servicio de autobuses, se han incorporado autobuses híbridos
menos contaminantes y se fomenta activamente la utilización de los vehículos eléctricos y el uso
de la bicicleta, con el aumento de las plazas de aparcamiento para bicicletas, de las que actualmente hay 22.350 en superficie y 1.187 en los aparcamientos subterráneos municipales y los de la
empresa SABA.
Niveles medios de NO2. Media anual de los datos validados
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Las actuaciones en el ámbito del transporte público y la movilidad en la ciudad, el fomento del
ahorro energético y la utilización de fuentes de energía renovables han contribuido a la reduc-
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ción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la lucha contra el cambio climático, y a
una mejora en el nivel de calidad del aire, como lo pone de manifiesto la evolución de los principales indicadores de calidad del aire, que presentan todos una evolución positiva en relación con
los niveles del año 2008. En agosto de 2014, los indicadores de calidad del aire se han mantenido
en los niveles registrados en 2013.
Índices de calidad del aire

Unidad

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dióxido de nitrógeno

microgramos / m3

50

49

47

48

44

40

Monóxido de carbono

miligramos / m3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,4

microgramos / m3

36

37

29

32

31

24

Partículas PM10

Niveles medios de PM10. Niveles medios de todos los datos validados
Umbral UE

40
37

36
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29
ug/m3

20
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10

0
2008
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Fuente: Agencia de Salud Pública de Barcelona

En cuanto a la recogida de residuos urbanos, los indicadores muestran una evolución positiva
durante los últimos cinco años. Se pueden destacar la contención en el volumen de generación
de residuos urbanos, con la disminución sostenida desde el año 2008 y que se ha mantenido en
2014, y también el aumento de cuatro puntos en el porcentaje de recogida selectiva, que pasa del
32,4 % en 2008 al 36,2 % en 2013, y llega al 36,4 % el 31 de julio de 2014.
Recogida de residuos

Unidad

Sólidos urbanos

toneladas

Generación de residuos sòlidos
Recogida selectiva sobre total

Kg / habitante día
%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

894.738

864.758

844.140

806.368

753.737

730.286

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,2

32,4

32,3

39,5

38,0

37,1

36,2

Vidrio

toneladas/año

31.285

31.674

32.845

32.894

32.543

32.592

Papel

toneladas/año

97.803

87.536

86.756

67.302

58.107

48.639

Envases

toneladas/año

18.462

18.749

20.812

20.560

19.735

18.990

Materia orgánica

toneladas/año

85.431

84.552

140.427

133.217

122.508

117.477
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TIC
La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todos los ámbitos de la sociedad es un hecho consumado y constituye una parte esencial de la vida de la gran
mayoría de las personas. La innovación tecnológica está cada vez más presente y se produce de
forma más acelerada. Barcelona dispone de una extraordinaria red de internet de alta velocidad,
con más de 460.000 líneas de banda ancha en 2012, un 52,6 % del total de líneas de la ciudad.
Encuesta TIC en los hogares. (% s/hogares de 16 a 74 años)
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La concesión a Barcelona de la condición de Mobile World Capital (MWC) por parte de la GSMA
para el periodo 2012-2018 es una oportunidad para Barcelona y Cataluña. Más allá de consolidar
la presencia anual en la ciudad del Mobile World Congress —que trae a Barcelona decenas de
miles de profesionales que generan grandes movimientos de oportunidad de negocio y aportan
centenares de millones de euros a la economía local—, la MWC ofrece una oportunidad de convertir a Barcelona en un referente mundial de la industria de la gestión de la ciudad y la movilidad, que va más allá de la telefonía móvil.
Puntos de conexión Barcelona Wi-Fi
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Vivienda
Los datos de 2013 permiten constatar algún cambio positivo en el largo proceso de caída de la
construcción residencial, por lo menos en lo que se refiere al número de viviendas iniciadas,
después de tocar fondo en 2012. A diferencia del resto del ámbito metropolitano y de Cataluña,
donde la trayectoria en 2013 sigue siendo contrativa, el número de viviendas iniciadas en la
ciudad se ha acercado a las 700 unidades, lo que supone un aumento del 41 % en relación con
los mínimos registrados en 2012, cuando no se superó el umbral de 500 viviendas. No obstante,
otros indicadores de construcción como el de viviendas de nueva planta previstas en las licencias
de obras aprobadas ha vuelto a reducirse sensiblemente en 2013. Las viviendas recién acabadas
han marcado mínimos y han provocado que la oferta nueva sea escasa e incluso inexistente en
muchos barrios de la ciudad.
Construcción de viviendas en Barcelona
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Viviendas acabadas

Por otra parte, y como pasa en otras grandes urbes, en Barcelona existe una demanda latente
de primera vivienda que provoca que el stock de obra nueva para vender, además de ser relativamente pequeño, se vaya reduciendo: las 1.183 viviendas en oferta que permanecían en venta
durante el segundo semestre de 2013 representaban el 18,2 % del total de las nuevas promociones,
seis puntos porcentuales menos que un año atrás.
El bajo nivel de transmisiones de viviendas nuevas para compraventa, un total de 1.393 en
2013 (un 11,8 % menos que el año anterior), es consecuencia de esta falta de oferta, así como
también de su elevado precio, sobre todo en relación con el segmento de segunda mano, mucho
más abundante. El total de transmisiones por compraventa en 2013 fue de 8.839 viviendas en la
ciudad, con un crecimiento del 21 % en relación con los pobres valores de 2012, por el aumento
que experimentaron las operaciones en el segmento de segunda mano (30 %), que superaron las
7.400 unidades.
Los precios unitarios de la vivienda (euros/m2) han continuado bajando en 2013. En el caso
de los de obra nueva, el precio/m2 construido se ha situado durante el segundo semestre del año
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en los 4.066 euros, con una reducción del 6,8 % en relación con 2012 y de más del 30 % en términos nominales en relación con los valores máximos conseguidos en el bienio 2007-2008. No
obstante, el aumento en 2013 de la superficie media construida hasta los 108,4 m2 ha provocado
que el precio medio de venta de una vivienda nueva se haya vuelto a incrementar ligeramente
durante el último año (1,8 %), situándose en los 453.200 euros, un nivel parecido al de 2004.
Evolución del precio de las viviendas (euros/m2)
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Segunda mano

En cuanto a la segunda mano, el retroceso de los precios en 2013 no ha sido tan intenso como el
de años anteriores y los precios incluso pueden haber tocado fondo durante el primer semestre
de 2013, puesto que se observa una cierta recuperación en la segunda mitad del año, de forma
que el cuarto trimestre cierra con niveles cercanos a los 3.200 euros/m2 de media, solo un 1,1 %
inferiores a los de 2012. Aun así, desde los máximos logrados a inicios de 2007, el retroceso ha
sido del orden del 35 % en términos nominales, y los precios han vuelto a situarse a los niveles
de 2003.
En el mercado de alquiler, las fluctuaciones de precios han sido más modestas que en el mercado de compraventa, y desde los máximos logrados en 2008, los precios se han reducido de
media un 16 %. Los precios medios unitarios se han situado en 2013 en los 10,3 euros/m2/mes, un
5,1 % por debajo del año anterior, en que el alquiler medio mensual era de 681,6 euros (–5,3 %).
Las dificultades económicas de los hogares en los últimos años y las restricciones financieras
y crediticias se han traducido en un crecimiento muy significativo de los nuevos contratos de
alquiler. Durante 2013 se han logrado de nuevo valores máximos al formalizarse más de 44.800
nuevos contratos, un 9,2 % más que un año atrás.
La crisis económica también ha impactado de forma importante sobre el gasto público, y las
limitaciones presupuestarias de las administraciones han ocasionado una bajada de la protección oficial cuando más demanda hay de ese tipo de vivienda. Barcelona también ha sufrido esta
falta de recursos y crédito, que ha llevado a niveles mínimos la construcción de viviendas de
protección oficial en 2013, con solo 225 unidades con visado inicial y 172 con certificado final.
Por otra parte, un total de 28.585 unidades de convivencia estaban vigentes el 31 de diciembre
de 2013 en el registro de solicitantes de vivienda de protección oficial de Barcelona. Actualmente,
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Barcelona cuenta con 10.311 viviendas de protección oficial de alquiler, de las cuales más de 2.000
forman el parque de alquiler social para personas mayores, emergencias y colectivos vulnerables.

Transporte público y movilidad
Las pautas de movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB) y de la ciudad se han
visto afectadas por la crisis económica. Entre 2007 y 2013, la población ha tendido a crecer ligeramente hasta 2012 (4,6 % en la RMB y 1,6 % en Barcelona) para pasar a decrecer en 2013 (–0,2 %
y –0,6 %, respectivamente). La tasa de motorización ha disminuido un 6,7 % y hasta 2013 no ha
habido indicios de recuperación en las matriculaciones de vehículos, confirmada a lo largo del
primer semestre de 2014.
Los datos de la encuesta de movilidad en día laborable (EMEF)2 indican que de 2007 a 2011
los desplazamientos diarios de la RMB aumentaron intensamente para menguar un 3 % (480.000
desplazamientos) los últimos dos años. En 2013 se estiman en 15,89 millones. Si en 2007 el 40,5 %
tenían motivos ocupacionales (trabajo, estudios) y el resto personales (compras, ocio, gestiones
propias, etc.), en 2013 solo el 28 % corresponde a movilidad obligada.
El medio de transporte más utilizado es el no motorizado, que se ha incrementado (del 42 %
al 49 %), seguido del transporte público (del 19 % al 21 %), en detrimento del transporte privado
(del 39 % al 30 %). En este periodo, los desplazamientos internos han aumentado del 83 % al 85 %
y se han reducido los desplazamientos entre coronas (de 15 % a 13 %). Los desplazamientos con el
exterior se han mantenido constantes.
Desplazamientos diarios en la RMB 2007-2013
Mayores de 16 años y sin contar profesionales del transporte
2007

2013

inc. 2013/07

Desplazamientos diarios (millones)

14,687

15,895

8,2 %

Motivos

Ocupacional

40,5 %

28,4 %

–12 puntos

Personal

59,5 %

71,6 %

12 puntos

No motorizado

41,8 %

49,0 %

7,2 puntos

Transporte público

19,5 %

21,2 %

1,7 puntos

Transporte privado

38,7 %

29,9 %

–8,8 puntos

Internos

83,5 %

85,4 %

1,9 puntos

Conexión de coronas

14,8 %

13,1 %

–1,7 puntos

Externos a la RMB

1,8 %

1,5 %

–0,3 puntos

Medios

Flujos

Fuente: EMEF 2007-2013

Relacionados con la ciudad de Barcelona, se calcula que en 2013 se hacen 6,7 millones de desplazamientos diarios. Como un desplazamiento puede constar de diferentes etapas en función de
los medios de transporte necesarios, se estima que las etapas de desplazamiento en 2013 han sido
2. La EMEF cuantifica cómo se mueven las personas del territorio, preguntando a los residentes del área
metropolitana cuáles han sido sus desplazamientos, en qué etapas y qué medio de transporte han
utilizado.
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7,7 millones, el mínimo del periodo 2007-2013 (–3,3 %). Igual que en el ámbito metropolitano, el
descenso es especialmente intenso los dos últimos años.
Los desplazamientos internos en la ciudad han aumentado un 0,2 % (son el 64 % del total)
mientras que los de conexión se han reducido un 9 %. La preponderancia de trayectos más locales favorece el uso de medios no motorizados (aumentan un 6,4 %) en detrimento del transporte privado (–12 %) y en menor medida del transporte público (–4,3 %). Aun así, el transporte
público es el medio preponderante (el 39 % de los desplazamientos) y ha ganado peso en los
desplazamientos de conexión, en los que el 50 % de los trayectos se hacen con este medio. Dentro
de Barcelona, el transporte público mantiene la cuota del 39 % de los desplazamientos y ganan
peso los medios no motorizados.
Número de etapas de desplazamientos diarios en Barcelona 2007-2013
Totales

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Distr. 2013

2013/07

T. público

3.149

3.146

3.076

3.099

3.127

3.011

3.012

39 %

–4,3 %

T. privado

2.308

2.228

2.153

2.147

2.088

2.057

2.028

26 %

–12,1 %

No motorizado

2.465

2.477

2.500

2.554

2.618

2.642

2.622

34 %

6,4 %

Total

7.922

7.851

7.729

7.799

7.833

7.710

7.662

100 %

–3,3 %

Internos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

T. público

1.736

1.712

1.680

1.691

1.700

1.628

1.629

33 %

–6,2 %

T. privado

948

931

907

907

888

882

867

18 %

–8,6 %

No motorizado

2.211

2.226

2.246

2.346

2.412

2.434

2.411

49 %

9.0 %

Total

4.896

4.869

4.833

4.944

4.999

4.944

4.907

100 %

0,2 %

Conexión

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

T. público

1.412

1.434

1.396

1.408

1.427

1.383

1.383

50 %

–2,1 %

T. privado

1.360

1.297

1.246

1.240

1.200

1.174

1.161

42 %

–14,6 %

254

251

254

207

207

208

211

8%

–16,9 %

3.026

2.982

2.896

2.855

2.834

2.765

2.755

100 %

–9,0 %

No motorizado
Total

Las estadísticas de validaciones de los diferentes medios públicos de transporte colectivo confirman una disminución del 3,7 % entre 2007 y 2013, que se produce esencialmente durante los dos
últimos años. Los medios de transporte público más afectados en ese periodo han sido el bus
TMB (–13 %), Cercanías RENFE (–10 %) y FGC (–4,5 %). El resto de medios públicos se han mantenido y han ganado cuota. Aun así, en los dos últimos años los medios ferroviarios han sufrido
una disminución significativa de pasaje.
En 2013 el medio más utilizado fue el metro (40 %), seguido de los autobuses (un 20 % correspondiente a TMB y un 16 % a otros) y Cercanías RENFE (12 %).
En el primer semestre de 2014 no se han producido variaciones significativas y el transporte
público colectivo estaría aumentando en conjunto un 0,8 %, con un aumento superior al 2 % del
tranvía y los autobuses no TMB y una disminución de Cercanías RENFE del 1,4 %.
A excepción de la extensión del carril bus, el resto de medios de transporte públicos no han
tenido variaciones en las condiciones de oferta en el último año.
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Transporte público de Barcelona. Validaciones
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Los medios de transporte no motorizados son los que más han aumentado desde 2007 según
la EMEF (6,4 %). Los desplazamientos a pie crecen un 4 %, impulsados por el aumento de la
movilidad interna en la ciudad, a excepción de 2013. Y los efectuados en bicicleta incrementan
un 46,4 %, entre los que hay que destacar la introducción del Bicing y el aumento de carriles bici.
Desplazamientos no motorizados
2007

2012

2013

inc. 13/07

2.400.266

2.517.702

2.495.843

4,0 %

86.406

124.333

126.502

46,4 %

2.486.672

2.642.035

2.622.345

5,5 %

2.007

2012

2013

inc. 13/07

101.575

113.787

98.786

–2,7 %

3.781.855

16.165.000

14.211.750

275,8 %

194

420

420

116,5 %

Nº. bicicletas

3.000

6.000

6.000

100,0 %

Km carril bici

129,8

186,7

s.d.

97,0

104,9

A pie
En bici
Total
Bicing
Abonados
Viajes
Estaciones

Km carril bici (en un solo sentido)

En cuanto al Bicing, el servicio se consolidó rápidamente desde el inicio y logró el máximo en
2012, con 16 millones de viajes y 113.000 abonados. En 2013 los abonados bajaron a 98.000 y los
viajes a 14 millones, y el primer semestre de 2014 se mantiene el número de abonados pero los
viajes se han reducido un 5 % más.
El transporte privado ha sido el medio de transporte que se ha visto más afectado en estos
años de crisis. La reducción de la movilidad con estos medios ha sido continua, del orden del
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12 % en seis años. Coincide con la disminución del parque de vehículos de Barcelona, su envejecimiento y la gran caída de las matriculaciones.
El parque de vehículos ha disminuido un 2,3 %, especialmente las furgonetas y los camiones,
y en menos medida los ciclomotores (–11,8 %) y los turismos (–5,2 %). En cambio, las motos han
crecido un 15,7 %.
Composición del parque de vehículos de Barcelona
2007

2012

inc. 12/07

distrib. 2012

Turismos

617.022

584.848

–5,2 %

60,4 %

Motos

184.888

213.875

15,7 %

22,1 %

Ciclomotores

93.783

82.743

–11,8 %

8,5 %

Furgonetes

42.234

29.810

–29,4 %

3,1 %

Camiones

31.257

25.094

–19,7 %

2,6 %

Otros vehículos

21.967

31.962

45,5 %

3,3 %

991.151

968.332

–2,3 %

100,0 %

Total

Matriculación de vehículos 2007-2013
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2007

2008

2009
Turismos

2010

2011
Motos

2012

2013

Total parque

La compra de vehículos ha disminuido un 59 % entre 2007 y 2013, un descenso que ha afectado a
todas las tipologías. La de turismos se ha reducido un 56 % y la de motos y ciclomotores un 45 %.
El parque de vehículos se encuentra cada vez más envejecido: tienen más de diez años el 43 % de
los turismos, el 54 % de los camiones y el 46 % de las furgonetas.
Aun así, en 2013 se ha producido —por primera vez— un repunte positivo del 3,2 % en las
matriculaciones, que se ha visto confirmado los primeros seis meses de 2014 con un aumento del
11,9 %, en el que destaca el incremento de los turismos (13,5 %) y de las furgonetas (53 %).
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Los datos de gestión de tránsito ilustran como desde 2007 se han reducido las intensidades
medias diarias (IMD) tanto en los accesos a la ciudad (movilidad de conexión) como en las principales vías de la trama urbana de la ciudad, y en menor medida en las rondas.
IMD vehículos/día

Velocidad comercial km/h
70

2.500.000

60

2.000.000

50

1.500.000

53,3

56,3

59,3

57,0

59,9

59,5

54,7

40
1.000.000

30

500.000

20
10

0
2007

2008
Accesos

2009

2010

2011

Vías principales

2012

2013

Rondas

22,9

22,9

20,8

21,3

2007

2008

25,8
23,5

2009
Accesos

24,8

24,0

23,6

23,5

21,8

20,6

20,9

21,0

2010

2011

2012

2013

Ciudad

Rondas

Además, en los últimos años los elementos de gestión de tránsito también han continuado mejorando: centrales de regulación, semaforización, cámaras, paneles informativos, etc. Como resultado de todo ello, las velocidades respecto a 2007 han aumentado en los accesos, rondas y ciudad.
Pero, en general, en 2009 se lograron los mejores registros de velocidad y desde entonces se ha
iniciado una disminución, a excepción de las rondas.
Otra vertiente de la gestión del tránsito es la política de estacionamiento. Desde 2007 se han
perdido unas 48.500 plazas de turismo en calzada, compensadas en parte por las 40.700 nuevas
plazas fuera de calzada.
En calzada se ha potenciado el área verde preferente y las plazas reservadas, a expensas del
estacionamiento libre (61.600 plazas) y, en menor medida, del resto de categorías, incluida la
carga/descarga. A finales de 2013, de las 141.700 plazas en calzada por turismo el 53 % son plazas
libres, un 8 % son para carga y descarga y el resto son un 28 % de área verde, un 7 % de área azul
y un 4 % otras áreas reservadas (incluyendo el estacionamiento para discapacitados). Hay que
destacar que el espacio para motos ha aumentado un 57 % y ahora cuenta con 60.000 plazas.
En cuanto al aparcamiento fuera de calzada, el aumento corresponde al aparcamiento reservado (hospitales, oficinas, hoteles...) y a las plazas para vecinos.
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Estacionamiento en calzada
2007

2013

inc. 2013/07

distrib. 2013

A. Azul

10.322

9.280

–10,1 %

6,5 %

A. verde preferente

25.184

36.527

45,0 %

25,8 %

A. verde residencial

4.976

3.461

–30,4 %

2,4 %

C/D

12.730

11.252

–11,6 %

7,9 %

No regulado

137.119

75.446

–45,0 %

53,2 %

Reservados

5.781

4,1 %

Total

190.331

141.747

–25,5 %

Motos

38.040

59.723

57,0 %

100,0 %

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, datos básicos de movilidad 2007- 2013

En cuanto a la accidentalidad, se ha reducido un 14 % como se debería esperar de los elementos
anteriores. Hay que distinguir la reducción de accidentes en la circulación dentro de la ciudad
(–15,8 %) del aumento de accidentes en las rondas (14,8 %), y señalar el repunte de accidentes
durante los dos últimos años y los primeros ocho meses de 2014.
Del mismo modo, los heridos por accidente han disminuido en proporciones similares a la
accidentalidad. En cambio, se debe destacar la reducción continua de muertos en accidentes, que
ha disminuido un 48,8 % y logra mínimos en 2013 (veintidós defunciones).
En el 80 % de los accidentes, los implicados son turismos (un 44 % de los accidentes, más del
60 % del parque de vehículos de los residentes en Barcelona), motos (un 29 % de los accidentes y
un 22 % del parque) y ciclomotores (un 7 % de accidentes y un 8,5 % del parque)3.
Número de accidentes por tipo de vehículo
24.000
turismo
20.000

1.465
442
825
1.447

16.000
2.932

12.000

990
492
804
1.252

1.213
513
871
1.258

2.467

2.069

moto

ciclomotor

1.069
414
857
1.206

4.683

1.120
523
871
1.124

1.688

1.397

4.653

4.600

4.575
4.568

furgoneta

taxi

bici

otros

786
691
1.063
1.143

860
628
970
1.159

1.311

1.177

4.928

5.252

8.000

4.000

9.384

8.084

7.919

7.499

7.185

2008

2009

2010

2011

7.818

8.032

2012

2013

0
2007

3 Porcentajes de accidentes referidos a 2013 y del parque de vehículos referidos a 2012 (últimos datos
disponibles).
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Desde 2007 ha bajado la accidentalidad de ciclomotores (–60 %), furgonetas (–20 %) y turismos
(–14 %), y ha aumentado la de bicicletas (42 %), taxis (18 %) y motos (15 %). Los principales motivos directos de la accidentalidad en 2013 son la distracción del conductor, los giros indebidos, no
respetar las distancias y desobedecer los semáforos.

Recursos del Ayuntamiento de Barcelona
En relación con el estado de las finanzas municipales, el Ayuntamiento, después de lograr en
2012 un resultado de capacidad de financiación —superávit en términos del Sistema Europeo
de Cuentas (SEC)— de 60,1 millones de euros, en 2013 ha conseguido otro importante resultado positivo, concretamente de 139,3 millones de euros. Estos resultados evidencian el regreso
hacia la estabilidad presupuestaria y permiten corregir los desequilibrios financieros acumulados durante el periodo 2009-2011 —en 2013 el resultado acumulado (incorporando resultados
de años anteriores y de operaciones financieras y tomando como base el ejercicio 2000) vuelve a
tomar valores positivos (23,5 millones de euros).
De esta forma, en 2012 y 2013 se cumple con la normativa actual de estabilidad presupuestaria y se logran los objetivos financieros propios del Ayuntamiento:
400
321,6

300
200

209,2

177,0
145,0

100
0

275,3

252,0

92,0

20,0

17,0
15,0
-47,0

-100

152,0

119,0
80,0

227,6
139,3

125,0

72,2

125,1

60,1

109,0

23,5

-26,0
-63,0

-83,3

-200
-198,5
-300
-300,2
-400
-398,3
-500
2000

2001

2002

2003

2004

CNF (millones de euros)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Exceso/(Defecto) cobertura CNF (Acumulado base = 2000)

• Sostenibilidad: la deuda no puede superar el 60 % de los ingresos corrientes → se ha obtenido
un valor del 46,7 % en el ejercicio 2013.
• Estabilidad: el Ayuntamiento de Barcelona no puede incurrir en déficit → en el presupuesto
2013 se ha obtenido finalmente un resultado (superávit) de 139,3 millones de euros.
• Capacidad de inversión: el presupuesto tiene que prever un ahorro corriente anual de al
menos el 15 % de los ingresos corrientes para financiar una política propia de inversiones →
en 2013 se ha logrado un valor del 19,8 %.
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• Liquidez: el Ayuntamiento de Barcelona tiene que pagar a sus proveedores en un plazo
máximo de treinta días → el valor mediano anual acumulado de 2013 ha sido de un plazo de
29,2 días.
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El volumen de endeudamiento del Ayuntamiento de Barcelona a 31 de diciembre de 2013 se
Periodo
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Ayuntamiento
a proveedores
sitúa
en 1.101,4
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euros,
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permitieron finalmente poder poner gran parte de la capacidad financiera del Ayuntamiento al
servicio de sus ciudadanos.
Los datos presupuestarios muestran una ejecución de los ingresos (derechos liquidados) del
Ayuntamiento de un total de 2.500,2 millones de euros, de los cuales 2.430,5 millones corresponden a las operaciones corrientes (impuestos, tasas, precios, transferencias corrientes, ingresos
patrimoniales,..), 28,4 millones a las operaciones de capital y 41,2 a las operaciones financieras
(principalmente endeudamiento).
Paralelamente a los gastos, los datos de ejecución del ejercicio 2013 muestran un reconocimiento de obligaciones por valor total de 2.285,3 millones de euros, de los que 1.838,4 millones corresponden a operaciones corrientes (gastos de personal, compra de bienes y servicios,
intereses de la deuda y transferencias corrientes), 334,1 millones de euros a operaciones de
capital (inversiones) y 112,8 millones de euros a operaciones financieras (retorno de la deuda,
principalmente).
Incluso con los efectos de la prórroga presupuestaria, se han conseguido ejecutar en muy
alto grado los gastos relativos al ejercicio 2013. Concretamente, se han ejecutado el 97,6% de los
créditos definitivos, y ha sido especialmente exitosa la ejecución de las operaciones de capital
(94,4 %) que, incluso con los efectos de la prórroga, ha logrado una magnitud superior a la de
periodos anteriores.

más información en:
http://www.observatoribarcelona.org
http://barcelonaeconomia.bcn.cat
http://barcelonaeconomia.bcn.cat/ca/renda-familiar/renda-familiar/distribucio-territorial-de-larendafamiliar-disponible-capita
http://barcelonaeconomia.bcn.cat
http://www.bcn.cat/estadistica
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Introducción

U

n aspecto importante de la organización de la Administración pública de una Cataluña
independiente es cómo esta se organiza territorialmente: cuántos niveles de gobierno tendrá y cuál será su grado de descentralización.
La ciencia económica tiene varias teorías que apoyan la descentralización del poder de
gobierno y fiscal. El común denominador de todas ellas es que la descentralización conlleva un
incremento de eficiencia. Por otro lado, los países europeos que Cataluña puede tomar como
modelo por similitudes en su dimensión y economía son todos descentralizados. Por lo tanto, el
objetivo de este artículo es proporcionar las principales características que debería tener la organización territorial de una Cataluña independiente y su grado de descentralización, así como el
papel de la ciudad de Barcelona en esta organización.
El artículo consta de cinco apartados: el primero es esta introducción; el segundo hace una
breve referencia a los argumentos que desde un punto de vista económico se utilizan para justificar la descentralización política y fiscal; en el tercer apartado se examina la organización territorial y el grado de descentralización de los países que se toman como referencia: Austria, Bélgica,
Dinamarca, Suecia y Suiza; el cuarto expone cómo se podría conseguir una Cataluña descentralizada y el papel que debería tener en ella la ciudad de Barcelona, y por último, el quinto se dedica
a las conclusiones y explica cómo habría que tratar la conurbación y la ciudad de Barcelona.

Argumentos económicos a favor de la descentralización
Desde un punto de vista económico, la descentralización del poder político y del sector público
de un país se puede argumentar sobre la base de diversos aspectos; los principales, a modo de
resumen, serían:1
• Los gobiernos locales están más próximos a los ciudadanos que el central y, por lo tanto,
pueden tener un mejor conocimiento de sus demandas de servicios públicos y de las funciones de costes de dichos servicios. El Gobierno central también podría informarse al respecto, pero mediante un coste mucho más elevado, lo que hace que no esté interesado en este
conocimiento.
• El Gobierno central, por restricciones políticas, no puede variar el nivel de los servicios públicos entre territorios y su provisión es uniforme. En cambio, los gobiernos locales pueden ofrecer diferentes niveles de output y, de este modo, dar satisfacción a las demandas diferenciadas
que hay entre los diferentes territorios.
• Los individuos cuentan con varios gobiernos locales que suministran servicios públicos de
distintos niveles. Por consiguiente, los ciudadanos pueden elegir dónde localizarse en base a
sus preferencias, lo que lleva a una mejor asignación de los recursos.
• La descentralización permite una mejor rendición de cuentas de los políticos a los ciudadanos (accountability), ya que la proximidad a la ciudadanía implica que esta pueda tener una
información más amplia y un mayor control sobre los políticos. Incluso se pueden encontrar

1. Para una visión más extensa de estas teorías, véase Bosch (2013).
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estudios empíricos que demuestran que en un contexto descentralizado todos estos factores
conducen a una menor corrupción.
• La descentralización implica una mayor fragmentación de la Administración pública, lo que
puede dar lugar a una competencia entre las diferentes unidades administrativas, y la competencia genera eficiencia. Existen algunos estudios que constatan que estos factores evitan incrementos del gasto público ineficientes. Hay que decir, sin embargo, que también hay
estudios que constatan que la descentralización incrementa el gasto por la existencia de más
burocracia o de problemas de ilusión fiscal. Esta puede generarse cuando se financian los
gobiernos subcentrales mediante transferencias de recursos del Gobierno central, ya que los
ciudadanos subestiman el coste de los servicios públicos y realizan una mayor demanda.

Países de referencia2
La independencia de Cataluña significa que se tendrá la necesidad de construir un estado. Por
consiguiente, es obvio que nos preguntemos a qué países deberíamos aspirar a parecernos dentro del espacio europeo. Por sus dimensiones y características socioeconómicas, se han escogido
cinco países europeos: Austria, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Suiza. Cataluña tiene potencialidades para llegar a parecerse a estos países en lo que al nivel económico y de bienestar se refiere.

Aspectos socioeconómicos
El cuadro 1 muestra algunos datos socioeconómicos de estos países. Por lo que respecta a la
población, Cataluña es más grande que Dinamarca y similar a Suiza y Austria. En cambio, Suecia y Bélgica tienen una población ligeramente superior.
En cuanto al PIB per cápita en poder de paridad de compra (PPC), Cataluña se sitúa en la
última posición, con 29.992 euros. No obstante, exceptuando el caso de Suiza, que tiene un PIB
per cápita alto (40.700 euros), los demás se encuentran alrededor de los 31.000-33.000 euros, no
muy por encima de Cataluña.
El cuadro 1 también nos muestra la competitividad de estos países. En un ranking de 148
países realizado por el World Economic Forum, vemos que todos ocupan posiciones muy avanzadas. En concreto, Suiza ocupa la primera posición y Suecia la sexta. Hay que poner de relieve
que el Estado español ocupa la posición 35.
Finalmente, todos estos países presentan una tasa de paro muy por debajo de Cataluña. La
más alta es la de Suecia (8%) y la más baja la de Suiza (4,2%). Estas cifras se tienen que comparar
con el 22,6% de Cataluña.

2 Véase Bosch y Espasa (2014a) y (2014b).
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Cuadro 1. Datos socieconómicos de paises europeos pequeños
(a)
Población 2013

(b) PIB per cápita
(PPC), euros 2013

(‘c) Competitividad
2013-2014

(d) Tasa de
desempleo 2012

Austria

8.451.860

33.200

16

4,3

Bélgica

11.161.642

30.500

17

7,5

Dinamarca

5.602.628

32.000

15

7,5

Suecia

9.555.893

32.700

6

8,0

Suiza

8.039.060

40.700

1

4,2

Cataluña

7.553.650

29.992

22,6

Fuente: (a) y (b) Eurostat e Idescat.
(‘c) The Global Competitiveness Index 2013-2014. World Economic Forum
(d) Guinjoan, Cuadras y Puig (2013), p. 15.

A este respecto, hay que señalar que Cataluña tiene las potencialidades para llegar a presentar
los mismos niveles de PIB, competitividad y paro de estos países analizados. Las ventajas de
formar parte de un gran mercado interior para vender productos y servicios se han reducido
enormemente debido a la globalización y a los acuerdos de libre comercio. Esto hace que los
países pequeños puedan vender a otros países con la misma facilidad con que los países grandes
venden en su mercado interior.
La evidencia empírica muestra que la dimensión de un país no tiene mucha influencia en
el crecimiento económico. Otros factores como la política económica y la calidad de las instituciones sociales tienen más influencia en ello. Asimismo, el análisis empírico demuestra que
se pueden conseguir efectos de escala en el crecimiento por una mayor dimensión del mercado interior o bien por una mayor apertura comercial, lo que sucedería en los países pequeños.
Por consiguiente, en general, el impacto del tamaño de un país en el crecimiento económico es
menor para los países más abiertos y, al mismo tiempo, el impacto de la apertura comercial en el
crecimiento es menor a medida que aumenta la dimensión de los países.3
Además, una manera de comprobar la competitividad de un país es analizar la evolución de
sus exportaciones. Así pues, las exportaciones de Cataluña en bienes y servicios, que en 1992
representaban el 17,2% del PIB, en 2002 ya eran del 33,4%. Posteriormente las exportaciones
bajaron y en 2007 constituían el 31,2% del PIB, pero en estos últimos años se han recuperado
hasta representar el 37,2% del PIB en 2012. Esto ha comportado una mejora progresiva del saldo
comercial exterior hasta ser positivo, 5,2% del PIB en 2012.
Para conseguir mantener esta tendencia, es importante incrementar la productividad y la
competitividad de la economía catalana. En los últimos años la productividad del trabajo ha
recuperado una dinámica similar a la de la UE, pero con un coste muy elevado de destrucción
de empleo. También mejoran los indicadores de competitividad en precios y costes respecto a
los mercados exteriores. Esta mejora de la competitividad ha de venir a medio y largo plazo por
incrementos en el capital humano y en las inversiones en I+D. En este sentido, es muy importante que el beneficio fiscal de la independencia de Cataluña se canalice adecuadamente hacia

3. Esta cuestión ha sido estudiada por Alesina, Spolaore y Wacziarg (2005).
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sectores estratégicos que lleven a una mejora de la economía catalana. Es una oportunidad histórica de construir un nuevo país que no se puede desaprovechar.

Grado de descentralización y organización territorial4
Entre los países analizados, hay tres que son federales (Austria, Bélgica y Suiza) y dos que tienen
un carácter unitario (Dinamarca y Suecia). Esto hace que los tres primeros tengan tres niveles
de gobierno (central, estatal y local), mientras que los restantes tengan solo dos (central y local).
Lo que sí se constata es que todos son países descentralizados. Para medir el grado de descentralización se suele tomar el porcentaje de gasto que gestiona cada nivel de gobierno, a pesar de
que esta medida presenta limitaciones, ya que no tiene en cuenta el poder político real de que
disponen los niveles subcentrales de gobierno. Así pues, de promedio, el gasto de los gobiernos
subcentrales representa aproximadamente la mitad del gasto total, si bien en algunos de ellos la
supera. De todos modos, hay ciertas diferencias entre los cinco países.
Cuadro 2. Grado de descentralización (gasto total en % por niveles de gobierno)
Nivel central

Nivel intermedio

Nivel local

Total

Austria, 2009

68,6

17,1

14,3

100

Bélgica, 2009

63,4

23,9

12,7

100

Dinamarca, 2009

37,1

62,9

100

Suecia, 2009

46,1

53,9

100

Suiza, 2008

42,5

37,7

19,9

100

Media

51,5

15,7

32,7

100

Fuente: IMF: Government Finance Statistics Yearbook 2010, Washington, 2011

Austria
Austria es el país menos descentralizado. La distribución porcentual del gasto público por niveles de gobierno es la siguiente: 68,6% nivel central, 17,1% nivel estatal y 14,3% nivel local.
Por lo que respecta a la organización territorial, Austria es un estado federal compuesto por
nueve estados (länder) y en el que el gobierno local tiene un único escalón de administración, los
municipios. Reformas sucesivas han reducido el número de municipios casi un 40%. El objetivo
de estas reformas ha sido crear municipios grandes con una mayor capacidad de gestión de los
servicios públicos de ámbito local. A pesar de todo, sigue habiendo un gran número de municipios pequeños.
Con el fin de mejorar la efectividad y la eficacia en la prestación de los principales servicios
locales, se han creado una gran cantidad de organizaciones intermunicipales con propósitos
específicos. La mayoría de estas organizaciones las ha creado el Estado y las formaciones voluntarias han sido menos frecuentes. Los tipos más importantes son: a) comunidades administrativas
que se utilizan para la gestión conjunta de las funciones propias y delegadas de los municipios,
4. Véase Dexia (2008).
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y b) asociaciones con propósitos específicos que se utilizan para llevar a cabo funciones locales,
como el suministro y el tratamiento del agua y la gestión de residuos sólidos, entre otras cosas.
Por otra parte, las ciudades de más de 20.000 habitantes pueden pedir la concesión de un
estatus especial (ciudades estatutarias), lo que les da derecho a definir sus propias cartas municipales y sus estructuras administrativas. La principal diferencia con el resto de municipios es
que también asumen la función de distrito administrativo (división administrativa de los länder
o estados).
La capital, Viena, es el municipio de mayor tamaño, con una población de cerca de 1,7 millones, y es el centro de un área metropolitana de 2,4 millones de habitantes. Viena es a la vez estado
de la federación y ciudad estatutaria.

Bélgica
Bélgica es el segundo país menos descentralizado de los cinco. La distribución porcentual del
gasto público por niveles de gobierno es la siguiente: 63,4% nivel central, 23,9% nivel intermedio
y 12,7% nivel local.
Desde los años setenta Bélgica ha sufrido un fuerte proceso de transformación al dejar de ser
un país unitario y fuertemente centralizado para convertirse en federal. Una de sus características destacables es que está estructurado con un doble nivel de gobierno intermedio compuesto
por tres regiones (la flamenca, la valona y la de Bruselas-capital) y tres comunidades (flamenca,
valona y alemana). Esta organización pretende hacer compatibles las tres comunidades lingüísticas y culturales que integran el país y la especificidad de la capital (Bruselas).
Las regiones tienen competencias en la planificación territorial en el sentido más amplio de la
palabra, por ejemplo: economía, ocupación, agua, vivienda, obras públicas, energía, transporte,
medio ambiente y planificación territorial y urbana. Por su parte, las comunidades tienen competencias en cultura, educación (incluida la universitaria y la investigación), lenguas, política
sanitaria (prevención y servicios médicos) y asistencia social.
En lo que al gobierno local se refiere, está compuesto por diez provincias y 589 municipios. La
transformación organizativa ha tenido consecuencias sobre las entidades locales. En concreto,
la tutela que antes era del Gobierno central se ha transferido a las nuevas instituciones federadas, especialmente a las regiones, que actualmente son responsables de competencias como el
cambio de sistema electoral local, de los límites municipales y también de la financiación local.
Por lo tanto, el futuro de los gobiernos locales en Bélgica puede ser diferente en cada una de las
regiones.
En cuanto a los municipios, Bélgica llevó a cabo una gran reforma que generó un fuerte proceso de fusiones, de modo que 2.669 se convirtieron en tan solo 589. La reforma se efectuó en
dos etapas y si bien la primera (1961) fue voluntaria, la segunda (1971) fue obligatoria. Esto ha
supuesto que los municipios tengan unas dimensiones considerables. Solo el 15% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes.
La ciudad de Bruselas cuenta con unos 145.000 habitantes y la región de Bruselas-capital 1,1
millones aproximadamente, y engloba diecinueve municipios, incluida Bruselas. Además de ser
la capital del reino, también es la capital de la UE y de las comunidades francesa y flamenca.
Asimismo, hay que decir que la región de Bruselas-capital, además de las competencias propias de una región, también tiene las de bomberos, servicios médicos de emergencia y residuos
domésticos.
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Suecia
Suecia, Suiza y Dinamarca presentan un grado de descentralización elevado, principalmente
esta última. Se constata que en estos tres países el Gobierno central gestiona menos del 50% del
gasto público. En Suecia la distribución porcentual del gasto público por niveles de gobierno es
del 46,1%, el Gobierno central, y de 53,9%, el gobierno local.
El gobierno local sueco cuenta con dos escalones de administración: los municipios y los condados. Los municipios son relativamente grandes debido a dos importantes reformas de fusión
que se llevaron a cabo en el siglo pasado. Así pues, cerca del 60% de los municipios tiene entre
10.000 y 50.000 habitantes, y solo cerca del 5% menos de 5.000. Los gobiernos locales disponen,
como principales competencias, de la prestación de servicios propios del estado de bienestar:
sanidad, servicios sociales y educación. La sanidad (hospitales, atención primaria y ambulatorios) está asignada a los condados, mientras que la educación (desde la preescolar hasta la secundaria) y los servicios sociales lo están a los municipios.
La capital de Suecia, Estocolmo, tiene cerca de 900.000 habitantes; no obstante, su área metropolitana, que forma el condado de Estocolmo, llega a los dos millones.

Dinamarca
Dinamarca es un país con una estructura organizativa muy parecida a Suecia y aún está más
descentralizado. El Gobierno central gestiona el 37,1% del gasto público, y el gobierno local, el
resto, el 62,9%.
Igual que en Suecia, hasta el 2007 el gobierno local estaba compuesto por condados y municipios. Sin embargo, en 2007 hubo una profunda reforma territorial que abolió los condados,
que fueron sustituidos por cinco regiones, mientras que el número de municipios pasó de 271
a 98. Los municipios daneses tienen una dimensión grande (unos 55.000 habitantes), ya que
la reforma establecía crear municipios de como mínimo 20.000 habitantes; por lo tanto, hubo
muchas fusiones. Han quedado muy pocos municipios pequeños, que han de cooperar en la
provisión de los servicios con municipios grandes, de modo que la cooperación atienda a unos
30.000 habitantes.
Las regiones tienen las competencias siguientes: sanidad, incluida la atención hospitalaria;
desarrollo regional; bienestar social y transporte regional. Por otro lado, se han asignado a los
municipios competencias importantes, entre las que destacan las guarderías, las escuelas primarias y los programas para las personas mayores.
La capital, Copenhague (medio millón de habitantes), forma parte de la región llamada
«Región Capital» de Dinamarca, que incluye a unos 1,6 millones de habitantes.

Suiza
Suiza es una república federal —por tanto, con tres niveles de gobierno— integrada por veintiséis
cantones (gobierno intermedio) y un nivel de gobierno local formado básicamente por los municipios, aunque la mayoría de los cantones también tienen distritos (segundo nivel de administración local) que gestionan servicios públicos concretos. Suiza es también un país fuertemente
descentralizado y la distribución del gasto público por niveles de gobierno es la siguiente: 42,5%
Gobierno central, 37,7% cantones y 19,9% municipios. En comparación con los países nórdicos,
en Suiza los municipios tienen unas dimensiones extremadamente pequeñas: la mitad cuenta
con menos de 900 habitantes.
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Los gobiernos cantonales gestionan, entre otros ámbitos, educación universitaria y no universitaria, asistencia sanitaria (esencialmente hospitales), orden público y carreteras. Los municipios tienen un papel muy relevante en la provisión de servicios relativos a la asistencia social.

La futura organización territorial de Cataluña y el papel de
la ciudad de Barcelona
En el apartado anterior se ha visto cómo los países que se pueden tomar como referencia para
la construcción de un futuro estado independiente en Cataluña son muy descentralizados, es
decir, tienen unos gobiernos subcentrales potentes. Por otro lado, la teoría económica también
presenta la descentralización como un aspecto relevante para conseguir más eficiencia y bienestar social.
En esta línea, una Cataluña independiente debería tener un sector público descentralizado en
la línea de los países europeos que hemos examinado. Seguramente, Suecia y Dinamarca son los
que más pueden servir como referencia, dado que solo tienen dos niveles de gobierno, es decir,
no son países federales como los otros tres, y no parece oportuna una Cataluña federal por su
idiosincrasia e historia.
Así pues, una Cataluña independiente debería tener dos niveles de gobierno: el central, formado por la Generalitat, y el local, en el que el papel relevante deberían tenerlo las veguerías y
los municipios. Las veguerías tendrían que ser los gobiernos que suministraran los servicios que
la Generalitat descentralizara. Podrían recibir competencias en sanidad y enseñanza, en la línea
de los gobiernos locales de Dinamarca y Suecia.
La Ley 30/2010, de 3 de agosto, es la norma de desarrollo básico del Estatuto de Cataluña en
lo que respecta a las veguerías. Se establecen siete veguerías: Alt Pirineu, Barcelona, Catalunya
Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona y Terres de l’Ebre. Asimismo, se reconoce una entidad singular dentro de Cataluña, como es la correspondiente al Arán, que es gobernada por el
Conselh Generau d’Aran.
La Ley 30/2010 prevé la elección indirecta de los consejeros de veguería a partir de los resultados de las elecciones municipales. Esto puede ser un inconveniente si se quieren potenciar
las veguerías como instituciones suministradoras de competencias que impliquen un volumen
importante de gasto público. Argumentos democráticos y de una mejor rendición de cuentas aconsejarían que los representantes políticos en las veguerías fuesen elegidos por elección
directa. Por lo tanto, este sería un aspecto a cambiar en el futuro.
Por debajo de las veguerías se situarían las comarcas y los municipios. Sin embargo, en nuestra opinión, la comarca tiene más sentido en áreas rurales, suministrando servicios de apoyo a
los municipios pequeños que muchas veces, por su tamaño, se ven con poca capacidad para prestarlos. En cambio, en las zonas urbanas no resulta tan necesaria la existencia de la comarca, y
así se evitaría que hubiera un número excesivo de administraciones locales. Los países nórdicos
han hecho reformas para reducir el número de gobiernos locales y la práctica habitual ha sido la
fusión de municipios. Cataluña posee un número importante de municipios pequeños (el 80%
tienen menos de 5.000 habitantes, aproximadamente un 60% tienen menos de 2.000, y el 35%,
menos de 500), que se encuentran con dificultades para prestar ciertos servicios públicos con
eficiencia y con un nivel alto de calidad. No obstante, la cultura de nuestro país hace difícil la
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fusión de municipios por la pérdida de identidad que esto representa. En consecuencia, la cooperación municipal, por ejemplo mediante la constitución de mancomunidades, puede ser una vía
para tratar el problema del minifundismo, junto al papel que puede desempeñar la comarca a
este respecto.
En cuanto a la organización de la conurbación de Barcelona, se ha visto que estos países hacen
coincidir un nivel de administración con la región o área metropolitana de la capital del país,
que suele ser la ciudad más grande del estado. De hecho, la Ley de Veguerías ya prevé la veguería de Barcelona formada por las comarcas del Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el
Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental, que comprenden toda el área de
influencia más directa de Barcelona ciudad. En el seno de esta veguería se hallaría la conurbación de Barcelona, que ya está reconocida mediante una entidad metropolitana. Esta entidad se
tendría que conservar, pero no se considera necesaria la existencia de la administración comarcal del Barcelonès en esta zona, ya que el resto de administraciones existentes en el área pueden
asumir sus competencias, y así se reduce el número de tales administraciones.
También se ha visto que los países nórdicos tienen competencias en educación (preescolar,
primaria e incluso secundaria, como es el caso de Suecia). Pues bien, la ciudad de Barcelona
podría hacerse cargo de estas competencias, ya que por sus dimensiones las podría gestionar
perfectamente. La educación es una competencia municipal en muchos países; el problema es
que el minifundismo municipal impide descentralizarla a todos los municipios. Una opción
sería traspasarla solo a los municipios de cierto tamaño, y obviamente Barcelona sería la primera
en poderla tener. Asimismo, la ciudad de Barcelona podría asumir otras competencias de las
veguerías. Por lo tanto, Barcelona ciudad, además de ser la capital de Cataluña, sería la capital de
la veguería del Barcelonès, y tendría una serie de competencias traspasadas de la administración
de la veguería; la más representativa sería la educación. Por otro lado, la entidad metropolitana
ha de ser la institución que gestione los problemas propios de la conurbación de Barcelona.

Conclusiones
•

•

•

•
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La ciencia económica tiene diversas teorías que apoyan la descentralización del poder de
gobierno y fiscal. El común denominador de todas es que la descentralización comporta
mejoras en eficiencia.
La independencia de Cataluña supone que se tendrá que construir un estado. Por lo tanto, es
obvio que nos preguntemos a qué países debería aspirar a parecerse dentro del espacio europeo. Por sus dimensiones y características socioeconómicas, se han escogido cinco países
europeos: Austria, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Suiza.
Los países mencionados son todos muy descentralizados. Así pues, de promedio el gasto de
los gobiernos centrales representa aproximadamente la mitad del gasto total, y en algunos de
ellos la supera.
Seguramente, Suecia y Dinamarca son los que pueden servir más como referencia, ya que
solo tienen dos niveles de gobierno; es decir, no son países federales como los otros tres, y no
parece oportuna una Cataluña federal por su idiosincrasia y su historia.
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•

•

•

Así pues, una Cataluña independiente debería tener dos niveles de gobierno: el central, formado por la Generalitat, y el local, en que el papel relevante deberían tenerlo las veguerías y
los municipios. Las veguerías deberían ser los gobiernos que suministraran los servicios que
la Generalitat descentralizara. Podrían recibir competencias en sanidad y enseñanza, en la
línea de los gobiernos locales de Dinamarca y Suecia.
Por lo que respecta a la organización de la conurbación de Barcelona, se ha visto que estos
países hacen coincidir un nivel de administración con la región o área metropolitana de la
capital del país, que suele ser la ciudad más grande del estado. De hecho, la Ley de Veguerías
ya prevé la veguería de Barcelona.
Por consiguiente, Barcelona ciudad, además de ser la capital de Cataluña, sería la capital
de la veguería del Barcelonès, y tendría una serie de competencias traspasadas de la administración de la veguería, de las que la más representativa sería la educación. Por otro lado,
la entidad metropolitana ha de ser la institución que gestione los problemas propios de la
conurbación de Barcelona.
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U

n repaso por la historia de Barcelona y Cataluña sirve para realizar un mapa aproximativo
de sus relaciones. Partiendo del (re)nacimiento de Barcelona a partir de la Exposición de
1888 hay un reflejo, y también rupturas, desde todos los puntos de vista, de capital y de país.
Miradas humanas, económicas, políticas y sociales, que llegan al siglo xxi, con la necesidad de
una nueva relación entre Barcelona y Cataluña. Una necesaria doble mirada para poder mirar en
una dirección si Cataluña se convierte en un nuevo estado.
La Exposición Universal de Barcelona de 1888 no es solo un «momento cero» para Barcelona.
También lo es para Cataluña. La Exposición tiene dos valores: simbólico y real. Barcelona mira y
la miran. Por ello, la ciudad levanta el dedo global para que todo el mundo la vea: quiere empezar
a formar parte de la liga de metrópolis del nuevo siglo. Si levanta el dedo es porque Barcelona se
mueve. Se ha movido. Del vientre de la Barcelona amurallada (1854) sale una ciudad. Es nueva,
joven, tiene todo el futuro por delante. La ciudad de 1888 es moderna. Una especie de contraseña
mágica asociada a todo tipo de palabras: tecnología, higiene, progreso, educación... «Moderno»
es un adjetivo que se adhiere a Barcelona. Pero con la Exposición nace otra mitología: el ideal de
irse a vivir a Barcelona. El sueño.
El año 1888 se produce el pistoletazo de salida para que miles de personas, hasta los años
treinta, desembarquen en la ciudad. Primero, de Cataluña, después, del resto del estado. Las cifras
hablan por sí solas. Barcelona tenía 533.000 habitantes en 1900 y en 1930 ya llega a 1.005.565. Los
factores que explican estos procesos migratorios son muy claros: Barcelona es sinónimo de oportunidades. La ciudad es industrial; esto significa encontrar trabajo, ganar dinero, comprar cosas,
progresar, aprender, también disfrutar de la vida, tener un mañana para uno mismo y para la
familia. Barcelona es un ascensor social. Este ascensor arranca en 1888. Va subiendo hasta la
prosperidad de los días de la Primera Guerra Mundial (cuando la neutralidad española hace que
la ciudad se convierta en una gran fábrica económica). Y sube más y más hasta la Exposición de
1929: la consolidación. La meta de esta nueva-nueva Barcelona: las obras del metro, de Montjuïc,
de las calles, de las avenidas... La otra gran transformación urbanística de la ciudad, que enlazará
con la ilusión de la República. Hasta la Guerra Civil.
Hay un aire en todas partes que nos transforma en esta energía que lo eleva todo: el catalanismo. Desde la primera piedra de la Renaixença, de mediados del siglo xix, pasando por las
Bases de Manresa (1892) y por el nacimiento del primer partido moderno que rompe las reglas
de juego del sistema político español, la Liga Regionalista (1901), hasta el dominio de Esquerra
Republicana durante la República, el catalanismo es hegemónico (salvo durante el período de
la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 a 1930), es la central nuclear de todos estos cambios
nacionales, sociales, económicos y culturales que mudan a Barcelona y a Cataluña. Barcelona,
y Cataluña, se transforman porque quieren ser más libres. El catalanismo es cemento y espíritu, y el deseo de libertad (existencial, nacional, social, cultural) pasa por ver claramente una
nueva realidad. Se ve y la capital lo ve claro: Barcelona es la ciudad luminosa. Barcelona pasa de
la lámpara de gas a la lámpara eléctrica. De la ciudad oscura a la ciudad resplandeciente. Barcelona acabará siendo una de las ciudades mejor iluminadas de Europa. La ciudad es eléctrica.
Conquista la noche. La luz eléctrica multiplica el planeta por dos. Gana tiempo a la vida: salir
de noche, ver nuevas cosas... Nuevas oportunidades nunca vistas en una ciudad que para todos
es un bufé libre. Ver y ser visto. Ver también transforma las relaciones entre Barcelona y el país.
El último cuarto del siglo xix, el año 1888, es testigo del paso de una Cataluña rural a otra
urbana. Personas de todos losrincones del país corren a Barcelona. Hay una mutación demoBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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gráfica, geográfica, económica, social, política. Vuelven a hablar los datos. La provincia de Barcelona pasa de 1.054.51 habitantes a 1.800.563 en 1930. Girona de 299.287 a 325.551; Lleida de
274.590 a 314.247 y Tarragona de 337.964 a 350.668. En total, Cataluña crece entre los 1,9 millones
de habitantes de 1900 y los 2,8 millones de 1930. Barcelona es el único lugar del estado donde el
mito del hombre hecho a sí mismo es posible. La ciudad es un lugar para empezar. Kilómetro
cero existencial. Los catalanes recién llegados se encuentran bien aquí. Barcelona es una especie
de zona franca: un terreno de neutralidad entre la Cataluña antigua y la Cataluña nueva. Da
oportunidades por igual a los de la montaña, los del llano, los de la costa.... Aparece una especie
de doble nacionalidad en la ciudad para los recién llegados: se convierten en barceloneses al instante, pero no abandonan el pasaporte emocional y real de su pueblo. Eso se ve en el comercio:
en las tiendas, en los bares, en los negocios que se montan y que siempre tienen un referente
nominal, de productos, de clientes, a la tierra. Pero también en las redes sociales: la gente de los
pueblos crea comunidades de vínculo entre los llegados a Barcelona. Se encuentran en los bares
y en los comercios, se divierten juntos. Son granos de la gran granada. Barcelona es Cataluñas.
No puede ser de otra manera.
El historiador Vicens Vives ya apuntaba, en Notícia de Catalunya, que somos un pueblo de
campesinos. Esto significa que la estructura de la sociedad es permeable, móvil, dinámica, nerviosa... Siempre a la intemperie, siempre cambiante, pero para continuar. Este es un hecho capital
para las relaciones Barcelona-país de todos estos años. Fijémonos bien. En un pueblo, el hereu,
el hijo mayor, se queda en casa, para cuidar las tierras, el ganado, el negocio. El segundo hijo, el
fadrí, emigra, para ganarse la vida. Los fadrins, las fadrines, en buena parte, son los que colman
la Barcelona de 1888 a 1929. Esto crea una comunicación nueva y bidireccional entre Barcelona
y el país; entre ciudad y pueblo; entre mundo urbano y rural. Detrás hay todo tipo de relaciones
de doble sentido, especialmente económicas y políticas, pero también ociosas, de vacaciones, de
fines de semana... Nace la Cataluña ciudad.
La Barcelona que comienza el siglo xx también estrena nuevo traje: el Novecentismo. El nuevo
siglo, lo nuevo. El movimiento novecentista (1906) lo suma todo: política y cultura. Un nuevo
país. La puesta de largo es la creación de la Mancomunidad de Cataluña (1914). Es sencillo de
entender: «Queremos para Cataluña un cuerpo de Estado», dijo el primer Presidente de la Mancomunidad, Enric Prat de la Riba. La Mancomunidad es un deseo de libertad total. Nuevamente
las aspiraciones nacionales de Cataluña de la mano de las sociales, de las grandes transformaciones. La Mancomunidad es la construcción desde la nada: la llegada a todo el país de carreteras,
escuelas, bibliotecas, teléfonos, hospitales... Nacional y social. Toda Cataluña en una. Es el sueño
de los novecentistas: el territorio imaginado, ideal, ordenado, razonable... Cataluña es Europa.
Estructurada por una concepción hábil del país (las cuatro diputaciones mancomunadas) y liderada por una capital reconocida como Barcelona. Los pueblos responden cuando ven que desde
la ciudad se preocupan por ellos. Y tiene un punto real y simbólico en la modernización de la
agricultura. Hasta ahora ni la capital, ni nadie, se habían preocupado del resto del país. Hay una
conciencia de país único, pero construida a partir de este compartir entre Barcelona y Cataluña.
La bidireccionalidad (hereu-fadrí) ahora se vuelve real, tangible, comprobable. Es el paso del
espíritu a la materia.
Pero Barcelona cada vez se hace más grande y supera al país. Algunos lo advierten. El líder
de la Liga Regionalista, Francesc Cambó, ya hace ver que Cataluña tiene la cabeza —Barcelona— demasiado grande con relación a las dimensiones y la densidad del cuerpo. Quien será
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más contundente será el periodista Agustí Calvet (Gaziel), con muchos artículos sobre el tema:
«Cataluña debe padecer, forzosamente, de macrocefalia. Esta cabeza [Barcelona] es excesiva para
un cuerpo tan pequeño. Los miembros restantes no pueden menos que sufrir el estrago causado
en el organismo entero por una desproporción semejante. ¡Alerta, catalanes! Barcelona es, para
Cataluña, un verdadero peligro», escribía en 1923. Nace la macrocefalia. Uno de los conceptos
que más se han acarreado a lo largo de todos los tiempos para definir la relación entre Barcelona
y el país. Hay discusión.
El político y periodista Antoni Rovira i Virgili (tarraconense en Barcelona) afirma que plantear de forma antagónica la relación Barcelona-Cataluña es un falso debate: todo el país se convierte en sociedad urbana y todo el mundo es usuario directo o indirecto del territorio. Para él,
la Cataluña ciudad se convierte en realidad. De hecho, el debate también muestra una bidireccionalidad discursiva que refleja la realidad. Jaume Bofill i Mates (gerundense en Barcelona), uno
de los destacados intelectuales novecentistas, hace ver: «Se habla de la hegemonía de Barcelona,
y también se podría hablar de la hegemonía de las comarcas en Barcelona» y «La concepción de
Cataluña ciudad es la consagración de aquel equilibrio sentimental. Equivale a poner a Cataluña en pie de civilidad». Es el mismo Gaziel (gerundense en Barcelona) quien, si advierte de la
macrocefalia, es porque ve sucumbir «las villas espirituales», ve que los pueblos y las ciudades
del país se empequeñecen, se apagan, desmedrados. Es necesario señalar que nos encontramos
en 1923: comienza la dictadura de Primo de Rivera. Barcelona y Cataluña pierden nuevamente
la interacción de libertad.
La República enlazará la discusión y el modelo de la Cataluña ciudad. Hay un punto de inicio
y uno final de un gran simbolismo. El Parlamento catalán empieza a discutir la nueva división
territorial desde 1931, consciente de esta actualización de país. Pero el decreto no se aprueba
hasta el 23 de diciembre de 1936. En plena guerra. Cataluña se transformae 9 regiones, 38 comarcas, 1.070 municipios. Precisamente como «signo, la sumisión a un centralismo que repugnaba
a nuestra alma colectiva, las cuatro provincias en las que estaba dividida Cataluña desde 1833
fueron suprimidas para dar lugar a la reestructuración de la unidad catalana [...]. Para gobernar
Cataluña desde Barcelona se necesitan unas divisiones nuevas adaptadas a las características de
nuestra autonomía y basadas en las realidades naturales y económicas de la tierra.»
La discusión se acaba de repente. Una de las grandes víctimas de la Guerra es la pérdida de la
capitalidad de Barcelona, como señala acertadamente el profesor de la Universidad de Stanford,
Joan Ramon Resina, en La vocació de modernitat de Barcelona. La Cataluña ciudad queda descuartizada y Barcelona se convierte en una ciudad donde se borran de repente cuarenta años de
historia de consolidación de gran capital. La dictadura de 1939 lo que hace es anular, sumergir,
diseminar la memoria compartida de los barceloneses y los catalanes. La derrota, para todos, es
retirarse a una especie de tierra de nadie para intentar mantener el vínculo entre el pasado y el
futuro. La Barcelona que quiere ser libre desde 1888, 1929, 1931 pierde, precisamente, esta capitalidad de libertad con el desembarco de la dictadura. Sin libertad, Barcelona y Cataluña pierden
la conexión. Fijémonos en un fenómeno que brota compartido.
La Barcelona de la dictadura, aislada, sin luz, oscura, lo que hace ahora es militar en un
«barcelonismo». No dejar de ser una autarquía urbana. Ombligo adentro. Solo se ve a sí misma.
No mira a ninguna otra parte. Pero paradójicamente, y en otros sentidos, este «barcelonismo»
también es una manera de señalar la falta de libertad inherente a la ciudad. El «barcelonismo»
es también hablar de los problemas de la ciudad: mal estado de las calles, falta de recogida de la
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basura... Señalar los agravios cercanos es otra manera de hacer ver que la dictadura no se ocupa
de las necesidades de los ciudadanos y de la ciudad. Si nos fijamos bien, no es un fenómeno exclusivo de Barcelona. Por ejemplo, en el resto del país también pasa, pero en otro sentido. En Lleida,
desde la posguerra, nace el «leridanismo», que pretende desde una ficción irreal separar Lleida
de Cataluña y anexionarla territorialmente a Aragón. Las razones son económicas: Lleida es una
potencia agraria. La dictadura es consciente de la bidireccionalidad de relaciones BarcelonaLleida y pretende descuartizarlas. Esto nos permite ver que durante el franquismo la relación
Barcelona-Cataluña es de una gran incomunicación. Es de supervivencia, autónoma, aislada,
precisamente por esta falta de libertad.
Incluso es diferente la segunda fase de los procesos migratorios, de los cincuenta a los setenta,
que llegan a Barcelona. Ciertamente tienen características en común con los de principios de
siglo. Barcelona, gran capital, éxodos vitales para un mundo rural moribundo, deseo de futuro...
Muchas personas llegadas del resto del estado, pero también de todos los rincones de Cataluña. Pero las conexiones entre capital y país ya no son las de la Cataluña ciudad. De hecho, las
relaciones tienen más fluidez en aspectos culturales: fenómenos como la Nova Cançó impulsan
conciertos por todo el país y establecen este vínculo de intereses comunes entre Barcelona y
país. O las primeras oleadas de universitarios de comarcas que desembarcan en las facultades
barcelonesas en los años sesenta y setenta. No son anecdóticos, ya que facilitan un vínculo permanente que, desde finales del siglo xix, se establecen entre Barcelona y el país: la cultura, la
cultura compartida.
La llegada de la democracia y los nuevos ayuntamientos sí que dibujan un nuevo mapa. Está
claro que desde los ayuntamientos democráticos se empieza a construir un nuevo país. Pueblo a
pueblo, ciudad a ciudad, se edifican los servicios básicos: escuelas, parques, jardines, alumbrado,
asfaltado, etc. Y, está claro, la autonomía catalana es el gran paraguas político para todo ello.
Otro nuevo nivel de relación. Rebrota el concepto macrocefalia. Barcelona se ha vuelto a hacer
grande. Barcelona es Barcelona, pero también es concebida como la gran área metropolitana.
Nacen en el imaginario dos territorios dentro del país: esta especie de región metropolitana
eminentemente barcelonesa y un país que acaba siendo comarcas, territorio... La diferencia entre
una Barcelona que va despegando independientemente y unas comarcas a medio camino entre la
modernidad y la ruralidad marca unas fronteras que se alargan. El camino es lento. El Gobierno
autonómico tiene eco de actuación de la Cataluña ciudad. Suena permanentemente una palabra
mágica: el «reequilibrio territorial». Carreteras, escuelas, centros de asistencia primaria, facultades... Un hormigueo que se extenderá por el territorio. Mientras, se registra otro de los puntos
de inflexión históricos para Barcelona, pero también para el país: los Juegos Olímpicos de 1992.
Después de 1888 y de 1929, en 1992 se produce la tercera reivindicación global de Barcelona.
La ciudad vuelve a ver el mundo y el mundo la ve. Es cierto que el hecho de que haya subsedes
olímpicas por el país (la Seu d’Urgell, Badalona, Banyoles, Terrassa, Castelldefels, L’Hospitalet,
Mollet, Montmeló, Reus, Sabadell, Sant Sadurní d’Anoia, Seva, Vic, Viladecans) muestra una
voluntad de país, pero también es cierto que los Juegos son para el imaginario global Barcelona
en mayúsculas. No son los juegos de Cataluña, ni siquiera de España, son los juegos de Barcelona. Barcelona es ya una ciudad que pide paso al siglo xxi.
El año 1992 es una bisagra, porque detrás de los Juegos vuelve a plantearse qué tipo de relación deben tener Barcelona y país. Economistas, urbanistas, sociólogos, geógrafos, historiadores,
etc., comienzan a reflexionar sobre el reto. Barcelona se ha hecho grande, pero el país, también.
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Hay multitud de realidades que viven a la sombra, muy cerca del siglo xxi. Lo explica muy bien
en estos años el geógrafo Ignasi Aldomà en su libro Amb el permís de Barcelona. L’altra societat
urbana. La síntesis es que, partiendo de la base del reconocimiento y de la capitalidad de Barcelona, no hay que eludir la existencia de las otras realidades del país. Hay un choque de miradas,
de estereotipos y de cosas que no se ven. La superación de la mirada barcelonesa del país como
una geografía asociada a un mundo bucólico, paisajístico, lleno de recursos (agua, materias primas...), o de postal veraniega o de fin de semana. Y, sin embargo, en el país pasan cosas: decadencias demográficas y económicas en muchas comarcas y al mismo tiempo urbanizaciones
masivas que multiplican las poblaciones de los pueblos y ciudades; paso de un campesinado
antiguo a uno moderno; el nacimiento de la industria del turismo; el cooperativismo; los nuevos
negocios de los sectores más diversos; el profesional, el autónomo, también como nueva forma
de ganarse la vida; el consumo desenfrenado de los recursos limitados del país; la nueva mezcla
humana por todo el país (barceloneses y no barceloneses, neorurales, europeos, extranjeros...)
que cambia totalmente las dinámicas y las relaciones de los pueblos; el renacimiento cultural
(ferias, fiestas, música, literatura...) no adscrito a la hegemonía cultural de Barcelona; las nuevas
infraestructuras (carreteras, TGV...); todo esto, y mucho más, ocurre en el país de una manera
viva y paralela a la ascensión total de Barcelona.
Este choque de miradas llega al final del tobogán del siglo xxi. El momento en que nos encontramos y en que Cataluña tiene planteado un interrogante por resolver: convertirse en un nuevo
estado. También en este final de tobogán histórico, político y social persiste el mismo interrogante clavado en el territorio: un nuevo estado también debe tener otra relación capital-país.
Existe, como hemos visto, entre Barcelona y el país, una cuestión oftalmológica por resolver, de
mirada. Barcelona, a veces, ha sido estrábica (ha mirado a París, a Madrid, al mundo) y el resto
del país, a veces, ha sido miope (no ha sabido, no ha podido, ver más allá). Un nuevo país debe
tener una mirada conjunta. Dos ojos que miran en la misma dirección. Los dos ojos de Cataluña
son, uno la capital, Barcelona, y el otro, el país, el territorio, las comarcas, los pueblos.
Así, hoy, existen varios factores que hacen que Barcelona, como capital de un nuevo estado,
pueda establecer una nueva relación con Cataluña. Las miradas y las realidades de Barcelona y
Cataluña están en el aire, pero también en la tierra; impulsar esta mirada compartida es también
convertir estas potencialidades en energía de futuro. Son conclusiones y apuntes, no solo históricos, sino de presente.
• Siempre que Cataluña ha tenido libertad, las relaciones entre Barcelona y el país se han ido
definiendo y han tenido una visión con voluntad compartida. Y, también, en la medida adecuada a cada momento, han supuesto un progreso o avance social, cultural, técnico.
• Barcelona y Cataluña deben tener una relación compartida. No se pueden separar la una de
la otra. Barcelona es Cataluña y Cataluña también es Barcelona. El modelo de una Cataluña
ciudad (con todos los matices, adaptaciones, gradaciones...) se mantiene porque hay intercambios en todos los sentidos: desde los humanos hasta los económicos. Cataluña es también
Barceluñas. Por eso una Cataluña estado marca el inicio de una obligatoria nueva relación
por definir.
• Es cierto que existe una base, pero también es cierto que la relación entre Barcelona y el país
está marcada por conexiones e interrupciones. Como un interruptor: se ha abierto y cerrado a
lo largo de más de un siglo. Ha circulado energía y ha dejado de circular. Este coitus interruptus
también ha desembocado en un desconocimiento mucho más generalizado. Podemos decir
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que Cataluña no se conoce a sí misma. Existe un gran desconocimiento. Potencialmente no
conocemos todo lo que deberíamos conocer como país. Hay un desconocimiento barcelonés
hacia el país y también al revés. Esta es también una base para construir nuevas relaciones:
la oportunidad del desconocimiento. Barcelona y Cataluña deben reconocerse mutuamente.
Barcelona también debería preguntarse cuáles son los elementos que la unen al país. En todos
los campos. Si aceptamos que podemos tener una relación de imán y magnetita, estamos de
acuerdo en que el imán barcelonés es poderoso, grande, pero también necesita la magnetita
del país para la atracción. Y, al revés, claro.
Actualmente, en Barcelona viven y trabajan muchas personas del país que, como a principios
del siglo xx, también son embajadores del resto del territorio y pueden convertirse en los
principales prescriptores para la bidireccionalidad comunicativa de Barcelona y Cataluña.
Son personas que han estudiado —la mayoría— en universidades de Barcelona, que después
se han quedado a trabajar, o profesionales que han venido a la capital y que, sin embargo,
mantienen el vínculo con su pueblo o ciudad. Los nuevos barceloneses vuelven más que
nunca a casa: los fines de semana, las vacaciones. Este es un canal de comunicación humano
por donde pueden circular estas nuevas relaciones. Tener identificados a estos profesionales
es una buena manera de tener unas nuevas relaciones. La actualización de los fadrins del
siglo xxi es necesaria para que circule una información que se puede traducir en relaciones
sociales, económicas, políticas, culturales, etc. Es vital esta doble nacionalidad del talento
barcelonés-catalán para que repercuta en ambos sentidos. Esta energía humana es necesario
que se convierta en fusión para el país.
Es permanente la discusión sobre si Barcelona es macrocefálica, pero también es una evidencia que si Barcelona es la singular mayoría, en Cataluña viven las inmensas minorías. Estas
inmensas minorías hoy tienen una capacidad profesional, económica, social... muy grande.
Son prescriptores repartidos por el país. Si existe un nuevo mapa del país, desde todos los
puntos de vista, también existe un nuevo mapa humano. Las relaciones se establecen por
múltiples canales (reales, virtuales) y este hecho confiere, ya, una nueva geografía de contactos, intercambios, comunicaciones entre el país y la capital.
Existe una cuestión de orgullo también. El orgullo tiene dos acepciones: o exceso de estima
por uno mismo, o sentimiento legítimo de estima de uno mismo. La relación de Barcelona
con Cataluña también depende del orgullo. Muchas veces el sentimiento del resto del país
ha sido de infravaloración respecto a una Barcelona con un crescendo de orgullo. La relación
Barcelona-país también debe pasar por un sentimiento compartido de orgullo. Orgullo de
Barcelona como capital catalana y orgullo por todo lo que sucede en el resto del país. Barcelona, como capital, también debería poder insuflar, y recoger, ese orgullo que está en el país.
Barcelona tiene que buscar pactos bilaterales con el resto del país. La Barcelona y la Cataluña
de finales del siglo xix, a modo de ejemplo, hicieron uno de los pactos más fructíferos para
este país: la construcción del Canal de Urgel. Convertir Lleida en la zona de regadío más
grande de Cataluña. Pacto ciudad-campo; campesinos-burgueses. Ponent se convertía, con
los cereales y luego con la fruta, en la despensa de Cataluña. Es necesario detectar desde
Barcelona las zonas económicas, pero también culturales, o de todo tipo, donde se pueda
establecer esta vía de doble sentido y estos pactos, que son pactos de país y con beneficios
compartidos.
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• En este sentido, si en Barcelona es donde vive la mayor parte de la población y aprovecha
muchos recursos (naturales, energéticos...) del país, también debería haber una inversión en
todos estos aspectos. Si el país da, Barcelona también tiene que responder al país. El ejemplo
de una Mancomunidad que dibuja un nuevo país para todos, y en todas partes, es más válido
que nunca. Barcelona liderando este dibujo pero con un boceto para todos. El agua podría ser
un ejemplo. Necesaria para todos, y que puede unir a todos. La Cataluña costera —que concentra el 90% de la población— se abastece de las cuencas internas gestionadas por la ACA
(Agencia Catalana del Agua), las cuales contienen solo el 20% del agua que hay en nuestro
país. En la Cataluña interior, el agua pertenece a la cuenca del Ebro (gestionada por la Confederación Hidrográfica del Ebro), reúne a un 10% de la población y cuenta con el 80% del agua.
La nueva gestión de esta necesidad para la capital, así como los recursos que se derivan de
ella (por ejemplo, los productos de la industria agroalimentaria) son básicos para los objetivos
comunes. Inversión barcelonesa en infraestructuras (beneficio para el país, los campesinos,
los profesionales, los pueblos) y retorno no solo en agua, sino también en productos alimenticios y en medio ambiente.
• Desde un punto de vista internacional, hay una necesidad mutua de compartir esta relación
en los campos que correspondan. Albert Castellón, director general de Moritz Barcelona,
defiende un cobranding Barcelona-Cataluña. La doble marca. Partimos de un hecho ya repetido: Barcelona es catalana y Cataluña es barcelonesa. Tienen valores comunes, compartidos.
Separar Barcelona de Cataluña es un error. Barcelona tiene como espalda a Cataluña y Barcelona es el rostro de Cataluña: un mismo cuerpo. Barcelona es motor para Cataluña. Cataluña
es gasolina para Barcelona. Barcelona puede ser escaparate de Cataluña.
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acia finales del año 2009, la Comisión de Valores del Plan Estratégico Metropolitano de
Barcelona presentó un breve documento de trabajo en el que se indicaban algunas de las
líneas de futuro que la ciudad de Barcelona podría tener en cuenta a la hora de definir su visión
y actuación.
En ese momento aún no había entre la ciudadanía una consciencia real de las potencialidades de Barcelona como capital de un eventual nuevo Estado catalán. Ni tampoco del papel que
podrían tener los valores si se asumiese esta nueva función.
Ahora, desearía, pues, recuperar algunas de las conclusiones expresadas en ese documento
para defender su vigencia y, sobre todo, para justificar su idoneidad en el momento de pensar
esta capitalidad y prever sus potencialidades.
Barcelona es percibida en todo el mundo como una ciudad abierta y acogedora, una ciudad
emprendedora, creativa, innovadora e inclusiva, que se esfuerza por generar espacios de convivencia y oportunidades con el fin de conseguir una excelente calidad de vida para sus habitantes.
Esta percepción y este reconocimiento internacionales serán más exigentes en el momento en
que Barcelona se convierta formalmente en la capital del Estado catalán. Por lo tanto, este reto
puede ser una oportunidad magnífica para identificar y reforzar sus capacidades reales y sus
valores propios y distintivos, de tal manera que la capitalidad sirva de catalizador para renovar
su proyecto futuro de ciudad.
Un proyecto es el compromiso temporal que uno asume para planear y tirar algo hacia
delante con esfuerzo (projicere), ya sea una idea, un plan de actuación, unos objetivos específicos,
etc., de acuerdo con fases graduales o etapas de ejecución. La capitalidad de Barcelona reúne sin
lugar a dudas todos los alicientes para impulsar una nueva labor emprendedora colectiva, porque nos obliga a responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo deberemos actuar como capital de
Cataluña? ¿Qué responsabilidades y compromisos querremos asumir ante el mundo? ¿Bajo qué
imagen y valor de marca querremos que se nos identifique en nuestra manera de interacturar
con los organismos internacionales? Etc.
Los valores no son lo que hacemos, sino lo que somos. Los valores son inseparables de la idea
de proyecto. Lo que nos da sentido en el mundo es nuestro proyecto de vida. Un proyecto de
vida en común es mejor que tener objetivos y estrategias. Un proyecto de vida da respuesta a dos
preguntas: ¿en qué mundo queremos vivir y trabajar?, y ¿cómo queremos vivir y trabajar en el
mundo? Lo que define y da calidad a un proyecto de vida colectiva son los valores.
Barcelona tiene una gran oportunidad para convertirse en un referente euromediterráneo e
internacional como capital capaz de abordar con creatividad, imaginación y eficacia algunos de
los retos y problemas que afrontan Europa y el mundo. Barcelona puede aportar nuevos valores
globales al mundo sin perder en ningún momento el atractivo de su particularidad. A continuación, cito ocho ejes axiológicos para la Barcelona capital; son los valores que, desde la Comisión
de Valores, propusimos hace ya unos años y que, creo, siguen vigentes.

Abierta y acogedora
Barcelona se ha caracterizado tradicionalmente por ser una ciudad receptiva a nuevas tendencias, nuevas ideas, nuevas propuestas. La capitalidad reforzará nuestra condición de ciudad fronteriza con Europa.
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Hablamos de una ciudad respetuosa e integradora, en la que se ha mezclado, se ha integrado y
ha dado espacio a todo tipo de personas, nacionalidades, ideas y culturas, en un espacio único de
convivencia. (En los últimos años, Barcelona ha pasado del 2% de residentes extranjeros a cerca
del 20%, lo cual ha transformado la ciudad, incorporando en ella lenguas, religiones, culturas y
tradiciones diferentes.)
Barcelona es una ciudad plural, diversa —social y culturalmente— y cosmopolita. Una ciudad siempre abierta a la captación de ideas y sectores emergentes. Barcelona capital debe seguir
apostando por ser una ciudad acogedora, diversa y abierta a captar, recibir y retener el mejor
talento. Debe proyectar el valor de la diversidad en su talante, y convertirse en un referente en la
forma de dar respuesta y aprovechar los retos, el potencial y las complejidades derivadas de esta
diversidad. Barcelona es, y puede ser aún más, un modelo de integración y convivencia para el
mundo.

Emprendedora y creativa
Barcelona es y ha sido siempre una ciudad emprendedora. Una ciudad inquieta, inconformista,
vital, dinámica y proactiva. Una ciudad despierta, donde constantemente ocurren cosas.
Asimismo, se ha caracterizado por ser una ciudad creativa, avanzada, innovadora, atrevida,
transgresora y progresista en sus propuestas, sus iniciativas, sus políticas, sus relaciones y su gestión. Una ciudad cambiante, en constante movimiento, en evolución y renovación permanente.
Que se reinventa y se transforma día a día.
Como capital, Barcelona debe seguir ampliando su potencial como ciudad emprendedora e
innovadora, apostando por el talento, la creación de conocimiento y fomentando y canalizando
la creatividad y la innovación en todos los ámbitos. Así, entre todos, se volverá diferente, atractiva, estará a la vanguardia de las nuevas ideas, será un referente, una abanderada, irá un paso
por delante.

Inclusiva y solidaria
A pesar de la grave crisis que estamos padeciendo, Barcelona es una ciudad inclusiva, que hace
de la diferencia una oportunidad de innovación, que acoge y acomoda a los recién llegados, y que
busca construir con ellos nuevos marcos de convivencia.
La Barcelona capital puede liderar en el futuro un modelo original, único, de civismo compartido y responsable, respetuoso con las normas de convivencia y con un espacio público accesible y diversificado. Una ciudad que apueste por la cohesión social y la lucha contra la exclusión
y las desigualdades.

Innovadora
Barcelona debe mantener y reforzar su potencial como ciudad creativa e innovadora. Ahora bien,
para ser competitivos y convertirnos en un referente, es necesario innovar y también ser ágiles.
Barcelona puede, como capital, ser una ciudad capaz de marcar tendencias y ofrecer soluciones creativas, oportunidades y posibilidades para todos. Una ciudad donde se puede experi80
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mentar y se pueden crear empresas y otras maneras de generar valor. Donde el capital, el talento
y las personas se sientan atraídos. Donde los profesionales quieran estar. Asegurando que no
solamente se forma en ella talento, sino que también se atrae, se retiene, buscando formas de
compartirlo y de potenciarlo.
Barcelona pude alcanzar un «modelo propio» de capitalidad, unido al talento, la creatividad, el conocimiento, la excelencia, la participación y la convivencia. Un modelo innovador y
genuino, creativo y renovador.

Interconectada y participativa
Barcelona es una ciudad con raíces y alas. Celosa de su identidad y cultura, y orgullosa de su
carácter local propio. Pero también abierta al mundo, conectada con el exterior y con la voluntad
de ser un agente mundial y de influir en el destino de su tiempo.
Como capital de Cataluña, Barcelona podrá establecer y fomentar las relaciones multirraciales. Una capital de redes y en redes. Para que esto sea posible, deberá diseñar, establecer y
fomentar las infraestructuras, los mecanismos y las plataformas adecuadas para que sus ciudadanos, empresas, entidades e instituciones estén interconectados, se comuniquen e intercambien
ideas, propuestas y experiencias entre sí y con el resto del mundo, y para que trabajen juntos en
el diseño y desarrollo de su ciudad, de sus iniciativas y proyectos.
A diferencia de otras ciudades, Barcelona puede ser una capital cercana, que implique a sus
habitantes y al resto de Cataluña en el presente y el futuro de su vida en común. Una ciudad que
apueste por una vida ciudadana compartida por todos. Que sitúe a los ciudadanos en el centro
de sus decisiones.
Puede ser una ciudad que practique un liderazgo relacional, que implique a todo el mundo.
Donde haya diálogo, participación y consenso. Una ciudad con todos y para todos. Una ciudad
diversa que fomente el diálogo, el debate y el intercambio para crear un espacio de convivencia
compartido entre todos.

Excelente, competente y competitiva
Barcelona deberá avanzar hacia la excelencia en todo aquello que haga, en sus iniciativas y proyectos, en sus propuestas, en sus sectores estratégicos, en sus productos y servicios, en la resolución de sus problemas, en la gestión de sus recursos.
Desde un punto de vista aspiracional, la calidad y la obra bien hecha serán la mejor herramienta de prestigio y competitividad como capital de Cataluña.
Por ello, Barcelona debe apostar por la formación, el conocimiento y la inversión en capital
humano basado en el talento y el multilingüismo.
Barcelona debe aspirar a ser ágil, eficaz y eficiente en la resolución de sus problemas, en la
prestación de servicios, en la creación de oportunidades, en la gestión de sus recursos, en
la oportunidad de hacer negocios y de crear y captar empresas.
Barcelona ya tiene las bases para crear un modelo de referencia basado en la colaboración
público-privada, caracterizado por:
• Un liderazgo relacional e implicativo.
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• La visión compartida por parte de todos los actores clave de la ciudad.
• La coparticipación e corresponsabilidad (diagnóstico, diseño, gestión, financiación y
evaluación).
• La eficacia y la eficiencia en la gestión.
• La transparencia y el rendimiento de cuentas en la gestión pública.
• La generación de oportunidades para todos y en todos los ámbitos.

Comprometida y responsable
Barcelona debe ser una capital globalmente comprometida. Un referente en la defensa de los
derechos sociales universales (como los derechos de la mujer y la infancia) y de los nuevos derechos de tercera generación (la paz, la sostenibilidad, el acceso digital, la biodiversidad de las
especies, etc.) creando un «modelo propio».
Barcelona debe apostar por un crecimiento y un desarrollo sostenibles. Por un equilibrio
entre crecimiento económico, desarrollo social y calidad de vida. Para ser una ciudad con una
calidad de vida más humana.
Con una administración y un empresariado socialmente y medioambientalmente responsables. Con empresarios y empresas éticos, ciudadanos, implicados.
Esto significa optar por tecnologías no contaminantes, por el medio ambiente, por el reciclaje. Con una arquitectura y un urbanismo sensibles a esta dimensión.
El compromiso y la sostenibilidad deben ser el centro de su visión y actuación.

Próspera y con calidad de vida
Barcelona ha apostado por la calidad de vida presente y futura de todos los ciudadanos, y se ha
caracterizado siempre como una ciudad referente en calidad de vida, uno de los activos clave
para atraer y retener talento, empresas, profesionales, estudiantes, turistas, etc.
El grado de calidad de vida de la ciudad es el resultado de las diferentes políticas, inversiones
y actuaciones que se llevan a cabo en los diferentes ámbitos como el urbanismo, el diseño, la
política social, educativa, cultural, de vivienda, etc.
Para que siga gozando de un elevado nivel de calidad de vida para todos, Barcelona capital
debe mantener y fortalecer una serie de características:
• La mediterraneidad como forma de vida, ocupación y uso del espacio público.
• La dimensión humana en todo lo que se piense y se haga.
• La calidad y el acceso de los espacios públicos. Espacios de convivencia para todos y con
todos. Lugares de encuentro e intercambio.
• Una buena conexión, con acceso universal.
• Unas infraestructuras excelentes.
• La satisfacción de inquietudes intelectuales, culturales y necesidades materiales.
• Unos servicios universales y de calidad.
• Una sanidad y educación de calidad.
• Una oferta cultural, gastronómica, de ocio y deportiva.
• Las oportunidades que ofrece para todos.
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Barcelona:
¿la capital
europea
de un estado
propio?
Joan Costa i Font
London School of Economics and Political Science (LSE), Londres, Inglaterra, Reino Unido

Resumen

E

sta nota es una reflexión en la que se plantea el papel que puede tener una Barcelona capital
de un estado propio europeo. Argumentaré que la posición estratégica en Europa ha sido
más importante que la pertenencia al Estado español para la dinamización de Barcelona. La
ciudad tiene un valor posicional significativo dentro de Europa y es, sin duda, el principal activo
de Cataluña. No obstante, para mejorar su competitividad, el reto se encuentra en pasar de ser
la «puerta de entrada» de las ideas de Europa a ser la «puerta de salida» de ideas hacia Europa.
Para conseguir estos objetivos, el desarrollo de las instituciones de autogobierno en Cataluña
(en la medida que permiten rediseñar actividades y aspiraciones) puede ser «el detonante de la
mejora de sus condiciones competitivas». El reto (alcanzable) es situar a Barcelona entre las diez
primeras ciudades globales europeas y hacer de ella el principal eje de innovación del sudoeste
de Europa.
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Introducción
Las ciudades son agentes esenciales de actividad económica en todo el mundo. Aquellas que
crecen y se convierten en «ciudades globales» son las que se han convertido en agentes de
cambio socioeconómico, hecho que, a menudo, viene precedido por un cambio político e institucional. No hay ciudades globales que no tengan el apoyo institucional de los estados de los
que forman parte.
Las antiguas ciudades capitales, sedes de coronas e imperios, ya no definen los procesos de
metropolización. Los límites territoriales urbanos tradicionales se vuelven obsoletos. Por poner
un caso, comparativamente, el Greater London de la capital del Reino Unido sería el equivalente
(a lo grande) del Área Metropolitana barcelonesa. Por tanto, ambos son lo que se identifica con
Londres y Barcelona, respectivamente. En este sentido, las ciudades dejan de ser centros aislados
de atracción concéntrica para convertirse en puntos neurálgicos de un territorio más amplio, de
una región económica que, a menudo, las sobrepasa. Es decir, pasan a ser «ciudades globales».
Para que una ciudad sea global, es necesario que sea competitiva en aquellas dimensiones más
prominentes. Entre ellas cabe destacar el papel del apoyo institucional. Las instituciones deben
jugar el papel de impulsor y de apoyo determinante que puede hacer que una ciudad crezca y
atraiga actividad económica y talento o, al contrario, se «provincianice». La «provincianización»
se produce cuando una ciudad no es capaz de atraer la inversión y el talento por diversas razones,
ya sean propias (por ejemplo, por falta de meritocracia) o externas (por ejemplo, cuando la ciudad capital ejerce un efecto de monopolización que dificulta una competencia enriquecedora).
Otra de las dimensiones de las ciudades viene determinada por su identidad. La identidad de
una ciudad es especialmente importante por su valor «posicional». Las ciudades, especialmente
aquellas que no son capitales, a menudo se asocian con la gente que ha vivido en ellas (como
Picasso, Miró, Pau Casals o Gaudí), las empresas que tienen sede allí (por ejemplo, Grifols, Roca
etc.), y naturalmente los puntos de atracción turísticos, entre otros aspectos que se van añadiendo y modificando con el tiempo. Estos, a menudo, se sobreponen a otras dimensiones de la
competitividad más objetivas, como la calidad de vida y las oportunidades, las universidades,
la acogida de los recién llegados y el perfil emprendedor de la población para arrastrar nuevo
talento potencial.
Una vez que una ciudad ha alcanzado una posición, si las dimensiones objetivas refuerzan su
identidad y hacen que empresas y emprendedores elijan a Barcelona como lugar de localización,
esto puede, al mismo tiempo, atraer a otros a seguir el mismo ejemplo. En este sentido, Barcelona se encuentra en una posición geográfica privilegiada junto a Francia y al Mediterráneo,
que reduce los competidores a pocas ciudades, como Madrid o Marsella. Su pasado industrial,
que supuso el desarrollo de una burguesía y una cultura cívica, es una ventaja en lo relativo a la
adopción de valores de libertades económicas y sociales. Así pues, se puede argumentar que la
posición estratégica en Europa ha sido lo más determinante para la dinamización de Barcelona,
y no la pertenencia al Estado español.
Esta nota es una reflexión en la que se plantea el papel que puede tener una Barcelona capital
de un estado propio europeo. Barcelona forma parte de los activos de Europa pero, al mismo
tiempo, hay dimensiones objetivas de competitividad que impiden que crezca y sea más competitiva en este entorno, como la accesibilidad (aeropuerto) y la rigidez de la educación universitaria, por citar algunas muy obvias. Hay elementos que llevan a pensar que si Barcelona
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fuese capital de estado propio podría superar algunas de estas restricciones. Ciertamente, esto
no quiere decir que ser capital de un estado propio fuese suficiente. Pero, sin duda, podría ser el
catalizador del cambio. En este sentido, el papel clave consistirá en diseñar instituciones (y también leyes, valores, costumbres, etc.) que garanticen que sea una ciudad de oportunidades como
lo son las grandes urbes europeas. Un nuevo estado tiene que comportar una «nueva Barcelona».
La ciudad deberá liderar un paquete de reformas que no ha sido posible implementar en el marco
de una Barcelona española.
La siguiente sección la dedicamos a documentar algunas de estas ideas. Seguidamente destacaremos el papel de Barcelona como ciudad global, para después reflexionar sobre su papel
en Europa. Dedicaré una pequeña sección a discutir la evidencia disponible y acabaré con una
reflexión sobre los principales activos y reformas que Barcelona debería liderar en el marco de
un estado propio.

Barcelona: ¿Ciudad global?
Las ciudades todavía toman decisiones que son fundamentales para los grupos de negocios,
los consumidores y el bienestar de sus habitantes. Actualmente, hay evidencia suficiente para
poder decir que el mundo, en los próximos años, se organizará en las ciudades. Según el Eurobarómetro, la principal encuesta de opinión en Europa, los ciudadanos se definen más por sus
identidades locales que por las de sus estados. La mayor participación en la toma de decisiones en
los asuntos locales hace que la satisfacción con los gobiernos locales sea más elevada que con los
gobiernos nacionales. Si nos tomamos estos datos en serio, podemos afirmar, pues, que el futuro
pertenece a las ciudades. Las ciudades son el molde del cosmopolitismo, donde la comunicación
tiene un coste generalmente más bajo y la distancia social es, por tanto, más pequeña.
Barcelona es hoy una ciudad conocida en todas partes, más que Cataluña. Así pues, es a la
vez catalizador y reflejo de Cataluña. Barcelona es la menos periférica de las principales ciudades
españolas. Sería la primera ciudad del Mediterráneo europeo en capacidad económica. Esto es
así en lo relativo a las dimensiones, pero también en lo relativo a sus principales infraestructuras. Barcelona goza de las características turísticas y culturales (ciudad romana) de las ciudades
mediterráneas, pero además cuenta con instituciones propias que datan de la Edad Media. Hoy
es la sede de la Unión por el Mediterráneo, lo que supone el reconocimiento de su papel.
Algunas ciudades europeas —Londres, París, Frankfurt— han alcanzado casi estatus de ciudades-estado, convirtiéndose en ciudades globales, haciendo que las ciudades de la periferia se
hayan tenido que redefinir y cerrando de este modo la brecha con las ciudades centrales principales. Este es el caso de Barcelona, que, pese a no ser una capital de estado hasta ahora, es uno
de los núcleos de referencia en el sur de Europa. Así lo destaca The Economist, afirmando que,
mientras que las ciudades más grandes ofrecen una mayor reserva de mano de obra y una mayor
demanda y economía de escala, la congestión y otros problemas pueden impedir activamente su
competitividad (The Economist, 2012)1. Sin ser capital, Barcelona es hoy sede de 98 consulados y

1 The Economist (2012). «Hot spots Benchmarking global city competitiveness». www.citigroup.com/citi/
citiforcities/pdfs/hotspots2025.pdf
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produce en su provincia el 20% de las exportaciones del Estado español2. Es previsible, pues, que
tendría un crecimiento sustancial en caso de ser una capital de estado.
Un estado propio permitiría un marco institucional que fomentaría que Barcelona compitiera
en un espacio dimensional más amplio que el de las ciudades españolas. Por ejemplo, Barcelona
podría estar presente desde en las páginas del tiempo de los grandes periódicos del mundo hasta
en las conferencias internacionales, así como en los productos, marcas y empresas del país. La
provincianización, en cambio, significa no estar allí. Si las ciudades que se mencionan son las
capitales de los estados, Barcelona tiene que ser capital de estado. En este sentido, la crisis económica española no ha hecho más que empequeñecer la marca Barcelona. Ciertamente, hay
vida fuera de las capitales, como demuestran Milán o Múnich, pero para que esto fuera posible
España debería haberse constituido en estado federal hace tiempo, o bien Barcelona debería dirigir el Estado español. Sin duda, hoy ninguna de las dos alternativas a un estado propio es viable.
Actualmente Barcelona se encuentra en la necesidad de escoger entre ser una ciudad no global o pasar a ser la capital de un estado propio. El papel de Barcelona en Europa pasaría por ser
lugar de socialización de élites, punto de encuentro y de localización empresarial, así como eje
de la investigación y puntal estratégico de la distribución y la logística del suroeste de Europa.
Para mejorar la competitividad de Barcelona, el reto se encuentra en pasar de ser la «puerta de
entrada» de las ideas de Europa a ser la «puerta de salida».

Barcelona, ¿capital europea?
Barcelona tiene un valor posicional independiente dentro de la «marca Europa» que se muestra,
por ejemplo, en las rutas turísticas y en las actividades universitarias. En estos momentos, la
España postcrisis no solo no añade nada al posicionamiento de Barcelona, sino que le resta valor.
No obstante, en el marco español, Barcelona compite (con una clara desigualdad) con Madrid
por la preponderancia como ciudad global del suroeste de Europa. La falta de capitalidad de
estado, sin embargo, es una de sus debilidades. Las empresas multinacionales que dependen de
la regulación se han ido deslocalizando poco a poco3.
Otro apunte importante a tener en cuenta es que, en caso de ser capital de un estado, este sería
relativamente pequeño. Por lo tanto, la creación de un nuevo estado en Europa supondría un
cambio de objetivo: dejar de ser «una segunda ciudad de un estado grande», para pasar a ser una
ciudad de referencia de una Europa en evolución. Esto implica la adopción de valores europeos
de democracia y defensa de valores sociales de libertad efectiva, lo que se traduce en un modelo
de estado del bienestar propio como es el catalán, en el que los hospitales y las escuelas, a menudo
iniciadas por la sociedad civil, cooperan con la administración independientemente de su titularidad. Del mismo modo que en la gestión de los servicios públicos un modelo liberal nos hace
europeos, hay que reconocer y promover el talento asociado a los valores de libertad efectiva. Un
ejemplo es el papel central de la comunidad gay, solo comparable al que tiene en Londres, con
todo lo que esta comunidad aporta respecto a la actividad urbana, así como a la innovación y la
dinamización de las ciudades. La sociedad civil ha sido determinante en la materialización de
2 Estat de la Ciutat. Ayuntamiento de Barcelona, 2014.
3 Ciertamente, hay ciudades que no son capital y tienen un dinamismo empresarial remarcable, como
Múnich o Milán. Estas deberían ser las ciudades con las que Barcelona se pudiera comparar.
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sus hitos principales (los Juegos Olímpicos), las instituciones (F. C. Barcelona) y los éxitos de su
gente.
Económicamente, Barcelona exporta principalmente a Europa y atrae principalmente
turismo europeo. Tradicionalmente, ha sido el puente de entrada de valores de reforma en la
Península y, por tanto, «puerta de Europa», pero, en parte, al formar parte de un Estado español
con un retraso en la democratización, no pudo participar en la fundación de la Unión Europea.
Políticamente, Barcelona ha sido una ciudad liberal (en momentos de expansión económica), y
a menudo libertaria (en momentos de crisis); en gran medida más pendiente de lo que sucede en
otros países europeos que pendiente del desarrollo económico de España.
Así pues, se puede afirmar que lo que ha sido clave para la dinamización de Barcelona no ha
sido su pertenencia a España, sino los puentes de apertura con Europa y, en segundo término, su
localización cerca de Francia y del Mediterráneo.

Barcelona en Europa: ¿alguna evidencia?
Atracción de población
Barcelona se ha convertido una ciudad con una progresiva capacidad de atraer población. Como
otras ciudades de todo el mundo, experimenta procesos de reestructuración a raíz de la globalización. En 2014, el 17% de la población es nacida fuera de España, cuando este porcentaje
era del 3,5% en el año 2000. La población es proporcionalmente más joven y ha rejuvenecido la
ciudad, lo que supone un activo en su competitividad. Esto se produce junto a una reducción
de la población local que se traslada a otros municipios, fenómeno similar al de la mayoría de
ciudades globales.

Competitividad
La última estimación del índice de competitividad de The Economist que hemos mencionado
sugiere que Barcelona está por debajo de Madrid, en el lugar 41. En otras dimensiones, como el
capital físico, se encuentra entre las mejores posiciones del mundo (por encima de Madrid). En
cuanto al global appeal aparece en el 9º lugar, por debajo de Nueva York (por encima de Madrid,
que se encuentra en el 12º lugar). Uno de los aspectos a mejorar es precisamente el institucional,
en el que Barcelona ocupa la posición 50. Así pues, Cataluña tiene todavía mucho espacio para
mejorar posiciones. Y esta es precisamente la dimensión en la que Barcelona puede mejorar si se
constituye como capital de un Estado propio.
Una de las dimensiones a señalar es el conocimiento del inglés, que es mejor que en el resto
del estado. Sin embargo, el nivel aún es limitado, y quizás esta es una de las asignaturas pendientes en la gran mayoría de ciudades mediterráneas. Una ciudad global debe hablar la lengua
global.
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Calidad de vida
Barcelona ocupa una posición intermedia en Europa en calidad de vida, según la encuesta del
Eurobarómetro de 20134. Aún así, un 42% dice estar muy satisfecho con la ciudad y un 50% dice
estar bastante satisfecho. Para los ciudadanos, sanidad y educación son los principales servicios
públicos, pero los aspectos en los que Barcelona debe mejorar son el ruido y la seguridad.

Conclusiones
Barcelona es una ciudad que aspira ser global pero aún tiene carencias para situarse como ciudad
vanguardista del suroeste de Europa. Entre las principales debilidades destaca la institucional, al
no ser una capital de estado, con todo lo que ello conlleva.
La existencia de un estado soberano convertiría a Barcelona en sede del gobierno estatal, lo
que, por lo tanto, supondría una mejora de la capacidad de influencia y de la posibilidad de
autogobernarse.
Del mismo modo, la capitalidad de un estado propio abriría la posibilidad de nuevas inversiones y, lo que es más importante, conllevaría un cambio de modelo de país, más sensible a las
necesidades de la ciudad.
Una Barcelona capital de estado tendría más capacidad de reacción ante los choques turísticos, con la posibilidad de adoptar una mayor flexibilidad en las regulaciones.
Una capital de Estado atraería a más población del resto del mundo y escalaría posiciones
entre las ciudades globales europeas.
Posiblemente el principal reto es el de la gestión de la multiculturalidad, así como alejarse de
la imagen de ciudad española tradicional. En este sentido, habría que incluir la construcción de
una mezquita (es la única ciudad global sin un gran templo musulmán) e impulsar los avances
logrados en derechos sociales del Estado español ante la actual ola conservadora. La «Greater
Barcelona» debería seguir impulsando las actividades de promoción de la localización empresarial y del turismo cultural y paisajístico para ser el eje a partir del cual se dinamice Cataluña.
Así pues, Barcelona, como ciudad global, es el principal activo en manos de Cataluña para
expresarse en el mundo sin intermediarios.

4 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf
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Tras suplir
un estado,
encabezarlo
Joan B. Culla i Clarà
Universidad Autónoma de Barcelona

A

lo largo de los tres últimos siglos, desde que Cataluña dejó de ser un estado soberano a
raíz de la derrota de 1714, la ciudad de Barcelona se fue erigiendo en una especie de sucedáneo, de sustitutivo, de estructura suplente de aquel Estado catalán arrebatado por Felipe V.
En primer lugar, por una cuestión de tamaño: si la Barcelona de 1714 tenía apenas 37.000
habitantes (menos de un 10% del total del Principado), la de 1798 ya tenía 130.000 (un 14%), que
se convirtieron en 533.000 en 1900 (un 26%), un millón largo en 1930 (un 36%), etcétera. Estas
cifras configuraron, ciertamente, una Cataluña macrocéfala, un país cabezón, pero también
dotaron a este país —que el centralismo español pretendía convertir en una simple provincia—
de un núcleo notablemente fuerte desde el punto de vista demográfico, de una concentración de
actividad económica y de dinamismo social rico y potente, de un foco de creación cultural y de
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innovación intelectual con suficiente empuje para hacer frente y resistir con éxito la voluntad
provincianizadora del Madrid oficial.
En el caso de naciones de tamaño medio-pequeño (como Dinamarca, o Noruega, o Irlanda,
u Holanda...), ¿de qué les sirve tener un estado propio? Para preservar la identidad lingüísticocultural, para situar la nación en el mapa del mundo, para proyectar internacionalmente ya sea
las empresas o a los creadores artísticos... Pues bien, en los últimos trescientos años, Barcelona ha
realizado sostenidamente la suplencia de estos papeles que habrían correspondido a un Estado
catalán; no con las mismas herramientas ni con recursos idénticos, claro, pero con una eficacia
sin la que la catalanidad no habría llegado al siglo xxi con la vitalidad que tiene hoy.
Si la Cataluña contemporánea hubiera dispuesto de una capital más pequeña, sin el empuje
fabril, la concentración burguesa y proletaria, la efervescencia ideológica que ha tenido la ciudad
de Barcelona, la identidad catalana mostraría hoy un perfil parecido al de la occitana, la bretona
o la galesa, y no habría sido capaz de desafiar nunca el centralismo del estado español. Es lo que
quería decir aquel general franquista que, la mañana del 26 de enero de 1939, al descubrir Barcelona desde una curva de Collserola, se detuvo, contempló la gran urbe en silencio y, por fin,
exclamó indignado: «Pero, ¿quién ha sido el traidor que ha permitido esto?»
En realidad, prácticamente siempre que el mundo se ha fijado en Cataluña, lo ha hecho a
través de Barcelona o a través de acontecimientos que han ocurrido en ella. Fue el empuje económico de la ciudad el que hizo que unos jovencísimos Estados Unidos de América decidieran
abrir uno de sus primeros consulados, ya en 1797, y el que atrajo a los países europeos a acudir a
las Exposiciones de 1888 y de 1929. Fueron las convulsiones sociopolíticas barcelonesas las que
ocuparon las portadas de la prensa internacional en julio de 1909 y también en el verano de 1936.
Fueron los éxitos organizativos y deportivos de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992, los
que deslumbraron las televisiones del mundo, antes de que lo hicieran las ejemplares y enormes
movilizaciones cívicas de los últimos Once de Septiembre.
Con estos antecedentes históricos, ¿que representaría para Barcelona volver a ser la capital de
un estado? La prospectiva es siempre un género problemático, pero resulta plausible pensar que,
liberada de la función de suplencia que ha desempeñado durante tres centurias, la ciudad podría
ejercer una capitalidad normalizada. Una capitalidad que no le haría perder ninguno de sus
atractivos ni de sus atributos actuales, sino que le permitiría ejercer su liderazgo natural de una
forma menos macrocéfala, más en red, más colaborativa con el resto de las ciudades catalanas.
Y proyectarse al mundo de una forma natural y plena, sin que nada escondiera ni disimulase
la condición que posee desde hace más de un milenio: la de «cap i casal» (capital) de la nación
catalana.
Para decirlo con otras palabras, a una Barcelona capital de estado ya no sería necesario consagrarle aquellos anuncios que la Generalitat tuvo que publicar en la prensa internacional en julio
de 1992 y que rezaban: «¿Dónde está Barcelona? In Catalonia, of course.»
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De la seguridad
pública a la
seguridad
del estado:
un nuevo modelo
Joan Delort
Ha sido jefe de diferentes cuerpos de policía local, entre ellos el de Gerona,
director del Servicio Catalán de Tráfico, secretario de Seguridad Pública de la Generalitat,
y actualmente es gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona
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L

a ciudad de Barcelona ofrece y presta a sus ciudadanos y a todo el que la visita servicios de
protección y seguridad que tienen como objetivo su tranquilidad, una convivencia pacífica
y amigable, evitar la victimización de un delito y la exposición al riesgo de sufrir un accidente.
Y, llegado el caso, responder con rapidez, diligencia y calidad en las urgencias y las incidencias
que puedan afectar individualmente y colectivamente, sean del orden que sean. El conjunto de
toda esta actividad, tanto en su estadio preventivo —evitar, anticiparse— como reactivo —respuesta urgente, suministro de recursos paliativos—, configura lo que se entiende como seguridad pública.
En otro orden —de magnitud, prioridad y interés— se sitúa la llamada seguridad del estado:
la protección y asegurarse del correcto funcionamiento de las instituciones del estado, sus
estructuras e infraestructuras, sus compromisos institucionales e internacionales, y su seguridad entendida en sentido estricto.
Son dos ámbitos de seguridad con dimensión propia, y es evidente que la finalidad y los
objetivos de cada uno tiene una naturaleza específica y diferente, aunque los recursos empleados
para garantizarlas sean compartidos: la policía, principalmente.
En este tránsito intenso del proceso catalán para la consulta que debe abrir la posibilidad
de que Cataluña se convierta en un estado, hay muchos debates, artículos y opiniones sobre la
misma consulta y también, aunque con menor dimensión y contenido por el momento, sobre qué
significaría una Cataluña independiente en términos concretos. En este sentido, se exponen y se
exhiben argumentos, explicaciones y justificaciones de tipo económico, otros tienen un trasfondo
más ideológico o emocional. En cambio, la opinión pública no dispone de mucha más información que los datos económicos y no existe un conocimiento exhaustivo sobre las alternativas que
se nos pueden abrir —y que se nos tienen que abrir en la construcción de un nuevo estado, y en
todos y cada uno de los ámbitos que, al fin y al cabo, son los que justificarán en buena parte su
existencia. Seguro que hay trabajos y estudios, pero inmersos como estamos en observar o actuar
más en el logro de las metas inmediatas, el conjunto de la ciudadanía no tiene a su alcance todas
las propuestas y opciones que se presentan en el país para el nuevo estado.
Alguien podría interpretar erróneamente que de lo que se trata es de hacer un traspaso de las
competencias del Estado español al nuevo Estado catalán, con toda la sencillez o complejidad
que pueda suponer. Todo lo contrario, este tráfico provocará cambios profundos, tanto en el
contenido como en las formas de organizar, estructurar y llevar a cabo las funciones propias del
estado. Una de ellas, la seguridad —que debe garantizar un país donde podamos vivir libres y
seguros—, no ha sido objeto de difusión ni debate. Quizá es que en este ámbito hay quien opina
que ya es bastante complejo para plantearse muchos cambios, y que basta con una simple transposición del modelo actual y la asunción de las competencias y funciones que ahora desempeña
el estado en exclusiva. Con este planteamiento, que es limitativo porque no afronta el reto de
dotarse de instrumentos nuevos y modelos más eficientes que los actuales, bastaría con que la
Generalitat asumiera las competencias actuales del gobierno y que la administración de la Generalidad las ejerciera. Esto supondría, principalmente, que los Mossos asumieran y ejercieran las
funciones propias de las fuerzas de seguridad del estado. Para entenderlo fácil, lisa y llanamente,
lo más visible podría ser que en el aeropuerto y el puerto de Barcelona viéramos los Mossos, y
poco más. Continuando con esta tesis, ¿también iríamos a hacernos el documento de identidad
y el pasaporte a una comisaría de Mossos? ¿La licencia para una escopeta de caza también?
Habríamos cambiado uniformes y edificios donde dirigirnos, y poco más. El resto, el sistema de
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

93

seguridad pública del país, sus estructuras, funcionamiento y composición, seguiría igual. ¿Es
esto lo que el nuevo estado ofrecerá a la ciudadanía, un cambio de uniformes?

El modelo de seguridad vigente
Un análisis exhaustivo del sistema de seguridad español concluye, entre otras cosas, que la
superposición de cuerpos policiales es cara e ineficiente, que la distribución de competencias
entre autoridades de diferentes administraciones es insatisfactoria y francamente mejorable, y
que los esfuerzos y el gasto por dotarse de instrumentos de coordinación y sistemas de información compartidos no compensan los resultados obtenidos.
En Cataluña, la Generalitat —con los Mossos de Esquadra— y los ayuntamientos —con la
policía local— son los responsables de asegurar el servicio básico y ordinario de policía. Los
Mossos, además, llevan a cabo todas las actividades de policía especializada en la investigación
criminal, la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y el orden público. Las fuerzas
de seguridad del estado ejercen en exclusiva las de resguardo fiscal, control de armas y explosivos, servicios de extranjería, vigilancia y control de fronteras y la expedición del documento de
identidad y el pasaporte.
Así, pues, los tres niveles de administración pública —Estado, Generalitat y ayuntamientos— tienen competencias en seguridad, al tiempo que disponen de instrumentos propios para
llevarlas a cabo —cuerpos policiales—, si bien en el caso de los ayuntamientos esta circunstancia
debe matizarse. En 213 municipios —cerca del 75% de la población catalana— los ayuntamientos
disponen de un cuerpo de policía local propio, lo que implica que el servicio de patrullaje lo realizan los Mossos y la policía local. En cambio, en los 734 municipios restantes sin policía local el
servicio lo prestan en exclusiva los Mossos. En el primer grupo, las autoridades locales disponen
de un recurso propio para atender los requerimientos ciudadanos que afectan la tranquilidad y
la seguridad; en el segundo, deben canalizar estas demandas a través de un cuerpo que depende
de otra administración: los Mossos.
El caso de Barcelona tiene especial relevancia y es significativo por diferentes motivos. Tiene
un peso mucho significativo para el conjunto del país, ya que ejerce de barómetro de su calidad,
e internacionalmente es una referencia de primer orden. Además, el Ayuntamiento de Barcelona
dispone de la fuerza de seguridad local —la Guardia Urbana—, con más potencial y capacidad
operacional del país. La Guardia Urbana y los Mossos suman la mayor concentración estable de
policías en un mismo municipio.1 Si la seguridad de Barcelona se ve comprometida, la de Cataluña también.
Desde el despliegue de los Mossos en Barcelona, en 2005, se han hecho importantes esfuerzos
para avanzar en los mecanismos de cooperación y coordinación, y para esquivar las inevitables
y esperables disfunciones que suceden en todo modelo de concurrencia múltiple territorial. Se
comparte información y sistemas, y más recientemente se han adoptado mecanismos para distribuir más rápidamente las demandas que requieren una respuesta policial urgente, indistintamente del cuerpo policial que haga la primera intervención.
1. La dotación de Guardia Urbana y Mossos en Barcelona se acerca a los 6.000 policías, de los que cada
cuerpo aporta la mitad. Además, los Mossos despliegan efectivos de carácter especializado y central
cuando los dispositivos lo requieren, principalmente de la Brigada Móvil.
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En los trabajos previos al despliegue de los Mossos en Barcelona, la Generalitat y el Ayuntamiento pactaron que el despliegue territorial respetaría los diez distritos municipales y sus
límites administrativos, y que en cada uno se instalaría una comisaría de policía, siguiendo el
modelo con el que estaba desplegada la Guardia Urbana y facilitando que un distrito dispusiera, además de los recursos municipales desplegados, también de los policiales, lo que facilita
y mejora la cooperación entre servicios al público. Al mismo tiempo, la Guardia Urbana y los
Mossos dispondrían de una central de operaciones conjunta. Aunque no deja de ser un modelo
basado en la multiconcurrencia del patrón español, supuso y ha sido un gran avance. Pero no
resuelven los problemas que son intrínsecos a estos modelos, aquí y en todo el mundo. Son más
caros —infraestructuras policiales duplicadas—, requieren más recursos de back-office2 —los
de cada uno de los cuerpos—, necesitan duplicar las estructuras de dirección y planificación.
Pero también tiene dificultades para incorporar a cada una de las administraciones una visión
holística de los conflictos y sus causas, y esto, en algunos casos, facilita que se puedan hacer
propuestas de abordaje diferentes y, a veces, contradictorias. Desde esta perspectiva, el modelo
podría ser eficaz —o no—, pero está claro que sería ineficiente.
Frente a esta visión, que tacha el modelo de ineficiente, hay quien resta importancia a la
situación y hace hincapié en el hecho de que la policía con mayúsculas —en este caso se debería interpretar los Mossos— tenga un alto nivel de capacidad operativa y calidad técnica en
los ámbitos funcionales más especializados. Y que la policía local —en nuestro caso, la Guardia Urbana— debería centrarse casi exclusivamente en atender los problemas de convivencia y
el tráfico. Visión anacrónica y anticuada, totalmente alejada de la realidad, que resultaría aún
más grave en el caso de Barcelona. En primer lugar, porque la seguridad y la tranquilidad de la
comunidad no se pueden compartimentar, y no es nada deseable que los conflictos, tanto la anticipación como la prevención, la intervención o la reparación, se afronten a trozos, con visiones
diferentes y respuestas segregadas; y, en segundo lugar, y en el caso más concreto de Barcelona,
¿alguien puede imaginar o desear que la Guardia Urbana deje de actuar en el 28% de los delitos
y faltas en que interviene actualmente? Seguro que la percepción de seguridad se resentiría, y la
victimización también.

El nuevo modelo: un territorio, una policía
«Distribución eficiente de los recursos disponibles, calidad de los servicios públicos, proximidad
a la comunidad, optimización de los servicios...» Seguro que estos son algunos de los principios
que se exigiría de los poderes públicos al dar el paso hacia la construcción de un estado nuevo.
En definitiva, qué modelo —o sistema— de seguridad. ¿Es deseable y posible otro modelo policial? ¿Otra distribución que, con los mismos recursos —incluso inferiores—, mejore la presencia
territorial, la capacidad de respuesta y sea más simple y eficiente? Sí, por supuesto. El reto es
dotarnos de servicios de calidad, y al mismo tiempo eficientes, y sería un error dar por bueno el
modelo actual y limitarnos a su simple transposición.

2. Se consideran recursos policiales de back-office los que no están relacionados con la prestación de servicios directos al público: protección y custodia de instituciones, policía científica, traslado de presos,
sistemas de información, unidades de mando y planificación...
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No se trata de que los Mossos asuman sin más el resguardo fiscal, el control de armas y
explosivos, los servicios de extranjería, la vigilancia de fronteras, la expedición del documento
de identidad y el control fronterizo que hasta ahora ejercen las fuerzas de seguridad del estado,
y con ello dar por terminado el modelo de seguridad y policial de Cataluña. Hay un replanteamiento global que adecúe el servicio de policía a las necesidades del país y los ciudadanos, a
la diversidad y heterogeneidad territorial, y que garantice la prestación de servicios policiales
comparables y homologables en todo el territorio. En su diseño y construcción, lo que suceda
para la Barcelona capital es clave. Efectivamente, al resolver las incógnitas y las incertidumbres
de un nuevo modelo de seguridad para Barcelona, se aclarará cuál deberá ser el modelo que se
pretende para el conjunto del país y, al mismo tiempo, se abordarán las dificultades políticas,
administrativas y técnicas que se deberán resolver.
En mi opinión, la totalidad de las funciones policiales deberían ser asumidas por una sola
policía, asegurando y estableciendo los mecanismos de supervisión y dirección de las diferentes
autoridades territoriales (políticas, judiciales y administrativas). Es un paradigma nuevo que
resuelve la complejidad de los modelos con múltiples administraciones y autoridades y que evita
la existencia del mismo número de servicios policiales independientes. Porque la cuestión es
recurrente y la pregunta que se deriva también: ¿Cataluña necesitará los Mossos y más de doscientos cuerpos de policía local, u otro modelo, más simple, equitativo y eficiente, es posible?
¿Barcelona —y Cataluña— deberá continuar con dos policías desplegadas —Guardia Urbana
y Mossos d’Esquadra— con los correspondientes sobrecostes y dificultades de coordinación, o
debe optar por una única fuerza policial desplegada en todas partes? Diseñar y construir lo que
será nuevo tiene la responsabilidad de mirar el futuro, sin lastre ni mochilas. El país, en su conjunto, requiere una fuerza de policía, de calidad, suficiente y muy eficiente, que preste servicios
equiparables y homologables en todas partes, también en Barcelona. La parcelación actual va en
sentido contrario.
Necesitamos una policía que opere en todos los ámbitos funcionales y que asuma las funciones de las agendas políticas, administrativas y también judiciales de las diferentes administraciones catalanas. Muy bien descentralizada y desconcentrada en la base local, estableciendo los
principios y procedimientos que permita a alcaldes requerir la prestación de servicios policiales y participar ampliamente en la planificación, dirección y supervisión de la seguridad local.
Corresponsabilidad en la seguridad pública que debe comprometer a las autoridades locales con
las de la Generalitat. Con un solo instrumento policial que asume esta dependencia política
diversa. No es un planteamiento nuevo ni estrafalario. Los modelos policiales basados en el
principio de «un territorio, una policía» existen, al igual que los de concurrencia múltiple. Las
reformas de los sistemas policiales holandés y belga, a finales del siglo pasado, se orientaron bajo
estos parámetros, con resultados satisfactorios. Son dos modelos cercanos, y a la vez diferentes,
ambos basados en la superación de un modelo múltiple que ha dado paso a un modelo de policía territorial única. Probablemente, quien mejor afrontó la superación del modelo de múltiples
cuerpos fue Bélgica, precisamente por los numerosos cuerpos que existían superpuestos territorial y funcionalmente y con dependencias muy diversas.
En Cataluña, la posibilidad de que haya una sola policía nunca ha formado parte de las agendas políticas, aunque en círculos corporativos se han pronunciado algunas voces. Viendo los
pronunciamientos favorables y contrarios, sí se puede intuir que puede generar un debate apasionado, tanto político como corporativo, en parte debido a algunas visiones reduccionistas que
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se tienen de la seguridad, del concepto de autoridad, de las competencias y de la policía como
servicio público. En resumen, en el ámbito político local se puede percibir que se dejará de tener
el control sobre el instrumento —la policía— y no quedará suficientemente garantizado cómo
se continuará prestando el servicio por la nueva policía, que depende, financiera y administrativamente, del gobierno; desde la perspectiva política gubernamental se puede percibir de
forma negativa precisamente en sentido totalmente contrario: «ponemos la policía en manos
de los alcaldes y perdemos el control»; y en el campo corporativo, policías locales que lo pueden
ver como una oportunidad de desarrollo profesional —servir en una policía integral— y otros
negativamente por el mismo, y desde los Mossos d’Esquadra, como una oportunidad para el país
o una intrusión de los policías locales, que les restará oportunidades.
La cuestión fundamental, sin embargo, no es la policía. Es cuál será el modelo —el sistema—
que querremos para superar el presente bajo los principios de eficiencia y proximidad que deben
enmarcar el futuro. Desde esta perspectiva, es tanto o más importante estructurar bien las competencias de seguridad de las autoridades del gobierno y de las autoridades locales que la misma
policía. Si solo se afronta una reforma policial sin resolver las dificultades de carácter político
no habríamos avanzado nada. Las incógnitas de la ecuación son más sencillas de resolver de lo
que aparentan. En primer lugar, las dimensiones de la seguridad. Si admitimos que tiene varias,
como si habláramos de escalas cartográficas, desde la más local del barrio, el pueblo y la ciudad,
pasando por la de la región o un sector específico, hasta la más global del país o internacional,
vemos como el abordaje de las competencias políticas debe responder a estas diferentes escalas.
Es decir, las autoridades en materia de seguridad, para que sean eficientes en su dimensión de
proximidad a lo que deben gestionar, también deben responder a esta diversidad de escalas.
Las autoridades locales, los alcaldes y las alcaldesas pueden dirigir el tramo de la seguridad
que les corresponde en su municipio —el barrio, el distrito, el pueblo, la ciudad— y probablemente diferentes tramos de competencia en función de la dimensión local. Pero siempre con la
capacidad de dar respuesta a las demandas cotidianas de la comunidad. Y el gobierno, con
la responsabilidad de garantizar y velar para que los ciudadanos de Cataluña reciban servicios de
seguridad comparables y homologables en todas partes, proveen el instrumento, es decir, la policía, también a los electos locales. El instrumento es común, las autoridades de seguridad, diversas. La adecuación del instrumento —la policía— a este modelo no será simple, seguro. Pero el
despliegue de los Mossos entre 1994 y 2008 y el modelo territorial empleado serán un buen punto
de partida con un resultado que mejoraría el presente. La incorporación de los cuerpos policiales
locales aumentaría significativamente los recursos, pero también las bases territoriales —comisarías, estaciones de policía— en lugares donde actualmente los Mossos no tienen presencia
más allá de las patrullas que realizan su recorrido diario. Por lo menos, el mantenimiento en los
municipios de las actuales infraestructuras policiales de policías locales y Mossos supondría un
incremento de las bases locales de la nueva policía en más de 150 municipios.
Este planteamiento es especialmente significativo en el caso de Barcelona. Una sola policía
—la Policía de Cataluña— desplegada por toda la ciudad. Con prerrogativas muy amplias del
gobierno municipal en la dirección y planificación de la seguridad de la ciudad y la priorización
de los servicios. Una policía que a la vez rinde cuentas ante el Gobierno de Cataluña, y también,
como cualquier otra policía, ante el poder judicial. Y un concepto de seguridad que no se circunscribe al delito e incorpora la convivencia y la tranquilidad ciudadana como bien que hay que
obtener, garantizar y proteger. Un modelo, pues, para el país y para su capital.
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El problema de las dotaciones policiales
En la actualidad, las administraciones públicas catalanas —Generalitat y ayuntamientos— disponen de unos 28.000 efectivos policiales (Mossos y policías locales). Además, se calcula que
en Cataluña el Gobierno tiene desplegados cerca de 7.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional). Un total de 35.000 policías para llevar a
cabo todas las funciones policiales. La cuestión es cuál sería el número de policías necesario en
una Cataluña soberana: ¿los mismos que hay ahora? Depende.
Llevar a cabo funciones de seguridad que ahora no realizan ni la Generalitat ni los ayuntamientos requerirá más policías, es obvio. La pregunta es: ¿cuántos? La respuesta dependerá de si
nos limitamos a la transposición del modelo vigente, ya expuesto ampliamente, o construimos
el nuevo modelo. Si la opción es de un cuerpo único, podemos afirmar que los 28.000 Mossos
y policías locales estarán en condiciones de llevar a cabo más funciones y actividades que en la
actualidad. Pero en ningún caso se podrá pretender que hagan todas las nuevas con un estándar mínimo de calidad y servicio. Harán falta más policías, claro, pero con una ratio para el
conjunto del país en torno a los cuatro policías por mil habitantes,3 y nos situaríamos en torno
a unos 32.000 policías, significativamente inferior a los 35.000 actuales. Habrá que prever, pues,
un incremento de 4.000 policías adicionales a los actuales. Esto significa convocatorias en las que
se prevean las nuevas incorporaciones al mismo tiempo la reposición del decrecimiento de las
plantillas ya maduras.4
En el caso de Barcelona, ¿la capital de Cataluña tendrá necesidades de seguridad diferentes
de las actuales? ¿Necesitará una dotación policial? La respuesta es sencilla: deberá atender nuevos requerimientos de seguridad derivados, precisamente, de su condición de capital de estado,
además de las que ya tiene que afrontar ordinariamente. Principalmente, los compromisos internacionales de protección de las legaciones diplomáticas, el aseguramiento y protección de las
infraestructuras del estado y la seguridad de todas las actividades que el estado lleva a cabo en
su capital. Nada despreciable. Implica disponer de un número importante de recursos inmovilizados. Y como en toda capital de estado, la dotación policial rebasará con creces la media del
país.5 Debemos considerar, sin embargo, que ya ahora la principal infraestructura policial de la
Generalitat, el complejo central de los Mossos, está localizado en Sabadell, donde está la mayor
parte de los recursos policiales centrales que en otros países están localizados en la capital y
hacen aumentar la ratio. Hechas estas consideraciones, podemos situar el futuro contingente
policial de Barcelona en torno a los 7.500 policías, lo que supone una ratio de 4,65 policías por
1.000 habitantes, y unos 1.500 policías, lo que supone un incremento del 25% actual.

3. Desde hace años, la ratio que se calcula para el conjunto español es de 4,5 policías por 1.000 habitantes.
Pero es una ratio calculada de acuerdo con un modelo de multiconcurrencia. En un modelo de policía
única, la ratio debe ser sensiblemente inferior.
4. Las policías locales tienen un comportamiento demográficamente maduro, con decrecimientos anuales significativos por jubilaciones y otras bajas definitivas. Los Mossos aún no han llegado a su ciclo de
madurez y el decrecimiento, aunque existe, no es significativo.
5. Las ciudades de París, Londres y Madrid superan la ratio de 10 policías por 1.000 habitantes.
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La autoridad de seguridad de Barcelona
Definidos los rasgos principales del modelo, los requerimientos nuevos de seguridad que tendrá la capital del estado y la policía única como concepto, necesitamos una mayor concreción
de la función de autoridad de seguridad que en este contexto deberá corresponder al alcalde o
la alcaldesa de Barcelona y la relación con las autoridades de seguridad del Gobierno. Al fin y al
cabo, como he expuesto anteriormente, la policía será única y financiada por la Generalitat, pero
las competencias de seguridad continuarán repartidas entre diversas autoridades, locales y del
Gobierno.
El gobierno municipal no puede ni podrá renunciar a intervenir en los asuntos que afectan a
la comunidad porque forma parte de su razón de ser y los deberes que ha contraído con la ciudadanía. En particular, garantizar la convivencia de acuerdo con los principios que rigen la ciudad
por su historia, cultura, talante y maneras de hacer, y en la resolución de conflictos que se dan
en la gran urbe, que también tienen características diferentes de una ciudad a otra; y afrontar los
retos de inseguridad que atemorizan la comunidad o amenazan la libertad de la ciudadanía, y el
diseño y la gestión de un espacio público apropiado para vivir y convivir.
Todos y cada uno de estos puntos forman parte de la responsabilidad y capacidad que tiene
el gobierno municipal y que ha adquirido con la ciudadanía. Y dispone de las competencias y
recursos para afrontar y hacerlo posible. Seguridad entendida en sentido amplio, también. Precisamente por ello, el gobierno municipal deberá disponer de amplias prerrogativas en el diseño,
la dirección y gestión de esta seguridad local, que no se puede compartimentar ni es divisible.
El alcalde o la alcaldesa, pues, deberá tener capacidad para influir en la selección del mando
de la policía en Barcelona, planificar las infraestructuras y recursos policiales en la ciudad, establecer los criterios de intervención ante los conflictos y priorizar y concretar por qué seguridad
y tranquilidad se trabajará en cada uno de los barrios y de los distritos.
En definitiva, una Barcelona actora y protagonista del bienestar y la seguridad de sus
ciudadanos.
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Empresario
Ha sido presidente y consejero delegado de empresas de alimentación, químicas, distribución,
responsabilidad social corporativa, consultoría estratégica y publicidad, entre otras.
Actualmente es consejero no ejecutivo de un grupo industrial e inversor en renta variable
en el mercado americano. Es miembro de la American Marketing Association desde 1980,
de la Academy of Management y de la South Place Ethical Society.

B

arcelona fue hasta 1714 capital de una nación soberana de un estado plurinacional, dotada
de aquellas instituciones básicas que la hacían viable, tanto en el plano político como en
el jurídico y en el social. Los trescientos años transcurridos desde entonces solo han significado
un largo paréntesis de asfixia por parte del estado invasor, que no ha podido liquidar las bases
de la nación sometida.
Barcelona no fue fruto del azar ni de las decisiones arbitrarias de «la cruz y la espada», que
marcaron territorios y crearon ciudades entelequia en función de sus veleidades, de su estado de
salud o de sus intereses a corto plazo.
Barcelona, anclada en el Mediterráneo, sirvió de enlace marítimo para favorecer el comercio
desde el primer capitalismo mercantil. Los estragos de la naturaleza (en particular las epidemias)
no pudieron oscurecer del todo sus proyectos de una expansión que nunca tuvo ánimo de dominar y someter, sino de propiciar el intercambio y la actividad económica.
Es por ello que un acercamiento riguroso a la realidad permite declarar que, en el caso de
Barcelona, se daban y se dan las condiciones objetivas para ser la capital de una nación que fue
secuestrada por las armas.
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Barcelona cayó y cayeron sus Constituciones, que describían con códigos muy elaborados
—fruto de la experiencia— la manera de comprender el mundo (su Weltanschauung) que tenían
sus ciudadanos y, por extensión, todos los catalanes.
Pero, a pesar la opresión, los sucesivos procesos de castellanización, la destrucción de barrios
enteros de la ciudad para construir una fortaleza (la Ciudadela) que atemorizaba a la población,
los bombardeos indiscriminados desde el castillo de Montjuïc para recordar quién mandaba, la
salvaje matanza de civiles por parte de la aviación fascista en plena Guerra Civil, los habitantes
de Barcelona no desfallecieron. Las formas de vida catalana —que tan magistralmente describe
Ferrater Mora— siguieron vivas y mantuvieron el espíritu que habían heredado de sus progenitores, y que estos a la vez habían recibido como un legado histórico.
En términos antropológicos, aquel trenzado de «continuïtat, seny, mesura i ironia»1 ha sido
siempre la última trinchera a defender frente a la voluntad de transformar nuestra capital en una
unidad administrativa. Barcelona siempre ha encontrado formas para superar las embestidas de
un enemigo más poderoso en términos de recursos. Por ello, desplegó en su momento —a través
de la Mancomunitat— un gran plan en el campo de la ciencia, la educación y la técnica, que el
golpe de estado de Primo de Rivera no pudo aniquilar. Este fue el motivo por el que los primeros
industriales enviaron a sus hijos a Inglaterra, para que aprendieran los nuevos oficios y trasladaran sus conocimientos a nuestra ciudad, algo que determinaría el despegue de una tímida revolución industrial —siempre despreciada por las clases extractivas— y que hizo de Barcelona la
fábrica de España. Así, el despertar de las nuevas tecnologías no cogió desprevenido al colectivo
de emprendedores, que rápidamente conectó con las nuevas fuentes del saber.
Barcelona nunca ha sido una ciudad de rentistas. Es una ciudad pragmática, orientada a la
acción, más calvinista que católica, que no renuncia hasta conseguir sus objetivos. A Barcelona,
que no tiene recursos naturales, le encaja la cita de Mark Twain: «They didn’t know it was imposible, so they did it.»
Ahora ya solo nos queda soltar el lastre, dotarnos de las infraestructuras que nos faltan o que
hay que completar (redes viarias, servicios ferroviarios, puertos, aeropuertos, etc.), y seguir la
estela que nos marca nuestra trayectoria histórica.
Hemos sabido generar riqueza. Ahora tenemos que administrarla debidamente. El esfuerzo
de muchos ha hecho que nuestro grado de notoriedad sea elevadísimo. Debemos realizar ciertos
ajustes para cambiar nuestro posicionamiento en algunas variables. Pero, por encima de todo,
debemos potenciar la idea de que Barcelona y Cataluña constituyen un tándem muy bien cohesionado, y que Barcelona es la primera capital del nuevo estado recuperado.
Este es el gran desafío, el núcleo de nuestro plan estratégico. Barcelona necesita a Cataluña,
como Cataluña necesita a Barcelona. El juego dialéctico de los flujos centrípetos y centrífugos
debe estar muy bien engrasado para no caer en los vicios de los estados centralistas. En esta ocasión histórica no podemos desfallecer. Es quizás nuestra última y gran oportunidad. Y es que,
a pesar de que Cataluña no pudo continuar siendo estado, Barcelona nunca dejó de ser capital.

1. N de la T. Conceptos de Ferrater Mora en su ensayo Les formes de la vida catalana, y que se traducirían
como «continuidad, cordura, mesura e ironía».
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Barcelona:
de capital europea
a capital de país
Martí Estruch Axmacher
Nacido en Lovaina (Bélgica). Filólogo y periodista. Responsable de Comunicación Internacional del Consejo
de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT). Anteriormente ha sido jefe de Comunicación Internacional
de la Generalitat (2012-2014) y delegado de la Generalitat en Alemania (2008-2012). Trabajó para los Juegos
Olímpicos de Barcelona en 1992 y para el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004.
Tiene un máster en Diplomacia y Acción Exterior del IBEI-UPF.

Introducción

Y

a hace años que Barcelona juega en la primera división de las ciudades del mundo y aparece en lugares destacados de los rankings más diversos, ya sean turísticos, económicos o
de producción científica. Si tuviéramos que poner una fecha, seguramente coincidiríamos en que
los Juegos Olímpicos de 1992 no solo cambiaron la fisonomía urbanística de la ciudad, sino que la
situaron en el mundo. En estos momentos, Barcelona se halla entre las diez ciudades europeas que
cualquier persona quiere visitar en un momento u otro, sea por motivos profesionales o de ocio. La
mayoría de estas ciudades son capitales de estado, como Londres, París y Berlín, pero también las
hay que no lo son, como Ámsterdam y Milán. Fuera de Europa, el caso de Nueva York es el paradigma de las capitales no estatales. Ahora, Barcelona puede pasar del segundo grupo al primero.
¿Cómo afectará la independencia de Cataluña a la internacionalización de la ciudad de Barcelona? ¿Qué beneficios obtendrá de ello? ¿Tendrá perjuicios también? ¿Se llenará de sedes corporativas y comitivas de coches oficiales? ¿Acogerá todavía más congresos y cruceros? ¿Habrá
organizaciones mundiales que instalarán aquí su sede? El texto que sigue intenta dar respuesta a
estas preguntas a partir de una premisa clara: Barcelona ya ejerce de capital europea y de capital
mundial. Ahora hay que ver cómo le afecta ser, también, capital de un país que formará parte de
la UE y será reconocido internacionalmente.

Situación actual
Desde una perspectiva internacional, la situación de la capital de Cataluña es excelente. La marca
Barcelona es reconocida en todo el mundo y la ciudad es el polo más potente del sur de Europa.
Según el informe Observatori Barcelona 2014, elaborado conjuntamente por el Ayuntamiento y
la Cámara de Comercio de la capital catalana, Barcelona es la séptima ciudad del mundo con
mejores expectativas de futuro, por delante de Berlín y Ámsterdam. Este informe compara
102

LIBRO BLANCO

anualmente la capital catalana con las principales ciudades del mundo a partir de un conjunto
de indicadores económicos y sociales procedentes de fuentes oficiales y agrupados en seis áreas
temáticas: negocios, conocimiento, turismo, sostenibilidad y calidad de vida, precios y costes, y
mercado laboral y formación. Barcelona escala quince posiciones en dos años y destaca en aspectos como los negocios, el turismo y la marca global.
La ciudad se sitúa entre las diez primeras ciudades del mundo en aspectos clave para el desarrollo de negocios en la ciudad y los datos de diferentes indicadores mejoran positivamente respecto a años anteriores. En este ámbito es una de las que registran una mejor evolución, ya que
se sitúa en la tercera posición europea según el prestigioso Financial Times. Además, la consultora KPMG otorga a Barcelona el puesto número diez en el mundo como receptora de inversión
extranjera de nuevos emplazamientos durante 2013, un dato que también mejora respecto a
2012. El Ministerio de Economía español mantiene que las inversiones extranjeras en Cataluña
en 2014 han bajado un 60% en comparación con el año anterior, pero eso se debe a que computan
la inversión en función de dónde se ubica la sede nacional de la empresa, que mayoritariamente
es en Madrid, y no dónde se realiza la inversión, que a menudo es en Cataluña. Entre los proyectos recientes en la ciudad de Barcelona se cuenta el de las empresas norteamericanas Alphanumeric, que han creado un centro de atención al cliente con setenta puestos de trabajo, y Ebay,
que ha ampliado su presencia con cien puestos de trabajo suplementarios.
Si contabilizamos el número de congresos internacionales, Barcelona se sitúa, por detrás de
París, Madrid y Viena, en el cuarto puesto mundial con 179. Entre ellos hay algunos tan emblemáticos como el World Mobile Congress. En el ámbito del turismo, Barcelona superó por primera vez en 2013 la cifra de 7,5 millones de turistas alojados en hoteles, la mayoría (80%) procedentes de mercados internacionales. El aeropuerto del Prat se mantiene en el top ten europeo en
número de pasajeros (35,2 millones), mientras que el puerto se convierte en el primero de Europa
y el cuarto del mundo en pasajeros de cruceros. Barcelona es una ciudad verde y sostenible,
reconocida como cuarta smart city de Europa, y consigue la sexta plaza del mundo como mejor
marca global. En lo que se refiere al conocimiento, se sitúa en el quinto puesto de producción
científica en Europa y undécimo en el mundo, y aumentan significativamente las patentes tecnológicas. En aspectos como la formación y el trabajo, Barcelona destaca por disponer de dos de las
diez mejores escuelas de negocios de Europa, a la vez que sus universidades hacen que crezca el
porcentaje de trabajadores con estudios universitarios en el conjunto de Cataluña.

Estado a favor o en contra
Estos y otros indicadores muestran la buena situación de la ciudad en el tablero de ajedrez de las
metrópolis internacionales. Ahora bien, ¿qué significará para Barcelona el tránsito de capital no
estatal a capital estatal? En el ámbito de las relaciones internacionales estrictas, podríamos pensar que no representará ningún cambio radical. El alcalde de Barcelona continuará liderando
misiones empresariales a China, Mercados de Barcelona mantendrá su red de contactos con
mercados de todo el mundo y los intendentes de la Guardia Urbana continuarán participando
en fórums internacionales e intercambiando experiencias de éxito con otros cuerpos policiales
extranjeros, por poner algunos ejemplos. En este sentido, es evidente que Cataluña se dejará
notar mucho más, puesto que cambiará súbitamente su estatus político de región española a
estado soberano, con todo lo que eso comporta. En términos futbolísticos, sería como si CataBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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luña subiera de tercera regional a segunda división. A primera división no, porque esta, no nos
engañemos, es la de los países del G20 y Cataluña no va a formar parte de ellos.
Barcelona, en cambio, no subirá de división, porque ya ocupa el rango que le corresponde.
Pero manteniendo el símil futbolístico, le pasará algo mucho más importante: dejará de tener
un árbitro que siempre le pita en contra. Ciudades como París y Londres son grandes ciudades
por sí solas, pero también es evidente que una parte de su prestigio y su potencial se debe a que
son capitales estatales. Las grandes infraestructuras, desde los aeropuertos hasta los museos,
pasando por los ministerios y sus organismos públicos, tienen tendencia a concentrarse en la
capital. Estas ciudades aprovechan, legítimamente, el peso político, económico y social que su
estado les otorga. En el caso de Barcelona, no obstante, la situación actual es justo la inversa: el
Estado español no solo no le otorga el peso político, económico y social que concede a Madrid,
sino que muy a menudo hace lo posible por restárselo.
El caso de la red de tren de alta velocidad o el trazado del corredor mediterráneo son los casos
más notorios y recientes de decisiones del Estado que perjudican claramente la economía catalana, reconocidos y denunciados desde hace años por la clase empresarial del país. Hay muchos
más, claro está, e igualmente importantes, como la lentitud a la hora de construir los accesos
viarios y sobre todo ferroviarios del puerto de Barcelona, que pone en peligro la inversión de la
empresa china Hutchinson, o el nulo interés por parte de AENA en convertir el aeropuerto del
Prat en hub internacional. Economistas como Ramon Tremosa o Germà Bel lo han estudiado
con detalle y han escrito libros enteros sobre ello. Estos déficits en infraestructuras capitales para
la ciudad y para la economía de Cataluña son impensables en una Barcelona que sea capital de
estado. El Estado español, que sigue un modelo altamente centralista y radial, lo concentra todo
en Madrid. No en todas partes es igual. En países de tradición genuinamente federal, como Alemania, este fenómeno es mucho menos intenso. Allí, por ejemplo, el aeropuerto más importante
del país es el de Frankfurt, que por otra parte dispone de un modelo de gestión descentralizado
con participación de los gobiernos regional y local.
Otro ejemplo de federalismo alemán: la sede de un organismo tan importante como el Tribunal Constitucional está en Karlsruhe. En España, en cambio, la decisión de trasladar de Madrid
a Barcelona la sede de una entidad como la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT), pactada en 2004 entre Pasqual Maragall y Rodríguez Zapatero, levantó un auténtico
revuelo. Lo que habría podido ser considerado como una muestra de descentralización acabó
derivando en una batalla en los tribunales. Peor acogida aún tuvo el posible traslado de la sede
de Endesa a raíz de una opa de Gas Natural en 2005. La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, llegó a decir que sería una mala noticia que la sede se fuera del «territorio
nacional» y otros declararon que preferían una Endesa alemana antes que catalana.
Por lo tanto, en la mentalidad de muchos dirigentes políticos del Gobierno español, de uno y
otro color, pasados y presentes, Barcelona no forma parte del «territorio nacional» y, en consecuencia, no es destinataria prioritaria de inversiones o candidata a acoger sedes de organismos,
sean estatales o internacionales. Como capital de un estado independiente y teniendo en cuenta
la desaparición del déficit fiscal actual, esta situación daría un vuelco y un tema tan primordial
como el de las infraestructuras podría resolverse positivamente en un plazo de tiempo relativamente breve. El puerto, el aeropuerto, la Zona Franca, la Fira y Mercabarna podrían desarrollar plenamente su potencial logístico y económico y conformar un nuevo modelo productivo
de futuro. Con estas infraestructuras puestas al día y una economía saneada, las inversiones
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extranjeras y la instalación de nuevas multinacionales son un escenario mucho más probable
que los escenarios catastrofistas que anuncian hoy en día algunas voces malintencionadas. La
ciudad se beneficiaría igualmente de la cuota estatal de eventos y organismos internacionales
que corresponda a un país de la medida de Cataluña, similar a Suecia, Dinamarca, Finlandia o
Austria, pero, no lo olvidemos, con unas condiciones geográficas, climáticas y de mercado de
trabajo más atractivas que las de estos países.

Algunos escenarios de futuro
Barcelona ya es hoy la cuarta ciudad que no es capital de estado con más representación consular
del mundo, por detrás de Hong Kong, Nueva York y Hamburgo. Concretamente hay 98 consulados, que son actores clave a la hora de establecer relaciones bilaterales con los estados respectivos. En una Cataluña independiente reconocida internacionalmente, estos consulados pasarán
de manera automática a tener rango de embajadas, con un previsible aumento del personal que
trabaja en ellos y, en algunos pocos casos, quizás con un cambio de sede. Las embajadas incorporarán oficinas comerciales, turísticas y culturales, con el aumento de actividad y de dinamismo
correspondiente, que repercutirá básicamente en Barcelona. Desde un punto de vista geoestratégico, las embajadas más importantes serán las de Francia y España en primer lugar, Alemania
y Portugal en segundo, y las de los países mediterráneos, como Marruecos, Israel y Turquía,
en tercero. Si incorporamos la vertiente económica y comercial, hay que añadir a la lista países
como Japón, China, Brasil y Rusia. Estas embajadas serán las encargadas de colaborar con el
futuro Ministerio de Asuntos Exteriores catalán en las visitas de jefes de estado, que de manera
esporádica llenarán la ciudad de Barcelona de banderas y comitivas oficiales.
Como cualquier otro estado soberano, Cataluña tendrá derecho a participar, con mayor o
menor influencia y más o menos directamente, en las grandes organizaciones supranacionales y
a convertirse en un actor más de las relaciones internacionales, ya sea en la Unión Europea, las
Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o la OTAN. Además de intervenir, podrá
postularse con más opciones que actualmente para acoger alguna sede europea u oficina sectorial de estos organismos. No todas las sedes están en Bruselas, Estrasburgo o Ginebra. La
oficina regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, está
en Copenhague, y una pequeña división de esta se encuentra en Barcelona: la Oficina para el
Fortalecimiento de los Sistemas de Salud. Con un aeropuerto gestionado profesionalmente y que
haga de hub del sur de Europa, Barcelona tendrá todas las características necesarias para acoger
alguna de estas sedes. Actualmente, la única sede internacional de primer nivel en Barcelona es
la de la Unión para el Mediterráneo (UpM), en el Palacio de Pedralbes, con un elevado potencial
de futuro si algún día la situación de tensión en Oriente Próximo se calma.
De hecho, desde hace unos meses, Barcelona dispone de un espacio donde ya se han empezado a instalar algunos organismos internacionales importantes. Se trata del remodelado Recinto
Modernista Barcelona-Sant Pau, un espacio único en el mundo inaugurado en febrero de 2014. En
estos momentos, conviven en él Casa Asia, el Instituto Forestal Europeo (EFI), la Global University Network for Innovation (GUNI), el Secretariado de la Global Water Operators’ Partnerships
Alliance (GWOPA), la citada Oficina para el Fortalecimiento de los Sistemas de Salud de la OMS,
el Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT) y el Instituto sobre Globalización, Cultura y Movilidad de
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la Universidad de las Naciones Unidas (UNU). Consciente de las posibilidades y las sinergias que
se pueden crear en este entorno, el Gobierno de la Generalitat prepara un proyecto de ley para
reforzarlo. El refuerzo definitivo, no obstante, llegará cuando Cataluña sea un estado soberano,
en el que a los pabellones que todavía permanecen vacíos y por remodelar no les faltarán pretendientes. También hay entidades internacionales fuera de Sant Pau, como la United Cities and Local
Governments (UCLG), una red de ciudades y gobiernos locales y regionales situada en Ciutat Vella.
Barcelona acoge igualmente una serie de entidades catalanas que destacan por su actividad
internacional. El Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), el CIDOB, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT), el Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP)
y el PEN Catalán serían algunos ejemplos claros, pero hay muchos más, teniendo en cuenta
la larga tradición europeísta y de mirar más allá de nuestras fronteras que existe en Cataluña.
Hay muchas agrupadas en la FOCIR, la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas. La actividad de este conjunto de entidades en una Cataluña independiente
no haría más que aumentar con un Ministerio de Asuntos Exteriores catalán encargado también
de promover Cataluña en el mundo y con un presupuesto seguramente más amplio.
Un sector en el que el vaticinado incremento presupuestario se puede notar especialmente
es el de la investigación y la innovación. La crisis económica ha frenado parcialmente la rápida
evolución positiva de los centros y programas, como el ICREA, que el Gobierno de la Generalitat puso en marcha hace unos doce años. Tal como muestran las becas del European Research
Council y otros indicadores, como las publicaciones científicas o las patentes, Cataluña se ha
situado en un lugar destacado sobre todo en el ámbito de la biomedicina y la biotecnología, con
el clúster BioCat como buque insignia y con centros de prestigio internacional como el Parque
de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB), el Centro de Regulación Genómica (CRG) y
el Instituto de Investigaciones Biomédicas Pi i Sunyer (IDIBAPS). Otros centros e instalaciones
que ya ahora contribuyen a la internacionalización de Barcelona y que pueden hacerlo todavía
más en el futuro si disponen de más medios son el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) de
Castelldefels, el superordenador MareNostrum del Centro de Supercomputación de Barcelona
(BSC) y, no muy alejado de la ciudad, el Sincrotrón ALBA de Cerdanyola.
En lo referente a los grandes acontecimientos mundiales, a menudo de tipo deportivo, la
independencia de Cataluña abrirá un nuevo marco de oportunidades para su capital. En efecto,
una vez superada una primera fase previsiblemente breve, en la que será necesario consolidar
la economía y demostrar al mundo que el país puede responder como ya hacía antes a grandes
retos logísticos, Cataluña tendrá el contador a cero a la hora de aspirar a escoger un Mundial de
fútbol, una Exposición Universal o el Festival de Eurovisión, por poner tres ejemplos de niveles
diferentes. La excepción obvia son los Juegos Olímpicos, que recaen en ciudades y donde Barcelona ya tuvo ocasión de deslumbrar al mundo en 1992. La ciudad, no obstante, opta ahora a ser
sede de los Juegos Olímpicos de invierno en 2026, con un proyecto que ya está diseñado. Saber
si la independencia de Cataluña favorecerá o perjudicará esta candidatura es imposible, ya que
los caminos de la diplomacia olímpica son muy complejos. Igual que se trasladó el reto de 2022
a 2026, la opción de retrasarlo hasta 2030 siempre estará ahí. No hace falta insistir en el impacto
económico que tienen este tipo de acontecimientos, con cifras millonarias en múltiples sectores
y la creación de miles de puestos de trabajo ya desde algunos años antes. A este impacto directo
hay que añadir una publicidad impagable en lo que se refiere a imagen turística y de marca.
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El reto de la marca de país es, precisamente, uno de los que Cataluña no tendrá más remedio
que afrontar con la independencia. Hasta ahora no se ha resuelto de forma satisfactoria, por
motivos diversos o demasiado complicados de analizar aquí. Cada país dispone de una serie
de símbolos, monumentos o elementos gastronómicos que lo caracterizan y lo proyectan internacionalmente. Algunas ciudades también tienen una marca bien definida y consolidada y es
evidente que Barcelona está entre ellas. La combinación de Gaudí y FC Barcelona hace que la
marca Barcelona sea muy poderosa, difícil de batir. Que Gaudí y el Barça son los elementos más
característicos de la ciudad lo demuestra, entre otras cosas, una búsqueda en Google de las imágenes asociadas con Barcelona. La misma búsqueda con la palabra Catalonia, en cambio, nos
ofrece una mezcla de imágenes que demuestra que el trabajo está por hacer. Los castellers y la
gastronomía cuentan con muchas posibilidades para formar parte de ello, pero seguramente lo
más inteligente y sencillo será aceptar que Barcelona es, justamente, el elemento más atractivo
que puede ofrecer la marca Cataluña. En cualquier caso, las sinergias y la convivencia armoniosa
entre las dos marcas son un claro reto de futuro, por no decir de presente.

Conclusión
Con la independencia de Cataluña, la internacionalización de Barcelona no parará de aumentar.
Barcelona ocupa ya hoy, por méritos propios y sin ser capital de estado, un lugar muy destacado
entre las ciudades europeas y mundiales. Diferentes rankings e indicadores solventes lo certifican. Barcelona ha conseguido esta posición a pesar de pertenecer a un estado centralista como
el español, que concentra inversiones y sedes de organismos en Madrid. Además, en un sector
tan estratégico para la economía como son las infraestructuras, hay muestras evidentes de que
España ha perjudicado los intereses empresariales catalanes por motivos políticos. En una Cataluña independiente, las grandes infraestructuras de país, como el aeropuerto, el puerto y los
accesos viarios y ferroviarios permitirían a Barcelona ejercer todo su potencial logístico y económico y la convertirían en el gran polo que conecte el mundo con el sur de Europa y en centro de
intercambio de mercancías con los países emergentes.
Cataluña nunca ha considerado los Pirineos como una barrera natural, sino como el puente
hacia una Europa que muy a menudo le ha permitido situarse en la vanguardia de corrientes
sociales y culturales. En un estado soberano y en pleno ejercicio de sus competencias y recursos,
que forme parte de la Unión Europea y sea reconocido internacionalmente, la simbiosis con el
resto del continente será más fácil y fructífera que nunca. Barcelona está destinada a convertirse
en una metrópoli tan atractiva como influyente, sede de empresas multinacionales y de organismos internacionales. Estos últimos tienen en el recientemente inaugurado Recinto Modernista
Barcelona-Sant Pau una ubicación única y singular. Sin déficit fiscal, las entidades catalanas que
se dedican a las relaciones internacionales dispondrán de más recursos para desarrollar su tarea
y los grandes centros dedicados a la investigación biomédica, situados en Barcelona, podrán
competir a escala mundial.
Barcelona, con una marca potente y bien definida, ejerce desde hace mucho tiempo de capital
europea. Como capital de un estado independiente no solo ayudará a construir de manera automática la marca Cataluña, sino que tendrá el camino abierto para convertirse en capital mundial.
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La mediana
gran capital
de un pequeño
gran territorio
Ramon Folch
Socioecólogo, director general del Estudio Ramon Folch

B

arcelona nunca ha sido capital de un estado moderno. Ha sido capital de un reino medieval, eso sí. También capital de un reino renacentista, y después barroco, supeditado a una
monarquía polisinodial que le pretería sistemáticamente. Tampoco ha sido, ni mucho menos,
capital de un estado industrial independiente. Con todo, ha sido siempre la capital de su país. Es
una situación singular que se refleja en la configuración urbana de la ciudad. Tiene numerosos
edificios civiles notables, incluso palacios reales, pero carece de la característica arquitectura de
capital del xviii, del xix y hasta del xx. Esta arquitectura (palacios reales neoclásicos, parlamentos o asambleas nacionales, sedes del Gobierno, ministerios, etc.), con gran pompa o de forma
discreta, está presente en París o Ámsterdam, en Madrid, en Londres o Budapest, pero no en
Barcelona. El espléndido ensanche decimonónico de Ildefons Cerdà acentuó este fenómeno al
desplegar una ciudad igualitaria e isótropa que huía de campos de Marte, palacios representativos y avenidas para desfiles. Una gran ciudad, una capital escueta.
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Barcelona ha sabido sacar partido de su condición. Es una ciudad diferente, acogedora y muy
atractiva; basta con ver el abrumador número de visitantes que acoge anualmente. Algunas de
sus características serán indiscutibles ventajas competitivas en la nueva situación de capitalidad
que presumiblemente tendrá que asumir, pero es oportuno que sea también consciente de las
limitaciones heredadas. Las funciones de capital de un estado europeo moderno exigen elementos urbanos de los que Barcelona todavía no dispone. Algunos son elementos físicos, otros son
sistemas funcionales. Conviene que se dote pronto de unos y de otros, y también que explote con
habilidad las ventajas que ya tiene.
Como capital de estado, Barcelona deberá ser gobernada de otro modo. Deberá resolver sus
retos urbanos domésticos, sean urbanísticos, socioeconómicos o ambientales, pero también tendrá que encarar sus retos nacionales. Será necesario que mire el mundo de otra forma, porque
no se representará a sí misma, sino a toda Cataluña. Siempre lo ha hecho, pero por defecto; como
capital, deberá hacerlo proactivamente. Tres décadas de autonomía catalana habrán representado
un tímido ensayo de este nuevo rol. Para entendernos: los consulados administrativos se convertirán en embajadas políticas y los departamentos de la Generalitat, en ministerios. Habrá que
inventar espacio para acoger organismos internacionales, así como nuevas sedes corporativas.
Esto obligará a abordar de una vez por todas una antigua asignatura pendiente: ¿cómo denominaremos Barcelona? El término municipal de la ciudad está funcionalmente lleno desde hace
tiempo. ¿Donde residirán las nuevas funciones? La plaza de Sant Jaume puede acoger el ayuntamiento de la ciudad, pero no el Gobierno del Estado (ya con la Generalitat solo tiene cabida la
Presidencia...). El término municipal de Barcelona tiene solo 100 km2 (la mitad no urbanos, en la
sierra de Collserola) y acoge a 1,6 millones de habitantes; la ciudad real se extiende por 633 km2
del área metropolitana, donde viven 3,2 millones de personas. La capital del nuevo estado será
esta área, no puede ser de otra forma. Los treinta y seis municipios actuales del área metropolitana podrían constituir la nueva Barcelona DF que la nueva Cataluña necesitará.
Un DF de 3,2 millones de habitantes para un estado de 7,5 millones en un territorio de 32.000
km2: son unas dimensiones modestas. Su relevancia deberá ser, como ya es hoy, más cualitativa
que cuantitativa. Por eso, esta Barcelona DF deberá ser una mediana gran capital de un pequeño
gran territorio. Con un puerto y un aeropuerto de escala europea. Materialmente ya los tiene.
Entonces podrán funcionar como tales. Deberá ser una ciudad eficiente, porque los tiempos lo
demandan y porque su limitado espacio se lo exige. Eficiente en el uso del territorio y eficiente en
el uso de los recursos. También ha empezado a avanzar ya en esta dirección. Tendrá que destacar
en ello. Pienso que podría convertirse en un referente global de eficiencia y de equidad urbanas.
Sería, justamente, una forma oportuna de asumir el rol de capital. Haciendo de la necesidad
virtud, puede liderar esta avanzada concepción urbana. Si lo hace, habrá encontrado su manera
de estar relevantemente en el mundo, de sentirse cómoda en su piel y de tirar del carro socioeconómico catalán. Es lo que corresponde a la capital de la Cataluña independiente del siglo xxi.
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C

ualquier intento de responder a estar pregunta tendría que tener en cuenta de qué estado
estamos hablando. Podemos diseñar un estado centralista similar al modelo francés y
español, o podemos pensar en un modelo más descentralizado como el alemán. Además del
modelo, hay que considerar otros retos relevantes en el papel de Barcelona como capital de Cataluña que son clave en la organización de un futuro estado.
El primero de estos es el económico. Es difícil no tener en cuenta que Barcelona tiene que ser
no solo la capital financiera de Cataluña sino también —en un futuro estado— del sur de Europa.
Tiene en este sentido algunos elementos que ya lo favorecen, como ser la sede de dos grandes
corporaciones bancarias que, a la fuerza, en un nuevo estado, tienen que tener una dimensión
mucho más internacional. Sin embargo, el modelo económico y social que tiene que promover
la propia Barcelona —no me cabe ninguna duda— es que Cataluña haga una apuesta clara por
la meritocracia, por lo cual tiene que potenciar aún más la investigación y la innovación, entendiendo que estas son las claves de bóveda que nos tienen que permitir competir en el marco no
solo de Europa, sino de todo el mundo. Esta vocación de Barcelona, ya existente, se tiene que
potenciar y se tiene que considerar como un eje vertebrador de una Cataluña del futuro.
Sobre esta base, un importante peso financiero y una gran capacidad creativa, Barcelona
—como capital de estado— puede hacer un salto cualitativo en la carrera competitiva que ha
establecido con otras ciudades de Europa, en aspectos tales como ferias, eventos económicos y
sociales y congresos. En ningún caso ser capital de estado le tendría que suponer un handicap,
al contrario, le tendría que permitir potenciar su aeropuerto como hub intercontinental, y su
puerto como centro impulsor del comercio en el oeste de la mediterránea.
El segundo reto es social y cultural. El país, Cataluña, no entendería que Barcelona como
capital de un nuevo estado no fuera capaz de dinamizar el resto del territorio catalán, y la
apuesta clara sería establecer un modelo descentralizado que, sin hacer perder el potencial que
como capital Barcelona tiene que tener, tuviera la generosidad suficiente para facilitar que otras
áreas del país se convirtieran también en nudos importantes, no solo de crecimiento económico
sino también económico y social. Por eso es necesario que Barcelona apueste decididamente
por la descentralización, sin querer —en un nuevo estado— convertirse en una megaurbs del
mismo modo que lo han hecho otras ciudades del mundo al convertirse en capitales de un nuevo
estado. Querer crecer en calidad, en valor añadido, más que en cantidad, evitando un proceso de
inmigración interna que podría comprometer la propia cohesión social de Barcelona. Si el diseño
fuera este, habría que potenciar la industria cultural, sobretodo la que exige tener a su alrededor
un gran volumen de masa crítica, favoreciendo la captación de talento internacional que potenciara este dinamismo. Ser una capital de un nuevo estado, si se quiere convertir en capital de un
estado provincia, reclama este plus que nos da el hecho de ser capaz de aceptar sin limitaciones
los flujos externos. Por descontado, no exige a la misma ciudad nada que no sea nuevo, que no
tenga asumido en su propia historia.
Sin embargo, este es un reto difícil: compaginar el necesario equilibrio económico, cultural y
social con el resto del país, construir un territorio descentralizado, dinamizador en si mismo, a
la vez que abrirse hacia el mundo para convertirse no solo en capital de un estado, sino referencia
urbana de la Europa del siglo xxi. Y el proceso en si mismo es un reto.
Pero ahora, es el momento en el que la gente de este país reclama una gran capacidad imaginativa para construir un futuro mejor para las nuevas generaciones de catalanes y, por descontado, de todos los barceloneses.
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Introducción

B

arcelona y su conurbación conforman un conglomerado urbano de grandes dimensiones.
A los más de 1,6 millones de personas que actualmente viven en la ciudad de Barcelona,
hay que añadirles 1,6 millones que viven en la llamada Área Metropolitana de Barcelona, y otros
1,8 millones que habitan en el llamado Ámbito Metropolitano. En conjunto, configura un territorio que, aunque representa poco más del 10% del área del país, acoge dos terceras partes de
sus habitantes. Un territorio que, por razones que trascienden los objetivos de este estudio, está
vertebrado de forma desequilibrada, con una red de centros urbanos muy poblados en contraposición con el resto del país, en el que hay un gran predominio de los espacios rurales.
Los problemas relacionados con esta macrocefalia urbana en la Barcelona capital de una
comunidad autónoma (CA) española no han aflorado: el poder limitado que acumulan las CA
y la presencia de unas diputaciones provinciales con un presupuesto menos ajustado que el del
resto de órganos de gobierno no central del Estado han sido probablemente elementos que lo han
impedido. La beligerancia de las políticas de Madrid hacia Cataluña en los últimos años puede
haber acabado de contribuir a ello.
Sin embargo, el logro de un Estado catalán configuraría un nuevo escenario totalmente diferenciado. Los agravios actuales hacia Madrid desaparecerían y la nueva capital del Estado, Barcelona, acumularía una serie de nuevos poderes (véase el resto de capítulos del libro para hacerse
una idea de cómo podría verse transformada la Ciudad Condal) que podrían abrir nuevas líneas
de conflicto entre el nuevo centro decisorio y el resto del país.
En este artículo, pues, abordaremos hasta qué punto representaría una amenaza la nueva
concentración de poderes en la ciudad de Barcelona y cuáles serían las decisiones y los criterios
que podrían evitarla. El capítulo está estructurado de esta forma: en el siguiente apartado presentamos algunos datos sobre la distribución de la población en Cataluña para, a continuación,
situar el caso catalán en una perspectiva comparada, tanto en el ámbito internacional como en
el europeo. En el siguiente apartado analizaremos dos casos que pueden servir de referencia a
Barcelona y Cataluña: los Países Bajos y Austria. Finalmente, la última sección presentará de
forma breve las conclusiones del artículo.

El caso catalán
El debate sobre el modelo territorial catalán no es, ni de lejos, reciente. Jaume Alzina y Josep
Antoni Vandellós ya habían alertado, en el período de preguerra, de la baja natalidad de la población autóctona y que esto causaba una elevada afluencia de inmigrantes a Barcelona y sus entornos atraídos por el proceso de industrialización y especialización funcional de las diversas partes
del territorio catalán (Giral y Lluch Carreras, 1971).
Josep Iglésies (1961) denominaría por primera vez esta concentración de población «macrocefalia», en lo que podría ser entendido como «el problema de la concentración de poder político
que se deriva» —en un sistema político representativo— «de la concentración de gran parte de
la población catalana en el área barcelonesa» (Nel·lo, 1991: 85). Este concepto tiene su origen en
«la constatación del gran peso relativo que la ciudad de Barcelona (y su área metropolitana) tiene
sobre el conjunto de Cataluña», y que «sería nocivo [...] para las potencialidades de desarrollo del
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resto del país, para la funcionalidad de la misma área concentracionaria e incluso para la evolución cultural y política de Cataluña» (ibidem: 83).2
No obstante, las problemáticas derivadas de este modelo macrocefálico de país no ultrapasaron nunca los límites del debate académico. Probablemente, como consecuencia del costoso
desarrollo del proceso autonómico, el debate territorial se ha centrado prácticamente de manera
única en las disyuntivas Barcelona-Madrid más que entre Barcelona y el resto del país. Sin
embargo, la independencia de Cataluña borraría progresivamente del mapa el primer conflicto,
mientras que —potencialmente— podría hacer aflorar el segundo.

25 - 184 [118]
185 - 544 [227]
545 - 853 [98]
863 - 2346 [185]
2353 - 5742 [130]
5766 - 18429 [119]
18469 - 57642 [49]
59753 - 76170 [7]
83408 - 254056 [13]
1611822 - 1611822 [1]

Figura 1. Distribución de la población en Cataluña

En todo caso, las condiciones demográficas del país dibujan un escenario en el que puede pensarse
en este posible conflicto territorial. En efecto, en el año 2013 Cataluña tenía un total de 7.553.650
habitantes de los cuales 1.611.822 —el 21,3% del total del país— residían en la ciudad de Barcelona
(el 0,3% del total de su territorio).3 Sin embargo, las cifras de concentración urbana no se limitan
ni de lejos a la ciudad de Barcelona: en su entorno más inmediato, en la comarca del Barcelonès,
habitan hasta 2,3 millones de personas, un territorio que representa tan sólo el 0,4% del total del
país; en el Área Metropolitana de Barcelona —una aglomeración de treinta y seis municipios en el
entorno de la Ciudad Condal y que representa el 2% de la superficie del país— viven 3,2; y en las
2. Para más información sobre los orígenes y la evolución del debate sobre el papel de la capital en la evolución del país durante los primeros años de democracia, consulten Casassas (1977) o Roca (1980).
3. Datos procedentes del Institut de Estadística de Catalunya (IDESCAT). Disponibles en: www.idescat.cat.
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siete comarcas que configuran el Ámbito Metropolitano de Barcelona4 —el 10% de la superficie
del país— viven hasta 5 millones de personas, el 66% de los habitantes del Principado. Fuera de
este ámbito únicamente las tres restantes capitales de demarcación y la ciudad de Reus tienen un
número de habitantes comparable al de las principales ciudades del Ámbito Metropolitano.
La figura 1 presenta la distribución de la población en Cataluña por municipios. El mapa nos
muestra este país claramente macrocefálico, con un entorno metropolitano mucho más poblado
que el resto del país. Los municipios con colores más oscuros están ubicados en la franja central
barcelonesa y en su entorno más inmediato, así como a lo largo de la costa catalana. Sólo en el
entorno de Lleida y Girona hay concentraciones de población equivalentes a la de las inmediaciones de Barcelona.
Ahora bien, esta figura no nos permite identificar con la precisión necesaria el tamaño de
esta macrocefalia urbana de Barcelona y su entorno respecto al resto del país. La figura 2 nos
presenta el cartograma de Cataluña, donde los datos de población sirven de base para configurar
el tamaño de cada municipio. En este nuevo mapa puede comprobarse claramente la magnitud
de la Ciudad Condal en relación al resto del país —está seis veces más poblada que la segunda
ciudad, l’Hospitalet de Llobregat— y cómo el Ámbito Metropolitano de Barcelona acaba de configurar esta gran macrocefalia.

4. El Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental y el Vallès
Oriental.
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Figura 2. Cartograma de Cataluña

Sin duda, y como apuntábamos ya en la introducción del presente capítulo, la consecución de
un Estado catalán (con capital en Barcelona) desactivaría —quizá de manera progresiva— los
continuados agravios recibidos por Madrid y el Gobierno central español. El país debería asumir una serie de nuevas competencias que ahora recaen en Madrid, y Barcelona se convertiría
en un nuevo y potente centro de poder. Más allá de la hipotética organización territorial del
nuevo estado más o menos descentralizada, debemos plantearnos hasta qué punto esta nueva
estructura podría suponer una amenaza para la «paz territorial». Para responder a esta pregunta,
en el próximo apartado nos fijaremos hasta qué punto dicha macrocefalia urbana de Barcelona
representa una anomalía en el contexto europeo e internacional.

Capitales y estados de todo el mundo
La dimensión de un estado —en términos poblacionales— es un factor clave en el momento
de explicar el porcentaje de población que vive en su capital. En concreto, en los estados más
pequeños el porcentaje de personas que viven en la capital es muy inferior al de los estados más
grandes. Por una parte, por ejemplo, nos encontramos con Letonia, un país con 2 millones de
habitantes, de los que un 36% de la población vive en Riga; o en Irlanda, con 4,5 millones de individuos, de los que un 23% vive a Dublín. Por otra parte, nos encontramos con grandes estados
como Indonesia (250 millones de habitantes) con el 4% de las personas viviendo en la capital,
Yakarta, o Pequín, que sólo acoge el 1,5% de los 1.200 millones de personas que viven en China.
Figura 3. Población y porcentaje de habitantes residentes en la capital del país

% de la población de la capital

100%

80%

60%

40%

20%

0%
4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

log de la población

En términos comparados, ¿dónde se sitúa el 21,3% de habitantes de Cataluña que viven en su
capital? La figura 3 nos presenta la relación negativa entre la población de un estado (en el eje
de las abscisas) y el porcentaje de personas que viven en su capital (en el eje de las ordenadas).5
5. La variable de la población ha sido transformada mediante su logaritmo dado que la relación entre el
porcentaje de habitantes de la capital y la población del Estado, más que ser lineal, se va atenuando a
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El punto negro nos señala dónde está situada Barcelona respecto de Cataluña. Tal como se desprende del gráfico, el 21,3% catalán está por encima de la mayoría de países con una población
similar, aunque superada, por algunos estados como Jordania, que con 6,6 millones de habitantes concentra casi el 40% de la población en Amman; o el caso extremo de la ciudad-estado de
Singapur, donde casi la totalidad de sus 5,4 millones de habitantes vive en la capital. Con todo,
también hay casos de países más poblados con porcentajes superiores de habitantes en la capital:
el 28,7% de los 17,7 millones de habitantes de Chile y el 27,5% de los 30,8 millones de Perú.
Ahora bien, ¿es Cataluña una rara avis dentro del continente europeo? Los datos nos demuestran de nuevo que, si bien en la banda alta de la horquilla, hay casos muy similares al catalán
dentro de Europa. En concreto, en Austria (8,5 millones de habitantes) el 20,5% de su población
se concentra en Viena, y en Suecia (9,7 millones) el porcentaje de residentes en Estocolmo llega
hasta el 22,4%. Entre los países con más habitantes, la mayoría de ellos superan el umbral catalán.
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Figura 4. Población y porcentaje de habitantes residentes en la capital del país en Europa

Población del estado

% de la población de la capital

En términos comparados también es interesante echar una ojeada a los casos de capitales ubicadas en ciudades que no son las más pobladas del estado. Algunos ejemplos bien conocidos son
los de Washington en los EE.UU., Ottawa en Canadá o Brasilia en Brasil. La tabla 1 nos muestra
otros ejemplos no tan conocidos que ponen de manifiesto que la práctica de ubicar la capital en
una ciudad de menores dimensiones es relativamente habitual. La primera y segunda columnas
indican el país y su capital, mientras que la tercera columna nos señala en qué posición en términos de población se encuentra la capital respecto al conjunto del estado.
De la tabla 1 se pueden desprender dos conclusiones interesantes para el caso que nos interesa: en primer lugar, que muchos de los países que aplican este tipo de práctica son ex colonias
medida que nos acercamos a valores elevados de población.
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

117

británicas (están señalados con una «a» volada los países miembros de la Commonwealth) y, en
segundo lugar, que esta práctica no es nada habitual en Europa, si descontamos los micro estados y el caso particular de la Confederación Suiza.
Del análisis comparado concluimos, por un lado, que aunque Cataluña por la dimensión de
su población tendría una capital con un porcentaje de población por encima del promedio tanto
internacional como europeo, hay casos geográficamente próximos con unos datos muy similares
(como por ejemplo Suecia y Austria). Por otro lado, también hemos visto cómo la práctica de
situar la capital en una ciudad secundaria no es nada habitual dentro de las fronteras europeas.
Tabla 1. Estados con ciutadades más pobladas que la capital
País

Capital

Australia

Canberra

8

Benín

Porto-Novo (oficial) / Cotonou (administrativa)

2

Bolivia

Sucre (oficial) / La Paz (administrativa)

3

Brasil

Brasilia

9

Naypydaw

3

Yaundé

2

Ottawa

5

China

Pequín

2

Ecuador

Quito

2

Myanmar
Camerún
Canadá

India

a

a

a

Nueva Delhi

Ranking

180

Costa de Marfil

Yamusukro (oficial) / Abiyán (administrativa)

2

Kazajistán

Astana

3

Liechtenstein

Vaduz

2

La Valeta

29

Marruecos

Rabat

2

Nueva Zelandaa

Wellington

3

Nigeriaa

Abuya

7

Islamabad

10

Filipinas

Manila

2

San Marino

San Marino

4

Sudáfricaa

Pretoria (oficial, administrativa y ejecutiva),
Ciudad del Cabo (legislativa), Bloemfontein (judicial)

4

Sudán

Jartum

2

Berna

5

Dodoma (oficial) / Dar es-Salam (administrativa)

3

Turquía

Ankara

2

Estados Unidos

Washington DC

23

Vietnam

Hanoi

2

Malta

a

Pakistán

a

Suiza
Tanzania

a

a

Paises miembros de la Commonwealth
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Análisis de casos
En este apartado analizaremos dos casos de países europeos que pueden servirnos de referencia
para entender cómo una Cataluña independiente podría abordar el fenómeno de la macrocefalia
urbana. Antes de empezar, es importante mencionar que la existencia de este fenómeno es un
hecho idiosincrático de cada país y que su solución no pasa en ningún caso por el «traslado» de
individuos desde las zonas más pobladas a las menos pobladas del país. Así, empezaremos presentando un caso que se encuentra completamente en las antípodas de la macrocefalia urbana
para ver cómo, con una estructura de la población adecuadamente repartida a lo largo del país,
gestionan la dispersión poblacional. Este caso es el de los Países Bajos. Seguidamente analizaremos el caso de Austria, que tiene tanto una población como una capital de dimensiones parecidas a Cataluña y Barcelona.

Los Países Bajos
Con una población de 16,9 millones de habitantes, los Países Bajos son un ejemplo paradigmático
de dispersión territorial. La capital del país —al mismo tiempo que su ciudad más poblada—,
Ámsterdam, tiene poco menos de 750.000 habitantes, y Rótterdam y La Haya, la segunda y tercera ciudades en población, tienen 589.000 y 475.000 habitantes, respectivamente. Por debajo,
hasta veinticinco ciudades (el 5,4% del total de municipios) tienen más de 100.000 habitantes y
394 (el 86%) tienen más de 10.000. La figura 5 muestra la distribución de la población del país.

0 - 4900 [10]
5130 - 20800 [208]
20810 - 23520 [31]
23540 - 31500 [68]
31550 - 67680 [93]
67850 - 91500 [17]
91820 - 147020 [20]
154380 - 280950 [20]
475630 - 588700 [9]
743080 - 743080 [1]

Figura 5. Distribució de la población en los Países Bajos
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Dadas estas características, no ha sido complicado para los Países Bajos evitar la concentración de poder en Ámsterdam. De hecho, el mismo diseño institucional ya ha motivado que,
desde tiempos remotos, Ámsterdam sea la capital del país mientras que La Haya es la sede del
parlamento neerlandés, de su gobierno y de las principales instituciones judiciales. Asimismo,
Rótterdam, por su situación estratégica —en la confluencia de los ríos Rin y Mosa—, ha llegado
a ser el puerto más importante de Europa y el segundo más importante del mundo después de
Shangai. Fuera del eje que configuran Ámsterdam, La Haya y Rótterdam, el país tiene importantes concentraciones urbanas al Sur (Eindhoven y Maastricht), al Oeste (Nijmegen y Enschede) y
al Norte (Groningen).
Con una población tan repartida y con la capital oficial, político-administrativa y económica
del país en tres sedes diferenciadas, el caso neerlandés queda ciertamente alejado de la macrocefalia barcelonesa. No obstante, la descentralización de ciertos centros de poder nos puede dar
una primera idea de cara a la organización del futuro Estado catalán. Lo veremos más adelante.

Austria
El caso austriaco, como hemos visto en el apartado anterior, se halla mucho más cerca del catalán. Austria es un país con poco más de 8,5 millones de habitantes, el 20,7% de los cuales viven en
la capital, Viena, y hasta el 28% lo hacen en su área metropolitana. Viena —situada en el extremo
Este del país y con una posición geoestratégica excepcional— tiene una historia muy marcada
por haber sido durante siglos la capital de un gran imperio como el Austrohúngaro (Nitsch,
2003), y por haber sido capaz de mantener este estatus una vez que el imperio se disolvió y Austria se convirtió en un nuevo estado.
Dadas estas circunstancias, no es de extrañar, pues, la existencia de una macrocefalia urbana
en Austria: la segunda ciudad del país, Graz, al sur y cercana a Eslovenia, tiene menos de 270.000
habitantes (415.000 si incluimos el área de influencia). Por debajo, encontramos tan sólo tres ciudades con más de 100.000 habitantes: Linz y Salzburgo, al Norte del país, y al Oeste y ya al otro
lado de los Alpes austriacos, Innsbruck.
Por todo ello, Viena —de manera análoga a Barcelona— no es sólo la capital política y administrativa del país, sino que es también el principal centro cultural y económico. Paralelamente,
Viena es la sede de una serie de organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
como la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), la Oficina de les Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (ONUDC), así como otras organizaciones intergubernamentales como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) o la Organización para
la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Y mientras que Viena ha llegado a ser una
«supercapital» en la mayor parte de los aspectos, sólo Graz le proyecta una cierta sombra en el
mundo de la educación superior, con sus 50.000 estudiantes (aun muy por debajo de los 170.000
de Viena).6 La figura 6 muestra la distribución de la población por provincias en Austria.

6. Los datos provienen de Statistics Austria (http://www.statistik/web_en/).
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1942 - 24085 [7]

88355 - 124579 [12]

26040 - 31273 [6]

128568 - 131497 [2]

31672 - 56455 [32]

140078 - 193814 [7]

56504 - 65208 [15]

269997 - 269997 [1]

66269 - 85539 [16]

1766746 - 1766746 [1]

Figura 6. Distribución de la población en Austria

Ahora bien, a pesar de la gran concentración de la población en Viena, en Austria no ha habido
conflictos notables entre la capital y el resto del territorio. Hay al menos cuatro factores que pueden explicar este hecho: en primer lugar, Austria es una sociedad considerablemente homogénea7 y, por lo tanto, una de las principales fuentes de conflicto dentro de los países queda desactivada. En segundo lugar, pese a la elevada dispersión de la población, tanto la red de carreteras y
autopistas como la red de ferrocarriles presentan una estructura bastante alejada de la radialidad
de Madrid o incluso de la de Barcelona. Las principales ciudades del país están conectadas entre
sí sin que necesariamente haya que pasar por la capital, incluso a pesar de una orografía que a
menudo podría dificultarlo. En tercer lugar, y probablemente el más importante, Austria es un
país federal. Aunque en términos formales los Bundesländer austriacos tienen una capacidad
legislativa propia —lo que se conoce como self-rule— menor que la de una CA española, el grado
de poderes compartidos entre cada uno de los länder y el Gobierno federal (shared-rule) es muy
superior (Hooghe, Marks y Schakel, 2010).8 Una gran parte de las políticas del Gobierno central,
pues, se decide de forma consensuada entre todos los estados federados y así se evita la confrontación entre territorios. Finalmente, y muy vinculado a este último punto, Austria está dividida
en nueve Bundesländer, uno de los cuales está integrado únicamente por su capital: el grado de
descentralización política, junto con un modelo consensual de democracia, y el hecho de que
Viena constituya por sí misma un estado federal da, por un lado, más margen de maniobra a la
capital para legislar según sus propios intereses sin interponerse con los intereses del resto del

7. Según Alesina et al. (2003), entre 0 (completamente homogéneo) y 1 (completamente heterogéneo), Austria registra una puntuación de 0,15 en diversidad lingüística y de 0,11 en diversidad étnica (los valores
de España, por ejemplo, son 0,41 y 0,42, respectivamente).
8. Para una explicación de las diferencias entre ambos conceptos, consulten Requejo (2007).
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territorio y, por el otro, al resto de los länder para llevar a cabo sus propias políticas sin ingerencias del centro.9

Conclusiones
En este capítulo hemos visto como Cataluña tiene una elevada concentración poblacional en el
entorno de Barcelona, fenómeno que se ha conocido como macrocefalia urbana. A pesar de este
desequilibrio poblacional dentro de Cataluña, el debate sobre el fenómeno se ha restringido,
hasta ahora y de forma casi exclusiva, al mundo académico, mientras que no ha tenido traslación
alguna al día a día político del país. La preeminencia del conflicto con Madrid puede haber contribuido a ello.
El logro de un estado propio para Cataluña haría de Barcelona la capital de un nuevo país
independiente. En términos comparados, hemos visto cómo Barcelona estaría al otro lado de
la horquilla en cuanto al porcentaje de población del Estado que habita en la capital, tanto en el
ámbito internacional como en el europeo. La recurrencia al establecimiento de una co-capitalidad o de una capital en una ciudad de menores dimensiones que Barcelona no son alternativas
habituales en nuestro entorno ni parecen adecuadas a la idiosincrasia del caso catalán.
Mediante el estudio de casos hemos podido detectar algunas buenas prácticas que facilitarían la cohesión interna del país y dificultarían la emergencia de conflictividad inherente a esta
macrocefalia urbana. En primer lugar, habría que profundizar en la descentralización de los centros decisorios. A pesar de que el poder político y económico esté mayoritariamente centralizado
en Barcelona, éste no debe ser exclusivo. Mientras que los principales centros decisorios del país
seguirán concentrados en su capital, habría que profundizar en experiencias de descentralización de instituciones y de entes públicos como ya se hizo hace algunos años con el traslado de la
sede de la Consejería de Agricultura a Lleida.
En segundo lugar, habría que repensar el modelo de infraestructuras que necesitamos. La
macrocefalia urbana no debe llevar indefectiblemente a la configuración de un modelo radial
como el que se ha desarrollado en España y en la Cataluña autonómica. Tal como nos muestra el
ejemplo austriaco, puede crearse un modelo de infraestructuras que dé preeminencia a la cohesión del territorio y que permita la conexión entre personas y mercancías sin tener que pasar por
Barcelona. Este modelo no sólo haría el sistema más eficaz en términos económicos, sino que
permitiría mantener el conjunto del país socialmente bien cohesionado.
Finalmente, un nuevo Estado catalán también debería centrarse en el modelo de organización
territorial que implanta. Aunque la heterogeneidad social en Cataluña es inferior a la del Estado
español en conjunto, las estructuras poblacionales, demográficas y económicas de las diferentes
áreas que configuran el país hacen necesaria la implantación de un modelo político descentralizado que garantice una cierta autonomía a las diferentes demarcaciones (veguerías) del nuevo
estado. La futura veguería del Ámbito Metropolitano podría encajar con la idea del estado fede9. La práctica de tener un estado propio para la capital del país es muy habitual en estados federales. Este
es el caso, por ejemplo, de Berlín, Washington DC o México D.F.
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rado de Viena, en Austria, sin que fuera necesario, por lo tanto, crear una veguería específica
para la Ciudad Condal.
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Una capital
con un gobierno
del conocimiento
al servicio
del país
Miquel Guiot Rocamora
Directivo (sector privado y sector público). Abogado.

Conseguir que las cosas pasen

Introducción

E

l sector público en general y la Administración pública en particular tienen en el conocimiento su principal activo. El conocimiento reside en las mentes de las personas y en los
datos registrados (ayer en papel, ahora en los sistemas tecnológicos). El reto del sector público es
y será la gestión excelente de este conocimiento.
En este artículo se propone un modelo de gestión de este conocimiento con el objetivo de
alcanzar un sector público brillante que contribuya al progreso económico y a la mejora de la
calidad de vida de la ciudadanía.
Este modelo de gestión del conocimiento en sentido amplio se puede aplicar también como
modelo de gestión de gobierno de una organización concreta o como modelo de gestión de la
relación de colaboración entre varias organizaciones, ya sean público-público, público-privado
o privado-privado.
Barcelona ha sido una ciudad abanderada en la revolución comercial y en la revolución industrial, como nos ha explicado el Dr. Jordi Nadal i Oller. Estamos convencidos de que Barcelona
está igualmente en condiciones de ser una ciudad abanderada de la revolución del conocimiento
y que conseguirlo nos ayudará a construir un país mejor en el que vivir. La capitalidad nos dará
la oportunidad y la responsabilidad de hacerlo realidad.
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Soberanía
Alcanzar la independencia debe permitirnos, como factor más importante, disponer de la soberanía para tomar nuestras propias decisiones. La independencia, con total seguridad, nos permitirá dejar de tener una administración estatal hostil a nuestra voluntad de ser. Los errores
serán nuestros y punto; la capacidad para corregirlos, también. La culpa ya solo será nuestra. No
tendremos excusas donde escondernos.
Uno de los retos del nuevo estado será alcanzar un sector público excelente, y en eso el papel
de la capital será factor decisivo del resultado final.
Simplificándolo, podemos decir que nuestro punto de partida será un sector público que comprende un conjunto de competencias y que dispone de unos recursos personales, económicos y
materiales para ejercerlas. De cómo organizamos estos elementos y todos los que se añadirán en
la nueva situación de estado dependerá en gran parte la consecución del reto. No será fácil. Un
sector público eminente es la mejor garantía de la sostenibilidad del estado del bienestar.
Ser capaces de optimizar la relación de Barcelona capital (en las dimensiones de la ciudad de
Barcelona de hoy o de una eventual Barcelona DF) con el estado Cataluña será determinante del
éxito del sector público en Cataluña. Y esta relación debería pasar por un modelo de gobierno
público homogéneo y conectable.

República
Cuando hagamos la república catalana, deberemos reorganizar la administración y, si la reorganizamos, hay que tener claro para qué la reorganizamos. Reorganizar por reorganizar no tiene
mucho sentido; cambiar por cambiar, tampoco. Antes de reorganizar, hemos de pensar qué queremos cambiar, por qué y para qué.
La reorganizaremos porque a estas alturas no es lo bastante eficiente y no podemos perder
ninguna potencialidad ante el escenario de construir un país reformulando su servicio público.
La reorganizaremos para que sea un motor y no un lastre, garantía y no amenaza, de todos y
no al servicio de unos pocos, para que se convierta en motivo de orgullo.
Veremos caer mitos sobre el «carácter catalán», la burocracia y los servicios públicos. La sustitución de un estado hostil por un estado al servicio de la ciudadanía hará aflorar las vocaciones
de servicio público y atraerá el talento. Pasaremos del concepto burócrata al concepto servidor
público. Y no se trata solamente de un cambio de nombre: será un cambio de paradigma. Un
cambio copernicano en formas y fondos de trabajar, de acceso y carrera profesional dentro de la
función pública.
Actualmente, en Cataluña concurren muchas administraciones: las que tienen base territorial como la estatal, la autonómica y la local (provincial, comarcal y municipal) y las que responden a una base funcional. La simplificación y reducción son tan necesarias como oportunas.
A una Cataluña independiente le debería bastar con dos administraciones territoriales,
Generalitat y municipio, una administración donde el factor proximidad debe ser determinante.
Dado el momento, conviene destacar la oportunidad única de hacer de una vez una administración pública eficiente (la primera, al restaurar la Generalitat, se echó a perder haciendo una
administración a imagen y semejanza de la española).
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El gobierno de las organizaciones siempre es complicado, y el de las públicas todavía lo es
más. Son muchos los factores que añaden grados de complejidad al del sector público: la dimensión, la aritmética electoral, la comunicación, el poder difuso, la rigidez del sistema, entre otros.
Todos estos son elementos que introducen dificultad no solamente política, sino también técnica, de alta dirección y de interacción entre estos elementos.
Las personas y la gestión de la información son los elementos más críticos y a la vez claves
para el gobierno. Las personas siempre son un factor determinante en todos los sectores económicos, pero más en el de los servicios, y aún más en el de los públicos.
Es importante no confundir el discurso político con la gestión. Una cosa es decidir, decir lo
que se debe hacer y otra es conseguir que lo que se ha dicho que se debe hacer se haga, se haga
bien y con coherencia. Ser en todo momento conscientes del terreno en que nos movemos, y si nos
movemos en el campo del discurso o en el de la gestión. El discurso tiene una proyección pública,
social, política, externa. En cambio, la gestión son habas contadas. El discurso lleva bata blanca,
la gestión va con mono azul marino. Tener muy claro en todo momento qué es discurso y qué
es gestión puede evitar confundir deseo con realidad o embarcar a la organización en proyectos
imposibles de realizar. A más distancia entre el discurso y la gestión, más tenso será el gobierno.

Modelo de gestión del conocimiento: un modelo de gestión
para un nuevo país
Necesitamos dotarnos de un modelo de gestión que permita y fomente la interconexión del sector público y la gestión de su conocimiento consigo mismo y con la ciudadanía, con el objetivo
de alcanzar un sector público excelente que contribuya al progreso económico y a la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos.
Un modelo compatible en todas las administraciones, que permita conciliar las acciones de
gobierno, optimizar los recursos y mejorar la respuesta a las necesidades de la sociedad.
Podemos articular el gobierno del conocimiento con un modelo de gestión que se vertebra
con tres ejes:
• Corresponsabilidad.
• Datos/Información/Conocimiento.
• Supervisión.
Este modelo de gestión del conocimiento en sentido amplio se puede aplicar también como
modelo de gestión del gobierno de una organización concreta o como modelo de gestión de la
relación de colaboración entre varias organizaciones, ya sea público-público, público-privado,
privado-privado. En función del tipo de organización o de relación, mantendremos los tres ejes
adaptando a ellos los instrumentos que los articulan.
Es un modelo que permitiría poner en conexión todas las administraciones de Cataluña.

Premisas
El modelo de gestión que se propone parte de unas premisas a considerar que nos ayudarán a
implementarlo en sus tres ejes:

126

LIBRO BLANCO

Hay que hacer fuego con la leña que tenemos. Partiremos de donde estamos ahora. Esto no es
ni bueno ni malo, es lo que hay. Lo que tengamos que hacer lo haremos con la gente que somos
y los recursos disponibles.
Priorizar. Todo a la vez no se puede hacer. Es necesario fijar prioridades. Una cosa después de
la otra.
Persistir. Como afirma el profesor Josep Maria Lozano, es necesario convivir con problemas
que se deberían resolver, pero que son difíciles de solucionar a corto plazo, y aceptar que todo lo
que es deseable no siempre es factible simultáneamente, y tener la honradez de no convertir este
hecho en una coartada o en una renuncia.
Superficie o calado. Solución de oro de la gestión de los tiempos. El tiempo es el que es y es finito.
Si queremos alcanzar mucho, podemos profundizar poco. Si queremos profundizar mucho,
tenemos poca capacidad de cubrir muchos frentes. Un buen sistema de información nos permite
expandir en superficie y calado. La mejor opción es una combinación de superficie y calado,
cubrir muchos temas pero profundizar solamente en lo que sea necesario, conscientes de que el
tiempo no es elástico y de la incapacidad de cubrirlo todo.
Carrera de relevos. Es fundamental que lo entienda el sector público. Ser conscientes de que
habitualmente lo que hoy se presenta es fruto del trabajo precedente de otras personas. Hay que
tener claro que somos una carrera de relevos, que hoy estamos aquí y un día no estaremos, que
todo el mundo es importante pero que nadie es imprescindible.
Altura o cabotaje. La navegación puede ser de larga distancia o de cabotaje. Combinar la navegación de altura con el cabotaje, adoptando la más adecuada en función del tema concreto a
abordar, minimizará el riego de fallar.
Acompañar. Los directivos debemos acompañar. Gran parte de nuestro tiempo debe estar dedicada a dar confianza, a procurar que la organización no se rompa, a acompañar a los equipos y
a garantizar que todo el mundo pueda llegar.
Innovar. Sin innovación no hay progreso ni mejora. Debemos atrevernos a innovar, hemos de
incentivar la innovación. Parafraseándolo, podríamos decir aquello de que quien quiera innovar
que se agarre de la mano y quien no quiera que se aparte y no distraiga a los que lo intentan.
Benchmarking. Es una de las grandes ventajas del sector público respecto del sector privado.
Podemos compartir buenas prácticas, proyectos exitosos, probarlos y exportarlos.
No confundir sector público y sector privado. Culturas diferentes. Como dice el profesor Àngel
Castiñeira, en el sector público es necesario impulsar algún cambio en medio de la continuidad;
en la empresa, es necesario asegurar una mínima continuidad en medio del cambio.

Corresponsabilidad
Más allá de las competencias formales que confiera la normativa en cada caso, la mayoría de
los temas concretos se pueden abordar desde diferentes perspectivas, lo que comporta que en
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muchas materias en realidad exista competencia concurrente de muchos servicios públicos, funcionales y/o territoriales, dentro de la misma organización o entre varias organizaciones. En
estos casos, la visión global de conjunto siempre ofrece un valor superior al que resultaría de la
mera suma de las partes que participan en ello.
Es necesario que los servicios públicos, funcionales y territoriales, articulen la gestión del
conocimiento y el ejercicio de las respetivas funciones con responsabilidad compartida con
objeto de garantizar la coordinación transversal con la voluntad de:
• Minimizar el riesgo de visión monocular.
• Empujar la visión intelectiva.
• Facilitar el trabajo en red.
• Mejorar la planificación y ***calidad de las actuaciones de los servicios públicos.
• Realizar seguimiento eficiente que evalúe las respectivas funciones.
• Favorecer el cumplimiento de las normas.
• Maximizar el principio de proximidad.
No hay labor más complicada que coordinar personas que no desean ser coordinadas. Es un
tema muy complicado, se trata de ir insistiendo, es una tarea «de lluvia fina» (de labor constante
y callada). El modelo de corresponsabilidad intenta superar la premisa de «quién es qué». Si es
público, es de todos, y es necesario implantar este principio.
El ejercicio de la corresponsabilidad se puede articular mediante instrumentos que empujen
a superar las reticencias a trabajar juntos, que faciliten el diálogo permanente, sincero y abierto
de los referentes territoriales y de los referentes funcionales en cada materia.
Instrumentos para articular la corresponsabilidad: espacios de corresponsabilidad (mesas,
ponencias, grupos de trabajo), apoderamiento y trabajo en red.
Los espacios de corresponsabilidad han de poder dar capacidad de interlocución a mucha gente
y, además, gente de diferentes niveles. Es necesario dotar a cada nivel de la estructura de capacidad de interlocución, hay que evitar que exista solamente un diálogo desde la cúpula de cada
estructura. Es necesario que exista una interlocución entre operadores para encontrar las mejores soluciones. Debemos intentar, en todo lo que se pueda, compartir un sistema de información
que sea común.
En el apoderamiento, la regla de oro es: haz con tu equipo lo que quieras que hagan contigo.
Hay que dar cuerda a la gente, hay que dejar que los miembros de nuestros equipos participen
en las reuniones. Se debe apostar y dar confianza a la gente. Hay que confiar en las personas de
nuestros equipos. Se trata de mandar menos e influir más.
La moneda tiene dos caras: confianza y responsabilidad. No puedes exigir responsabilidad sin
dar confianza, y viceversa. Primero da confianza y después exige responsabilidad. No se puede
hacer una cosa sin la otra.
Trabajar en red. Es necesario conseguir que los directivos entiendan que por debajo de ellos hay
gente con tanta valía o más que ellos. Hay que dejar hablar y alcanzar acuerdos en los mandos,
hay que dejar que funcione la red. El trabajo en red permite dar visibilidad a mucha gente, el
trato con muchas personas, y no solamente las cúpulas de cada estructura. La organización está
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viva y es dinámica. Cuanta más gente conozca las competencias y las capacidades de alguien,
mejor. Esto es un valor para las organizaciones grandes. La gente que hoy está en segunda fila,
más adelante estará en un primer nivel; por eso, vale la pena tener conocimiento y dar juego a
todo el mundo. Cuanta más gente conozca a todo el mundo; mejor; cuanta más gente haya en
condiciones de valorar la valía de una persona, más democrática y natural será la toma de decisiones respecto de las personas, y se podrá constatar cómo es de coherente que determinadas
personas accedan a determinados lugares.
El trabajo en red está en la base del progreso de la organización, del desarrollo y del crecimiento
de las personas.
Los espacios de corresponsabilidad son aquellos en los que se puede confluir tanto por el cargo
que se desempeña como por la experiencia que se posee en una materia, ya que ambos no tienen
por qué coincidir en una misma persona.
Dice el proverbio que si andamos solos, vamos más rápido, pero si andamos juntos llegamos más
lejos. Esto lo comprobamos todos los días. Si queremos imponer nuestra solución es más rápido
y estamos más satisfechos; sin embargo, si hemos de hacerlo entre todos es más difícil, debe dar
un hervor más. Con todo, seguramente las soluciones que implantemos de este modo sean más
sólidas y duraderas.
La corresponsabilidad es eso: llegar juntos lo más lejos posible. Todo debe ser lo bastante
ordenado y a la vez lo bastante flexible.
El talento de las personas necesita un catalizador, un estímulo que provoque que la gente
opine, proponga, sugiera a partir de lo que ve. Este catalizador es un buen sistema de información que permite facilitar el acceso a los datos, su conversión en información y la aportación de
conocimiento, tanto detallada como globalmente, de la actividad o de la organización. Que todo
el tiempo que dedicamos a descifrar los datos diferentes lo podamos dedicar a compartir visiones y análisis, a negociar y discutir los temas.

Datos/Información/Conocimiento
El segundo eje del modelo son los datos que se convierten en información que genera
conocimiento.
La información es el catalizador y la clave de bóveda del sistema de corresponsabilidad, y de
este depende la capacidad de supervisión. Necesitamos construir un sistema que requiera poco
tiempo para procesar los datos, de manera que liberemos tiempo para poderlo dedicar a analizar. La mayoría de las organizaciones consumen la mayor parte del tiempo disponible en generar
información, de manera que les queda poco para analizarla.
Cuando consigues activar la fórmula Datos/Información/Conocimiento + personas que saben
de ello, el resultado suele ser debate, quieras o no quieras. El talento y la inteligencia humana
debidamente alimentados con información multiplican su creatividad.
La información es palanca de cambio. De los datos que están en los aplicativos transaccionales, si los explotamos y los trabajamos bien, con el conocimiento añadido de personas que
conocen el tema, podemos obtener la transformación y mejora de la organización, la clave de la
efectividad.
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Sin información no es factible la evaluación y resultan más dificultosas la progresión y las
mejoras.
Son necesarias algunas circunstancias sustantivas para que el eje funcione: que la información esté y sea accesible en tiempo actual, forma adecuada, calidad garantizada y adecuados
perímetros de distribución de la información. Es fácil de decir, muy difícil de alcanzar. Pensar
que podemos llegar a ello de manera automática es una ilusión. La meta a que se debe llegar es
la inteligencia de negocio.
Los instrumentos que materializan este eje deben responder a las 3P: público, periódico y
predefinido. Deben ser abiertos, deben tener una determinada periodicidad y una actualidad, y
deben ser predefinidos, con un formato conocido y fácilmente inteligible. Deben permitir hacer
zoom e ir de lo global al detalle, de toda la organización a la unidad concreta. Deben permitir
hacer la minería.
El sistema de información lo podemos construir con cuadros, gráficos, mapas, imágenes.
Una regla radical es asumir que todo lo que sea geolocalizable debería incorporar siempre las
coordenadas X y Y en todos los datos.
La metodología de construcción de un buen sistema de información debe ser modesta y
prudente en la ejecución: se ensaya un prototipo, se prueba durante un tiempo y, si funciona,
se fabrica en cadena. Este es uno de los cambios importantes que proponemos respecto de los
modelos actuales de inteligencia de negocio.
La información deja de ser un privilegio para convertirse en una herramienta básica de trabajo. Cuando se ha hecho la luz, es difícil volver a la oscuridad.
En las dinámicas de grupo, se suelen cumplir determinadas reglas que un buen sistema de
información estimula; los sistemas de reporting, con indicadores claros, invocan siempre las
motivaciones de mejora:
• Preferimos ganar a perder: de entrada, cuando empezamos una tarea es con la voluntad de
que funcione y salga bien.
• La gente intenta hacerlo bien. La gente, de entrada, no tiene voluntad de hacer las cosas mal.
Por lo tanto, si encomendamos algo a una persona que no estaba en condiciones de hacerlo,
la culpa no será suya.
• Nadie quiere ser el último. Las personas preferimos ganar pero, si no puede ser, siempre preferimos no ser el último.
• Siempre se puede hacer mejor: tenemos que evitar la autocomplacencia y, por muy satisfechos
que estemos de nuestros resultados, seamos conscientes de que aún se podrá mejorar.
• El ritmo es importante: no debemos confiar en esfuerzos finales, sino que debemos mejorar
momento a momento, ser constantes.
• Todo el mundo quiere salir bien en la foto: si de vez en cuando hacemos fotos, constataremos
los esfuerzos de la gente por procurar salir bien.
• Los colores hablan por sí solos: nos sirven para indicar el estado de la gestión, y nos han de
servir para destacar los temas que nos interesan, porque sobresalen positiva o negativamente.
El sistema de información se convierte en condición sine qua non y permite alimentar el bucle:
Datos > Información > Conocimiento > Transparencia > Cohesión > Compromiso
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La información nos permitirá mejorar en aspectos como la eficiencia, la productividad, la competitividad, pero también nos permitirá avanzar en objetividad, responsabilidad, rendición de
cuentas, sostenibilidad, igualdad de oportunidades y democracia.
La información se debe distribuir, debe estar a disposición de los gestores, ser accesible. La
información nos permite otorgar más confianza y exigir más responsabilidad.
Un buen sistema de información exige:
• Calidad de los datos. Si los usuarios ven que la información que se les presenta no es verdad,
perderán la confianza y recuperarla será muy difícil.
• Facilidad de uso: si es difícil, la gente no la utilizará. Los usuarios finales no serán expertos
en estructura de datos.
• Velocidad: la rapidez también es clave; si va lento, la gente también se cansará y acabará
dejando de usarlo.
La información, con su distribución, se convertirá en un catalizador que permita:
• Romper la estructura de silos, vertebrando la organización.
• Descentralizar y desconcentrar cuando la proximidad y la atención singular aporten valor.
• Implicar al equipo, tanto desde el punto de vista técnico como político, incrementando el
compromiso y la motivación.
• Incrementar la transparencia, interna y externa.
• Transformar la cultura.
La información nos hace mejores a todos, a los gestores, a los directivos y a los políticos. Y si
somos mejores a título individual, también tendremos la capacidad de serlo de manera colectiva.
Colegiada o no, la decisión seguro que será más responsable.

Supervisión
La supervisión y la revisión crítica de lo que se hace es fundamental para innovar, progresar,
mejorar y evaluar procesos, decisiones y resultados. Concluir si las cosas funcionan como deseábamos que funcionasen, constatar si el resultado obtenido es el esperado y si es mejorable.
Avanzar hacia la figura del supervisor que persigue la detección de la mejora continua, con
capacidad de cuestionarse lo que se hace, cómo se hace y el resultado que da, buscando las
mejoras prácticas para: optimizar los métodos de gestión, pulir el trato con la gente, simplificar
trámites e incrementar la motivación y la profesionalidad.
El día a día es tan absorbente que a menudo no permite ver los procesos, las pautas de gestión,
con la perspectiva necesaria para detectar las disfunciones y las oportunidades de mejora. Esto
es lo que aportará el supervisor, esta visión crítica constructiva.
Una buena supervisión facilita:
• Transparencia: visibilidad del cuándo y en qué se gasta, así como de los resultados obtenidos.
• Priorizar: en un estadio de tensión de los ingresos, disponer de la máxima información de
cuándo y en qué se gasta permite adoptar mejor las decisiones de priorización.
• Eficacia: constatar si los resultados obtenidos son los deseados.
• Eficiencia: constatar a qué coste se obtienen los resultados.
• Productividad: visión conjunta de recursos destinados y resultados obtenidos.

BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

131

• Proceso participativo: pasar de un proceso monopolizado por los actores concretos de las
áreas económicas o de controlling a un proceso con interacción permanente entre todos los
actores/gestores de la organización.
Supervisión y transparencia no son exactamente lo mismo: no se confunda la transparencia con
colgar la información en Internet.
En el sector público hay un nivel altísimo de responsabilidad y especialización, hay expertos
tan buenos como los que hay en el sector privado. La burocratización responde más a la necesidad de protegerse que a una voluntad expresa de entorpecer los procedimientos. Debemos poder
encontrar una solución a esto. Los protocolos deben ayudarnos a mejorar las cosas, no a entorpecerlas. La supervisión debe ayudarnos a mejorar los protocolos.
Es importante que nos protejamos del corporativismo y rehuyamos sus amenazas.
La supervisión trata de objetivar, poner el acento en el qué más que en el quién. Dar más
relieve a las razones que a los galones. Cuando centramos la atención en el quién, perdemos
calidad de análisis. Tener muchos galones no significa tener más razón. Debemos procurar no
equivocarnos y usar un buen sistema de análisis de datos y de evaluación.
Y la supervisión más importante de todas es la supervisión de la ciudadanía. Sin la supervisión de la ciudadanía, el sector público no tiene sentido en el siglo xxi en una sociedad que
pretenda ser democrática.
La democracia no es binaria. La democracia tiene grados de intensidad. Una buena supervisión mejora el nivel democrático de una sociedad.

El directivo como factor clave
En los puestos directivos del sector público, es bueno combinar personas con trayectoria personal y profesional diversa.
Podemos diferenciar tres perfiles profesionales:
• La carrera administrativa. La de una persona que, en un momento dado, ingresa en una organización y va haciendo carrera dentro de la organización hasta alcanzar un puesto directivo.
• La carrera política. Personas que, por vía de una adscripción vinculada a un partido, teniendo
habilidades directivas, acaba obteniendo un cargo a designación y con la confianza de la
fuerza política.
• La carrera directiva. Personas que, en el ámbito público o en el privado, ocupan puestos
directivos por sus habilidades directivas de manera no vinculada a una trayectoria en la organización ni en la política.
La carrera administrativa, la carrera política, la carrera directiva aportan diferentes puntos de
vista a la gestión de la organización. Todas las organizaciones grandes que se lo puedan permitir
deberían poder realizar una combinación de estos tres perfiles, que complementan bagajes y
perspectivas mejorando la visión del proyecto.
Una organización pública en cuyas estructuras directivas falte alguno de estos tres perfiles
será una organización ciega o coja en algún aspecto.
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Conclusiones
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

El gobierno del sector público en general y de la administración pública en particular es
complejo.
Que el gobierno sea complejo quizá dificulte su gestión, pero también hace más interesante
su impulso, motivador el reto y gratificante el éxito.
La innovación en la administración pública es factible y es necesaria. Y para el nuevo estado,
es imprescindible.
Necesitamos dotarnos de un modelo de gobierno que permita y empuje la interconexión del
sector público y el gobierno de su conocimiento consigo mismo y con la ciudadanía.
Podemos articular el gobierno del conocimiento con tres ejes:
– Corresponsabilidad.
– Datos/Información/Conocimiento.
– Supervisión.
Importancia de la función pública y de su mejora con la implementación de este modelo.
El sistema de información configurado como secuencia de Datos > Información > Conocimiento > Transparencia > Cohesión > Compromiso se convierte en motor de cambio
poderosísimo.
La clave de bóveda del sistema es disponer de un sistema de información que permita facilitar
el acceso a los datos, su conversión en información y la aportación de conocimiento, tanto
en lo relacionado con el programa y/o unidad como con la visión global de la organización.
La información nos permitirá otorgar más confianza y exigir más responsabilidad.
La democracia no es binaria. La democracia tiene grados de intensidad. La transparencia y
una buena supervisión mejoran el nivel democrático de una sociedad e impulsan la mejora
continua.
Necesitamos ser optimistas, debemos ser optimistas, podemos ser optimistas.
– Necesitamos: por un lado, al sector público y, por otro, su peso en nuestra economía es
demasiado determinante para permitirnos el lujo de abdicar, de exigirnos mejorar la
productividad.
– Debemos: nuestra profesionalidad y responsabilidad como directivos públicos nos
empujan a buscar la manera de conseguir que cada vez sean más los dispuestos a implicarse, a asumir riesgos, a comprometerse.
– Podemos: en el sector público, hay mucha gente con talento innovador, con ganas de
mejorar, de intentar realizar cosas diferentes, de buscar y encontrar soluciones a los
problemas. Solamente depende de los directivos públicos, políticos y técnicos activar
este potencial mediante objetivos concretos, máxima información y transparencia, y de
los ciudadanos exigirlo.
Solo depende de nosotros.
Demasiado sencillo para no hacerlo.
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El régimen jurídico
de la ciudad
de Barcelona
en el nuevo
Estado catalán
Alfred Lacasa Tribó
Abogado. Ilustre Colegio de Abogados de Gerona
Secretario de Administración Local
Director de los Servicios Jurídicos Centrales del Ayuntamiento de Barcelona

a) Introducción

E

n el diseño y la elaboración del Libro blanco, este artículo responde al encargo de esbozar
trazos jurídicos e ideas en el campo de la gestión de cómo podría ser el régimen jurídico
de Barcelona en el futuro.
Partimos de dos realidades: la primera es una larga experiencia de gestión municipal; incluso
en las situaciones más uniformizadas (año 1960), Barcelona siempre ha tenido mención especial
en su régimen. En el futuro, sería reconocer y mejorar esta tradición que, como veremos, viene
de muy lejos. La segunda es que Barcelona es símbolo de buen gobierno. Frente a otras capitales
que han sido rebasadas por la gestión económica y se encuentran en situación difícil, Barcelona
ha optado por un modelo de gestión eficaz y eficiente que debe preservar, abundar y, si se puede,
proyectar en el futuro.
Este éxito, absolutamente compartido, tiene dos grandes protagonistas. En primer lugar,
nuestros electos y los trabajadores del sector público local, que, con su pasión por hacer bien
las cosas, han conseguido ya desde hace años que Barcelona sea símbolo de modernidad. El
ejemplo más excelso fue en 1992 con las Olimpiadas, pero también, digámoslo, con la capaci-
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dad de contención y ahorro que hace que el Ayuntamiento no sea deficitario. Todo el mundo
ha contribuido. Por otro lado, los máximos responsables de este éxito son los ciudadanos, muy
participativos, implicados en los diferentes entes (comisiones, plenarios, audiencias...) y siempre
atentos a la gestión pública.
En el nuevo estado, Barcelona ha de seguir una línea y, en el diseño, ocupar el lugar que se
merece.
Sin más atribuciones de las que le corresponden, pero con ninguna carencia competencial
que impida mantener y profundizar en el modelo.
Este humilde artículo intenta hacer pensar en cómo avanzar en esas dos direcciones.

b) Marco
1. Barcelona, la capital de un país, que es Cataluña, que se convierte en un
nuevo estado de Europa
Barcelona es y ha sido la capital de Cataluña y lo sería del futuro estado.
Barcelona fue refundada por los romanos a finales del siglo i a.C. y la convirtieron en una
fortificación militar, llamada Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino, que estaba situada sobre
el llamado Mons Taber, una pequeña elevación donde hoy se encuentra el barrio de la catedral y
la plaza de Sant Jaume.
Encontramos ciertas instituciones de largo recorrido. Así en 1265, la creación del Consell de
Cent (Consejo de Ciento), para asistir a los consejeros y a los oficiales reales en casos referentes a
la defensa de la ciudad de Barcelona y sus posesiones, o en 1283, con las constituciones catalanas
de las Cortes de Barcelona con el Privilegium Magnum.
En definitiva, una particularidad evidente que tendrá el futuro estado es que el debate sobre
la capitalidad no existirá, porque por tradición, por historia, por población, por aceptación, por
reconocimiento legal y, en definitiva, porque lo es sin comparación, Barcelona es la capital de
Cataluña y debería ser la capital del futuro Estado catalán.

2. La norma magna catalana: reconocimiento y tratamiento de la capitalidad
de Barcelona
En la configuración del nuevo estado, el marco normativo del más alto nivel tiene que reconocer,
en la línea de la mayoría de los textos normativos contemporáneos, el calificativo de capital, y
tiene que hacer de ello una regulación expresa que, de forma piramidal (en el sentido kelseniano), encabece lo que el marco legal infraconstitucional que el ordenamiento jurídico catalán
ha de desarrollar.
Este calificativo debe ser recogido tanto en la Carta Magna o fundacional del estado como en
los textos principales.

3. Barcelona como sede de las instituciones del estado
El hecho de que Barcelona sea capital del nuevo estado comporta que sea la sede de las principales instituciones del país. Por lo tanto, tiene doble naturaleza jurídica como capital y como sede.
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La capitalidad es un régimen especial de la ciudad en el ordenamiento jurídico catalán que
atribuye un régimen autónomo, singular y objeto de protección y desarrollo que en este texto se
tratará de esbozar.
La sede tiene su proyección en todos los campos de la actividad normativa sin que en ningún
caso este hecho impida la descentralización futura o bien el establecimiento de nuevas delegaciones
en todo el territorio con el fin de tener un estado cohesionado administrativamente. El hecho de
que sea sede supone, por un lado, un reconocimiento futuro en el ordenamiento sectorial respecto
a la ubicación de las sedes nacionales y, por otro, el hecho de que Barcelona tiene una posición
específica en el sistema de fuentes en relación con el futuro, y por eso hay que constituir una comisión de relación interadministrativa que permita un marco de relación específico (ayuntamientoestado), sin perjuicio de su ampliación a otros entes administrativos (como pueden ser la veguería
u otra forma organizativa, o bien el Área Metropolitana u otra forma organizativa).

4. Barcelona como sede del Área Metropolitana y capital de veguería
Hechas las consideraciones anteriores, la regulación de la futura capital del nuevo estado debe
ser capaz de tener una visión de la gestión integrada del territorio y proyectar su capacidad de
influencia más allá del término municipal.
En cuanto a la «Gran Barcelona», ha de ser diseñada para satisfacer necesidades globales de
36 municipios con una población de 3.239.337 habitantes (Fuente: INE 2012), una extensión territorial de 636 km2 y una densidad de 5.093 hab/km2 (núcleo central del ámbito metropolitano con
una población de 5.012.961 habitantes, una superficie de 3.236 km2 y una densidad de población
de 1.542 hab/km2). En definitiva, es preciso superar la fusión de las antiguas Mancomunidad de
municipios, la Entidad del Medio Ambiente y la Entidad Metropolitana del Transporte.
Por otro lado, la futura capitalidad también debe recoger la posición en la futura veguería (o
ente similar) definiendo un ámbito territorial organizativo básico de todo el futuro estado.

5. El régimen especial de Barcelona en el sistema de fuentes: capitalidad
y ley especial
El escudo oficial de la ciudad de Barcelona se inspira en el de Pedro III el Ceremonioso, y la
bandera oficial de la ciudad de Barcelona es cuartelada e incorpora los cuatro palos rojos en los
cuarteles superior derecho e inferior izquierdo sobre fondo amarillo, y la cruz de Sant Jordi en
los cuarteles superior izquierdo e inferior derecho sobre fondo blanco.
La autonomía local de Barcelona proviene directamente de la Carta Europea de Autonomía
Local firmada en la ciudad de Estrasburgo el 15 de octubre de 1985.
La capital ha de ocupar un espacio específico en la posición del sistema de fuentes en el régimen local y, por lo tanto, el marco normativo de Barcelona es especial (en el sentido de que desplaza el general) y propio.
Su contenido se proyecta en tres grandes ámbitos de actuación: en el régimen especial en sentido estricto, en la proyección de Barcelona en campos de la actividad estatal con especificidades
propias y en la participación de la ciudad en el procedimiento legislativo del nuevo estado.
El nuevo estado ha de recoger desde su fundación el principio de evitación de doble competencia. En el caso de Barcelona, debe materializarse en el hecho de que la ciudad es la responsable
de ciertos acontecimientos por delegación del estado, como puede ser, entre otros, la organización de los actos protocolarios de alcance nacional.
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c) El régimen especial
6. Naturaleza del régimen especial de Barcelona1
a) Concepto
Una ley del Parlamento de Cataluña debe regular el régimen especial, la Ley de Capitalidad, con
una doble naturaleza, que es básica y especial.
Es una ley básica que forma parte del canon de control constitucional y atribuye competencias a la ciudad por delante y de forma previa a la legislación sectorial futura. Como es una ley
básica, el Parlamento de Cataluña condiciona (excepciona, limita) su actividad futura reconociendo especificidades de todo tipo a la capital.
Es una ley especial porque es un corpus iuris que se separa del régimen local catalán, de manera
que el régimen catalán tiene un régimen general para todos los entes locales catalanes y un régimen
especial para la ciudad. En este contexto, la legislación de régimen local debe incorporar parámetros de eficiencia en la gestión pública y (una vez haya atribuido un marco común de competencias
a todos los entes locales) atribuir competencias a los entes en función de su capacidad de gestión de
forma que la delegación condicionada sea un elemento de flexibilidad en la gestión pública.

b) Significado
En calidad de ley básica, Barcelona ejerce, además de las competencias que se citan más adelante,
competencias paralegales que la asimilan parcialmente a una ciudad-estado. Se concretan, por
una parte, en atribuciones legales directas a la ciudad de competencias estatales (concreción del
principio de no duplicidad de competencias en que la actividad estatal la lleva a cabo la ciudad) y,
por otra, de desarrollo reglamentario que otorga amplias competencias a los reglamentos municipales aprobados por el Consejo Plenario de Barcelona. El ordenamiento jurídico catalán debe
dejar a los reglamentos aprobados para la ciudad de Barcelona un espacio amplio de delegación
que permita adaptar la actividad regulatoria a los cambios constantes.
En calidad de ley especial, el marco financiero, de organización y funcionamiento, así como
su régimen jurídico tienen particularidades de todo orden que se proyectan en diversos campos
1

En la actualidad el régimen a grandes rasgos es el siguiente: En conformidad con lo que establece la
disposición adicional sexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LBRL), y al artículo 89 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC), aprobado por la Ley Orgánica
6/2006, de 19 de julio, la ciudad de Barcelona disfruta del régimen especial que se integra por las disposiciones contenidas en la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona (CMB)
y en la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona
(LREB). El municipio dispone así mismo del régimen financiero especial regulado en la misma LREB, en
aplicación de lo que establece el artículo 161 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
El texto legal ha sido objeto de dos modificaciones: la primera —mediante la Ley 11/2006, de 19 de
julio— recayó en los artículos 3 y 11, sobre los símbolos representativos de la ciudad de Barcelona, para
adaptarlos a la normativa reguladora de los entes locales, y en el artículo 66.5, referente a la aprobación
definitiva de planes que comporten una modificación de zonas verdes, espacios libres o equipamientos deportivos; en virtud de la segunda —realizada por Ley 7/2010, del 21 de abril—, se adicionó al
Texto Legal un nuevo Título, el VIII, para incorporar la regulación del Consejo Económico y Social de
Barcelona.
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de actividad administrativa (su diario oficial es la Gaceta de Barcelona, la financiación es específica, participa directamente de los tributos del futuro estado, tiene procedimientos administrativos específicos: tránsito, sancionador...).

7. Elementos del régimen especial
Configuran tres ejes troncales del régimen especial.
En primer lugar, la protección del régimen de la capitalidad que tiene un procedimiento legislativo agravado por su modificación.
En segundo lugar, un mandato específico al legislador catalán de salvaguarda2 de este régimen. Y, en el marco de la futura configuración de la justicia constitucional catalana, debe reservarse una posición específica de la ciudad de Barcelona para ejercer acciones de defensa de su
autonomía local frente a la actividad del Parlamento de Cataluña.
En tercer lugar, con el mandato específico de profundización del régimen especial en el desarrollo futuro del país.

8. Proyección administrativa del régimen especial: el Ayuntamiento
de Barcelona
Mención expresa merece el Reglamento orgánico municipal del Ayuntamiento de Barcelona.
2. El último año ha habido una pugna constante entre el mundo local y el estado, y en especial del Ayuntamiento de Barcelona, contra el entonces proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local. En un primer momento, los diferentes anteproyectos optaron para dejar sin efecto
el tramo estatal del régimen estatal (hasta julio de 2013) con la supresión de la Ley 1/2006, del Régimen
Especial de Barcelona. Frente a esta regulación, el Ayuntamiento de Barcelona presentó alegaciones y
fueron resueltas con el Dictamen del Consejo de Estado 567/2013, que dice de forma literal: «La disposición adicional cuarta en conexión con la disposición derogatoria, presenta un contenido que, a juicio
del Consejo de Estado, tiene que ser reformulado. Lo natural es que las normas jurídicas de naturaleza
particular difieran de las normas generales referidas a la misma materia. Por ello, la precisión según la
que las leyes particulares de los municipios de Madrid y de Barcelona —cuya vigencia expresamente se
mantiene— deben aplicarse en cuanto no se opongan a la nueva Ley constituye una determinación poco
coherente y generadora de confusión. Por esa razón, se entiende necesario que en esta disposición adicional se suprima el inciso “en lo que no se oponga a la misma”. Por lo mismo, en la disposición derogatoria
debería eliminarse su contenido final, referido a las leyes 22/2006 y 1/2006. Es decir, cuanto sigue a partir
de las palabras “… así como todas aquellas…».
Así, la redacción se modificó y definitivamente ahora se afirma que la disposición adicional quinta de
esta última norma establece que sus disposiciones son de aplicación en el municipio de Barcelona, sin
perjuicio de las particularidades de su legislación específica y con estricta sujeción a los principios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La lucha del consistorio barcelonés para salvaguardar el régimen especial ha sido incesante. Salvo el tramo estatal del régimen especial, el Ayuntamiento de Barcelona, con carácter previo a formular un recurso en defensa de la autonomía local de
Barcelona, ha hecho de representante de los municipios que han recurrido: son 2.393 municipios representativos de 16.996.884 habitantes, y por eso presentó alegaciones al Consejo de Estado, y el Consejo de
Estado de entrada ha vuelto a dar la razón (por segunda vez) a las tesis de los municipios contra la LLRSAL (dictamen de 22 de mayo de 2014): «Existen fundamentos jurídicos suficientes para que el Ayuntamiento de Barcelona y los demás municipios interesados planteen conflicto en defensa de la autonomía
local en relación con los artículos 26.2 y 116 TER y la D. Adicional 16 de la LRBRL».

138

LIBRO BLANCO

La Ley especial ha de reservar una serie de materias a este reglamento que debe aprobarse por
mayoría absoluta.
Una vez elaborada esta regulación, el resto de las materias y competencias deberían caracterizarse por una casi parlamentarización del régimen barcelonés, y reservar escasas materias al
Consejo Plenario pero atribuyendo amplias funciones de control.
Así, la separación de la función de debate-control, función de gobierno-ejecutiva, debe ser la
piedra angular de la futura regulación para garantizar el máximo control por parte de los representantes de los ciudadanos, pero apostando por la máxima capacidad de gestión y velocidad en
la función ejecutiva.
Presidido por el alcalde, este es el máximo representante de la función ejecutiva, acompañado
del Consejo Plenario y de la Comisión de Gobierno, así como del resto de los órganos eminentemente barceloneses y algunos ya recogidos en la Carta, que compondrían el resto de los órganos
del régimen especial.
Además de las clásicas potestades del mundo local europeo continental, habría que añadir la
potestad normativa agravada en el sentido de proponer tramitación parlamentaria, y por eso se
reserva la iniciativa de ciertas materias al consistorio barcelonés.
El ejercicio de las competencias debería estar sujeto, por Barcelona y por el resto de los entes
locales de Cataluña, a los principios de subsidiariedad y capacidad de gestión. En el caso particular barcelonés, además de estos principios, habría que tener en cuenta la reserva del Consejo
Plenario para la iniciativa legal de la modificación de su propio régimen.
El estatuto de los electos habría que someterlo a unas fuertes obligaciones de bienes y del
registro de intereses, así como a un régimen claro de incompatibilidades.
El régimen especial tendría que recoger ciertos parámetros que ya caracterizan parcialmente
el consistorio barcelonés. Así, el deber de buen gobierno y la transparencia, la tutela y la mejora
del valor de la marca Barcelona en el contexto internacional, la obligación de rendir cuentas,
el análisis de costes, la obligación de generar remanentes de tesorería positivos, la supresión
obligatoria del papel, la identificación digital en smartphones y otros dispositivos, las carpetas
electrónicas ciudadanas, el desarrollo de las multieficiencias en la smartcity...
En cuanto al territorio, se mantendría la organización por distritos y barrios.
Las relaciones interadministrativas lograrían un marco absolutamente relevante, de forma
que la ciudad lograría un régimen preponderante en la ejecución de competencias en la línea
marcada en el apartado anterior.
En cuanto a la prestación de los servicios públicos, Barcelona se configura como un universo
de personificaciones locales, sumadas a las clásicas ya conocidas de la gestión directa e indirecta.
Habrían de recogerse otras fórmulas además de las ya existentes, de manera específica, como las
fundaciones, las asociaciones, la gestión cívica y otras formas por estudiar.
En este contexto, y visto el potente sector terciario de que dispone la ciudad, es preciso que en
la adjudicación de los servicios públicos, por debajo de las obligaciones comunitarias de publicidad, se efectúe una discriminación positiva a favor de las entidades sin ánimo de lucro, se
amplíen los contratos reservados a los sectores de las personas discapacitadas y, en especial, se
separe lucro empresarial de lucro social (debidamente auditado).
El régimen jurídico electrónico debe ser uno de los elementos centrales de la actividad administrativa. Así, la supresión del papel y el uso de las nuevas tecnologías han de ser elementos
que impulsen definitivamente la modernización del país y de la Administración pública. Con la
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protección de datos y la reutilización de la información como ejes centrales, en un contexto de
absoluta interoperabilidad, Barcelona tiene que ser la capital de la inmediatez administrativa,
de tal forma que ningún procedimiento se alargue más allá de los cuatro meses y sea criterio
general el trámite y las comunicaciones previas y declaraciones responsables por encima de los
procedimientos. En este campo, se deben recoger las particularidades de la ciudad por el enorme
volumen de extranjeros que nos visitan y estar atentos para que los procedimientos desplieguen
efectos con velocidad mientras los turistas se encuentran en nuestra ciudad.
En este régimen jurídico, especial mención habrían de tener los recursos administrativos, que
deberían suponer una verdadera segunda revisión del acto y la posibilidad de abrir procedimientos de mediación para intentar solucionar de manera pacífica las controversias.
La financiación ha de ser uno de los ejes que debe garantizar el buen funcionamiento de los
servicios públicos y ha de ser en una doble vertiente. Por un lado, con los tributos propios; por
otro, con la participación de los tributos del estado que, en todo caso, tienen que garantizar un
porcentaje de inversión racional para el sostenimiento y la mejora de los servicios públicos.

9. Proyección jurisdiccional y otras órdenes
La ciudad de Barcelona debe disponer de tribunales locales.
Forman parte del poder judicial, pero dependen de forma compartida del órgano de Gobierno
jurisdiccional y del Ayuntamiento de Barcelona.
Disponen de jueces y fiscales que, en colaboración con los cuerpos y las fuerzas de seguridad del estado, forman un todo que se ocupa de los delitos menores y efectúa juicios rápidos
y ejecuciones inmediatas. Así, la combinación sanción administrativa-sanción penal debería
estar más clara en el nuevo ordenamiento y habría que garantizar una verdadera reinserción y
más en concreto trabajos para la comunidad sustitutivos de ciertas penas. Siempre con finalidad
reeducativa.
En este campo, las vías de solución alternativa de conflictos deberían alcanzar un protagonismo principal, evitando tiempos, burocracia y dinero a los ciudadanos. Se deberían desarrollar figuras como los laudos arbitrales del Tribunal Arbitral de Barcelona, así como potenciar la
Comisión de Mediación del Colegio de Abogados y otras vías similares en varias materias, como
por ejemplo ya se ha hecho con la actual Junta Arbitral de Consumo.
La futura legislación civil debe recoger ciertas especificidades de elementos relativos al Derecho Civil y más en concreto a las relaciones de buena vecindad y convivencia, las molestias (ruidos), los usos de los espacios comunes, la prohibición de ciertas actividades y, en definitiva, ha de
otorgar un poder más democrático a la legislación civil.
Barcelona debe disponer de tribunales administrativos por ramas de actividad de la ciudad.
Básicamente son tres: la jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria, la jurisdicción
contencioso-administrativa económica y la jurisdicción local (que debería encargarse de los
asuntos de personal y organizativos de la ciudad).
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d) Materias estatales con regulaciones específicas (proyectos
de ley que recogen y amplían el régimen especial)
10. Especificidades legales
Las normas que afectan al régimen especial de Barcelona deberían ser transmitidas a la ciudad
en dos momentos: en fase de proyecto y antes de la aprobación, y Barcelona debería emitir un
informe vinculante.
En la relación con el cumplimiento del principio de legalidad, el régimen especial debe poder
completar las infracciones y sanciones administrativas sin necesidad de una ley en el campo de
los servicios públicos y la convivencia.
En el campo de las marcas, Barcelona debería tener un reconocimiento específico, y la futura
Ley de Marcas catalana y el derecho de marcas deberían reconocer el valor y la singularidad de
la marca denominativa «Barcelona».
Las leyes sectoriales deberían reconocer una posición especial de Barcelona en la gestión de
las infraestructuras: puerto, aeropuerto, ferrocarriles, carreteras. También en las costas, de cuya
gestión debería ser el titular en su máxima extensión.
Al mismo tiempo, numerosas especificaciones técnicas tendrían que ser recogidas en la Ley
de Urbanismo, y más en concreto en la gestión del suelo urbano consolidado: las ciudades fuerte
y densamente pobladas han de poder disponer de más instrumentos para esponjarse. Lo mismo
en el campo de las reparcelaciones y otros mecanismos de distribución de beneficios y cargas.
En el campo de las relaciones virtuales, Barcelona debe tener especificidades de todo tipo, ya
sea en el campo de los dominios, de las telecomunicaciones.
En el campo del patrimonio cultural catalán, la ley tiene que permitir más mecanismos de
intervención en la ciudad. El régimen especial ha de poder limitar la proliferación de negocios
invasores en lugares de fuerte concentración monumental. Y garantizar barrios de usos mixtos.
Barcelona debería tener más especificidades en los campos siguientes: el medio ambiente,
la atención social, el comercio y el turismo, la industria, la seguridad pública, la educación, los
bienes públicos, la cultura, la proyección internacional y la participación electoral y democrática.

e) Conclusión
A pesar de que solo son unas notas, la definición del nuevo marco jurídico será una pieza estructural del nuevo país.
Se apuntan motivos más que suficientes para no reproducir el modelo actual y, conservando
lo genuino o lo que nos ha aportado una buena experiencia de gestión, apostar por una ciudad
con más competencias y más relación con el entorno.
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rganizar un nuevo estado supone dar un salto cualitativo en ámbitos que no son competencia directa de las ciudades ni de las regiones. La creación de un Estado catalán es
una gran oportunidad para diseñar nuevos modelos de fuerzas armadas, de seguridad, de fiscalidad, de desarrollo, de sostenibilidad y de articulación de la sociedad civil. Una ciudad como
Barcelona, con vocación innovadora y prestigio internacional, puede facilitar la construcción
de estructuras estatales libres de las viejas inercias de los antiguos estados europeos. En tanto
que centro político, económico y cultural del nuevo estado, podrá convertirse en una de las ciudades más activas en el ejercicio de responsabilidades internacionales sin las limitaciones que
tenía como ciudad subordinada a los intereses del Estado español. Barcelona experimentará, tras
muchos siglos, el riesgo y el gozo de poder canalizar su energía en intervenciones efectivas en los
problemas globales de Europa y de la comunidad mundial. La pregunta pertinente no es tanto el
beneficio que Barcelona sacará por ser capital de estado, como la calidad que puede alcanzar el
nuevo Estado catalán por contar con una capital como Barcelona. Y también cabe preguntarse
qué acentos hay que poner en el futuro de la ciudad para que ejerza como capital.
La nueva diplomacia catalana debería reflejar el potencial cultural de Barcelona. En vez de
un cuerpo burocrático seleccionado con criterios de distinción familiar o de simpatías ideológicas, puede optarse por un servicio de personas de alto perfil cultural, formadas en universidades catalanas y extranjeras, hablantes de las lenguas adecuadas, capaces de trabajar en red y
que compatibilicen la defensa de los intereses de Cataluña con el ejercicio de una solidaridad
internacional efectiva y avanzada. Para conseguir este objetivo, Barcelona debe multiplicar los
centros académicos, de investigación y de debate sobre política internacional. Los medios de
comunicación tienen que difundir más información acerca de lo que pasa más allá de Cataluña
y superar la tendencia introvertida de los estados convencionales. El patriotismo catalán debe
ser simultáneamente el de la autoexigencia nacional y el del cosmopolitismo no superficial. Probablemente no haya ninguna ciudad que haya logrado preservar como Barcelona una identidad
cultural y lingüística propia junto a una decidida apertura internacional. Ahora podrá liderar un
modelo de ciudades que resuelvan con inteligencia el difícil equilibrio entre la afirmación de una
identidad particular y la bienvenida y la gestión de pluralismos de todo tipo.
La nueva diplomacia catalana no debe funcionar ignorando las valiosas contribuciones de
la sociedad civil, tan presente en la ciudad de Barcelona. Desde hace muchos años, las entidades catalanas de proyección internacional se han distinguido por sus valiosas aportaciones a la
defensa de los derechos humanos, la paz, la protección de la diversidad lingüística, la colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la cooperación para el desarrollo, el diálogo interreligioso y la crítica a la economía especulativa. Con la creación del nuevo
estado, naturalmente, las organizaciones no gubernamentales catalanas ya no sufrirán el veto
de las entidades españolas a ser reconocidas en las sedes internacionales. Y cabe imaginar que
Barcelona se convierta en sede de antiguas y nuevas entidades de la sociedad civil internacional, de creación catalana o no, que encuentren en dicha ciudad una acogida jurídica, política,
económica y logística que les permita ejercer mejor sus actividades globales. Barcelona puede
convertirse en un centro de diplomacia paralela mundial como lo son Ginebra o Nueva York. La
diplomacia catalana debería contar con la fuerza de la sociedad civil para funcionar con responsabilidades compartidas y evitar la creación de un cuerpo demasiado grande de funcionarios,
que resulta caro y a menudo ineficaz. Barcelona facilitará el funcionamiento de una administración diplomática ligera, extrovertida y culta.
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efinir Barcelona como una ciudad cosmopolita, comercial, turística, industrial, con la
fuerte personalidad que le confieren su lengua y cultura es del todo correcto. Sin embargo
sería un error omitir que somos una de las ciudades más deportivas de Europa y del mundo y, en
consecuencia, una CAPITAL DEPORTIVA en mayúsculas.
Desde la celebración de los Juegos Olímpicos, pasando por los principales acontecimientos
como la Fórmula 1, el tenis, las motos, el fútbol, el baloncesto, el hockey, la natación, el atletismo,
los deportes extremos, etcétera, lo hemos organizado prácticamente todo. Este reconocimiento
internacional, aparte de ser un orgullo de capital y de país, también es negocio. Por ejemplo:
La importancia del circuito de Barcelona-Cataluña, con la celebración de diversas pruebas,
empezando por la Fórmula 1, representa un impacto económico inducido para el territorio que
está calculado en 170 millones de euros anuales.
Se destacaba, con relación al mundial de natación, que «se ha estimado en 43 millones de
euros la inversión que debería haber hecho la ciudad en publicidad por conseguir el mismo
retorno que las 13.000 noticias que, tan solo en el Estado español, se han publicado sobre el acontecimiento» (noticia del canal 3/24 del 5 de agosto de 2013).
¿Cree alguien de verdad que Barcelona habría avanzado tanto como lo ha hecho sin la celebración de los Juegos Olímpicos? La inversión propiamente en infraestructuras no superó el 9%;
el resto sirvió para mejorar la ciudad y el país.
El deporte es también un gran negocio que, además, reporta una gran repercusión mediática
que al mismo tiempo contribuye a aumentar nuestro reconocimiento internacional y nos hace
aparecer en los lugares más recónditos de la geografía mundial, puntos del planeta a los que otro
modo nunca se habría llegado.
En este artículo hablamos de la necesidad de impulsar una Barcelona deportiva basada en la
cooperación, el liderazgo, los valores y el trabajo conjunto de deportistas, entrenadores, directivos, fabricantes, distribuidores, médicos, terapeutas, coaches, profesores, voluntarios, comunicadores y un largo etcétera de entidades, clubes, fundaciones, empresas, hospitales e instituciones
que conforma el mundo del deporte. Y lo haremos teniendo en cuenta la totalidad de los actores
implicados en el sector.
Así, pues, será necesario crear las sinergias necesarias entre los clubes, las entidades deportivas de la ciudad y la industria deportiva, las empresas que nos suministran todo cuanto se precisa para el buen funcionamiento de la actividad deportiva, y que va desde el equipo y material
deportivo hasta las instalaciones, pasando por el calzado y el vestido y la medicina deportiva,
entre otros. Y siempre respetando los valores de integración, formación, participación y cooperación propios del deporte, su presencia recurrente a lo largo de toda nuestra vida y su gran
potencial comunicativo.
Con todos y cada uno de dichos valores, con la retroalimentación de todos ellos juntos y de
las fuertes dependencias que mantienen entre sí, haremos de Barcelona la ciudad líder mundial
en el sector.
Todos conocemos la gran importancia que desde siempre la sociedad catalana y barcelonesa ha otorgado al deporte. Esfuerzo y empuje han ido a menudo de la mano y han hecho del
deporte amateur un auténtico motor de superación, capaz de impulsar el nacimiento de clubes,
federaciones y organizaciones deportivas. La importancia de la iniciativa privada en el deporte
ha hecho nacer clubes que nunca habrían visto la luz sin el impulso de la sociedad civil.

BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

145

Es precisamente la buena acogida y potenciación que ha recibido el deporte, tanto desde la
vertiente competitiva como desde la vertiente popular, la que constata que el deporte forma parte
de la idiosincrasia de la ciudad. Cada vez más, Barcelona es escenario de todo tipo de encuentros, competiciones y manifestaciones populares, oficiales y de alto nivel deportivo. Es necesario,
pues, seguir colaborando de forma proactiva para impulsar el sector.
Gran parte de nuestra notoriedad en el mundo la debemos al deporte. Todos sabemos que,
a veces, estando en otros países, nos hemos visto en la necesidad de situar nuestro país en el
mapa con la ya conocida frase «Barcelona Olympic Games», o sirviéndonos del Barça; y después,
quizás, podemos añadir datos de otro tipo. Sin embargo, la auténtica tarjeta de visita suele venir
de la mano de algún referente deportivo. Figuramos en el mapa internacional, principalmente,
gracias al deporte.
Mención aparte merece el fenómeno del voluntariado: Cataluña y Barcelona han sido un
ejemplo histórico de voluntariado tanto en la creación de entidades, asociaciones y clubes como
en los apoyos a todo tipo de convocatorias deportivas, y cuentan como máximos exponentes los
voluntarios olímpicos (Voluntaris 2000). Lejos de perder vigencia, el movimiento se muestra
más vivo que nunca y Barcelona permanece como un referente de voluntariedad en cada convocatoria que lo requiere. Debe reconocerse el mérito y destacarlo como rasgo diferencial de
nuestra ciudad.
La capacidad de integración ha sido, y es, una característica que distingue a nuestro país, y en
Barcelona es capital. Nos hallamos ante una ciudad cosmopolita, respetuosa y atenta, acogedora
de las diversas y nuevas prácticas deportivas, así como de las diferentes realidades personales
y particulares de quienes las ejercen. La capacidad de adaptación a estas realidades diversas y
específicas requiere prácticas de urbanismo polivalentes e integradoras que garanticen la convivencia, incentiven la participación y fomenten las actividades deportivas al aire libre.
Si, como vemos, somos ya alguien relevante en el deporte, si nuestra voz se conoce y reconoce
en el escenario mundial y si sabemos los beneficios que ello representa tanto en el sector como
en la economía del país, nos ha llegado el momento de ponerle altavoz a una voz ciertamente
escuchada.
Barcelona acoge la sede de una de las más importantes empresas de producción y distribución
de eventos deportivos por televisión, y dispone de una vasta trayectoria en medios de comunicación escritos con profesionales de la comunicación deportiva de prestigio reconocido. Llegó,
pues, el momento de potenciar todo cuanto estos medios puedan aportar a Barcelona como capital de un nuevo estado. Barcelona es capaz de convertirse en un centro de producción y emisión
de noticias deportivas para todo el mundo.
Como ya se ha demostrado, Barcelona está preparada, en todos los ámbitos, para acoger los
más importantes eventos deportivos, y debe potenciarse esta capacidad para seguir mostrando
la nueva capital amable y próxima.
Por la situación geográfica y por ser la ciudad europea con mejor calidad de vida (European
Cities Monitor 2011), condición que ha mantenido a lo largo de los últimos catorce años, Barcelona se ha convertido en una de las ciudades preferidas para los ejecutivos. Aunque actualmente
cuenta con la sede de la Euroliga, podemos potenciar que se instalen en la nueva capital los
headquarters de los principales organismos e instituciones de referencia del deporte europeo y
mundial. Barcelona disfruta de un reconocido nivel de calidad de vida, una climatología privilegiada y un aeropuerto internacional.
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Barcelona es una de las cuatro primeras ciudades turísticas de Europa, por las condiciones
de los equipamientos convencionales con los que cuenta, los equipamientos especiales con los
que podemos contar o una buena agenda y oferta de espectáculos deportivos o de competiciones
populares o de alto nivel. Podemos ser una de las principales ciudades de Europa en tanto que
destino deportivo popular y competitivo.
Como ya se ha visto, las herramientas antaño utilizadas eran ciertamente muy básicas y
rudimentarias, con una tecnología muchas veces inexistente. La situación ha cambiado mucho
durante los últimos años gracias a los grandes avances vividos en la industria deportiva. La
incorporación de la mujer al deporte y la democratización de su práctica han contribuido a la
inversión en este sector.
Además, el hecho de que el nivel de renta de nuestro país haya aumentado ha tenido como
consecuencia una mayor demanda de productos relacionados con el bienestar y la salud, productos asociados a los nuevos servicios que se prestan desde el mundo del deporte. Ahora ya es
habitual hablar de la industria del fitness, el wellness o de los deportes de aventura, entre otros;
asociándolos sin prejuicios al mundo del deporte. De todo ello resulta que tengamos uno de
los índices más altos del mundo en práctica deportiva, y un alto nivel en instalaciones, tanto
públicas como privadas, de la máxima calidad, por delante de otros países. Debemos continuar
creciendo en los ámbitos convencionales; pero también debemos adecuar la demanda a nuevas
necesidades como el envejecimiento progresivo de la sociedad, cuya consecuencia es la irrupción
de nuevas enfermedades en las que el deporte puede actuar como agente preventivo, paliativo o
terapéutico. Dentro de este alto nivel de calidad de vida, la práctica de la actividad física para la
salud es uno de los pilares principales. Debemos seguir trabajando por que a lo largo de toda la
vida de la persona podamos ofrecer y practicar la actividad deportiva más adecuada que garantice una vida activa y saludable. La actividad física moderada, competitiva o no, con controles
y exámenes médicos, guiada por profesionales formados y atentos y con dietas adecuadas, nos
permitirá establecer hábitos de salud, lejos de la obesidad, el colesterol, la hipertensión, la ansiedad, el estrés y el largo etcétera de riesgos de salud de nuestra sociedad actual.
Conseguir hábitos saludables requiere una intervención atenta y constante durante toda
la vida de la persona. Para ello necesitamos profesionales aptos y preparados que garanticen
el logro de los objetivos que nos proponemos y que se comprometan con ellos. La enseñanza
reglada debe procurar la máxima transversalidad, homologación y vinculación entre las diferentes facetas de esta formación integral del profesional del deporte, de la actividad física y de la
salud. El currículo formativo de este nuevo profesional debe permitir poder contar con personal
preparado tanto en el ámbito de la formación profesional (módulo de grado medio y superior)
como en el ámbito universitario.
A fin de asegurarnos los máximos resultados en materia deportiva, es básico conseguir que el
sector público y el sector privado, con la colaboración directa de todos los agentes, trabajen conjuntamente. Hoy en día, la gestión en Barcelona sigue un modelo de cooperación. Así, y cuando
hablamos de gestión, no existe una fórmula única para combinar ambos sectores. No podemos
referirnos a gestión pública versus gestión privada, sino de buena gestión o mala gestión.
La colaboración público-privada ha permitido avanzar más rápido, construir más equipamientos, ser más competentes. Ha dado lugar al nacimiento de gestores deportivos, ha fomentado la modernización e, incluso, ha creado un modelo «Barcelona» gracias al cual ha sido posible salir de la gestión económica deficitaria y disfrutar ahora de márgenes positivos, sociales,
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deportivos y económicos. De no haberlo hecho, no habríamos obtenido muchos de los resultados
deportivos que hemos alcanzado. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el waterpolo, en el que
hemos sido campeones del mundo y olímpicos. Ni disfrutaríamos de las cadenas de fitness que
tenemos ni el nivel de calidad de nuestros equipamientos deportivos sería el que es. Sabemos que
nuestro modelo de gestión se ha exportado tanto al Estado español como a Europa o Sudamérica. Así, se constata que se trata de un modelo de gestión de éxito que ha permitido la expansión
y el crecimiento.
Las cifras así lo indican: el deporte profesional y amateur en Barcelona ha generado un volumen de riqueza que equivale aproximadamente al 2,5% del PIB barcelonés.
Hasta el momento hemos hablado de uno de los pilares básicos del mundo del deporte, el más
mediático, el más conocido. No obstante, para que verdaderamente podamos convertirnos en un
sector potente, es necesario contar con la colaboración de los otros agentes implicados.
La empresa y la industria son dos de los activos que convertirán a Barcelona y a Cataluña en
líderes en la innovación y la especialización en el ámbito del deporte. Confluyen allí actividades
tan dispares como el diseño industrial, el textil, el calzado, la nutrición, la dietética, la construcción, la medicina, la tecnología instrumental, la náutica, la ingeniería, el motor o los medios de
comunicación, entre otros.
Sólo la construcción de nuevos equipamientos deportivos y la venta de material y ropa para la
práctica del deporte suman casi dos terceras partes de la actividad económica asociada al mundo
del deporte. Ello no significa que las otras no sean relevantes, sino que pone de manifiesto que
todavía queda espacio por ocupar y camino por recorrer, especialmente en actividades relacionadas con productos inteligentes y de más valor añadido. Por consiguiente, tal diversidad, si bien
dificulta su visibilidad, es también una oportunidad para articular y potenciar el sector.
Entre Barcelona y Cataluña se calcula que las 500 empresas del sector deportivo facturan más
de 4.000 M€, y es donde se concentra el mayor número de empresas del deporte en Europa. La
existencia y el éxito en Cataluña de estas empresas son un ejemplo del dinamismo de la iniciativa privada. En estos momentos tenemos empresas que están especializadas en el diseño y la
construcción de equipamientos deportivos de gran calidad y que cubren todas las necesidades
del sector, sin tener que salir de Cataluña. Podemos encontrar aquí tanto diseño como arquitectura o ingeniería de altísimo nivel, pasando por la construcción y llegando hasta los detalles más
mínimos y accesorios necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones deportivas.
En este campo, contamos con multinacionales que operan en otros mercados con un grado de
penetración más que considerable.
Otro ejemplo empresarial lo hallaríamos en el sector del textil y del calzado, donde la innovación en materiales, la creación de nuevos diseños y marcas propias se dejan sentir a escala
internacional.
El ámbito farmacéutico deportivo también es relevante. Nuestros laboratorios son también
pioneros en productos dirigidos a este mundo. Muestra de ello la tenemos en el hecho de que las
empresas multinacionales de prestigio internacional relacionadas con la fabricación de suplementos para la alimentación o componentes químicos han decidido tener sede en Barcelona para
sus operaciones, tanto de producción como de investigación en laboratorio. También debemos
hablar de los productos dietéticos, que cuentan con una demanda creciente de la población por
estar asociados a unos hábitos alimentarios mejores.
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Mención especial merece el mundo del motor. La tradición industrial de nuestro país en el
sector de la automoción y la gran afición de los catalanes por el motor hace que dispongamos
de una buena representación de empresas de este sector, que abastecen con éxito el mercado de
los automóviles, las motocicletas y los ciclomotores más allá de nuestras fronteras. Sin obviar la
larga y específica tradición por lo que se refiere al diseño, la fabricación de bicicletas y la fuerte
implantación de esta práctica deportiva en todo el territorio y en sus diversas modalidades.
El comercio de material deportivo, con una infinidad de tiendas distribuidas por toda la
ciudad, es otro de los ejemplos de gran trascendencia económica con que cuenta el sector, aparte
de practicantes y fabricantes. El gran potencial de demanda del mercado que Barcelona ofrece
convierte la ciudad en un enclave atractivo para la comercialización de productos deportivos. Es
por ello que un número considerable de multinacionales tienen a nuestra ciudad como sede de
distribución, comercialización o venta en Europa.
La sociedad de la comunicación y la internacionalización de las redes sociales permiten una
comunicación constante, próxima e inmediata en todo el mundo. Algo que sucede desde cualquier pequeño rincón puede presentarse ante el mundo de modo global e inmediato, abriendo y
mostrando las posibilidades de esta Barcelona capital, consolidada y atractiva. Es incuestionable
que existe sector, que hay industria del deporte y nuevas oportunidades de empleo, de modo que
la nueva y creciente demanda por parte del consumidor obliga e invita a asumir nuevos retos
cuya superación resultará del trabajo conjunto.
Barcelona goza de prestigio en el panorama deportivo internacional. Lo sabemos.
Son muy pocos los lugares del mundo que, en un espacio tan reducido, sean capaces de organizar un campeonato del mundo de F1, un campeonato de motociclismo y un campeonato del
mundo de rally, con condiciones técnicas, profesionales y de calidad como las que tenemos en
Barcelona. El RACCC es una entidad de referencia en el ámbito internacional.
Por otra parte, el índice alcanzado por la ciudadanía catalana en práctica deportiva es muy
elevado: si la comparamos con otras grandes ciudades, Barcelona se halla entre las tres primeras
grandes capitales mundiales. También somos fuertes en deporte popular. Un ejemplo claro es
la Cursa El Corte Inglés, una de las competiciones más importantes del mundo en número de
participantes, o la gran cantidad de carreras y marchas a pie que se desarrollan en Barcelona a
lo largo del año.
Del mismo modo, cuando hablamos de deportes como fútbol, baloncesto, balonmano, waterpolo, natación y natación sincronizada, hockey y hockey patines, motociclismo, escalada, tenis,
gimnasia, automovilismo, entre otros, somos todos plenamente conscientes de que nuestro nivel
es altísimo. El FC Barcelona, el RCD Espanyol, el RC Tennis Barcelona, el RC de Polo, CEC,
UEC, los clubes de natación, los clubes náuticos…, y de todos los clubes, entidades y asociaciones
que han aportado nivel deportivo a la ciudad.
La misma importancia que tienen para el deporte los récords y los resultados individuales o
colectivos, la tienen para el país y para la ciudad los resultados de nuestras principales marcas
empresas y en este ámbito. Barcelona debe enorgullecerse de que los ciudadanos sepan recitar
de memoria el elenco de las empresas más destacadas, y todavía más de que en todo el mundo se
sepa que éstas son barcelonesas y catalanas. Hablamos, entre otras, de las empresas siguientes:
Astralpool, Basi, Buff, Circuït de Barcelona-Catalunya, Decoresport, Dir, Duetsport, Esteban,
Eurofitness, Fundació Claror, Gas Gas, IGE BCN, Llop Gestió, Lleuresport, Mediapro, Mistral, Mundo Deportivo, Munich, Nou Esportiu, Nutrisport, Parkestil, Priwel, Rossignol, SalBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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ter, Santiveri, Seae, Seat, Solo Moto, Sport … Podríamos añadir muchas más. Seguramente más
de una persona se sorprendería al constatar el alto nivel de conocimiento en el ámbito nacional
e internacional del que ya disfrutan. Muchas de las marcas mencionadas tuvieron un inicio
humilde, con muy pocos recursos, incluso podríamos decir que de forma casual. Y, en muchos
casos, ni el más optimista de sus fundadores no habría podido imaginar nunca el volumen de
negocio que a día de hoy han alcanzado ni el gran potencial de negocio del que todavía disfrutan.
Es evidente que ello no es fruto de la casualidad. Sabemos que la capacidad de trabajo, el espíritu de superación, el ingenio y la gran visión de futuro de todos los emprendedores y emprendedoras vinculados al mundo del deporten catalán lo han hecho posible. Y son estas aptitudes
excepcionales las que nos impulsan a depositar optimismo en el futuro. Sabemos que nuestras
empresas todavía pueden crecer más, aún pueden ser más competitivas y aún pueden sorprendernos más con su capacidad innovadora y de negocio. Barcelona y Cataluña, hablando en términos deportivos, son un auténtico líder mundial. Se trata de una realidad que debemos preservar y hacer crecer con proyectos de futuro.
Barcelona debe apostar por un modelo basado en la innovación y en el desarrollo del sector
deportivo, que permita hacer crecer su tejido empresarial y que cree valor añadido en los productos y servicios, al mismo tiempo que generará nuevas oportunidades de empleo.
Todo ello, sin una parte de nuestro sector, el del practicante, no es posible, del mismo modo
que sin la otra parte, la del fabricante, no podrá conseguirse nunca el crecimiento competitivo
de todo el sector. Deben buscarse sinergias en beneficio mutuo. El crecimiento de unos generará
el crecimiento potencial del otro. Queremos construir juntos el futuro, en equipo, para asegurar
la sostenibilidad y la competitividad deportiva y empresarial del sector.

Barcelona tiene el deber de:

- Impulsar la investigación y el desarrollo, innovando en productos, en gestión, en materiales,
en salud, en actividades, en rendimiento deportivo y en tecnología. Crear proyectos de interés
conjunto deporte y empresa que permitan generar y transferir conocimiento y tecnología aplicada al deporte.
- Articular y potenciar las empresas del sector; es decir, haciendo de la colaboración empresarial
y de la interacción con los centros de investigación una fuente de competitividad, a fin de hacer
efectiva también la apertura de nuevos mercados.
- Proyectar internacionalmente el deporte catalán y sus empresas.
- Construir un modelo de gestión que permita reinvertir y beneficiar al sistema deportivo y
empresarial.
Barcelona debe ser la Gran Factoría del Deporte.
En definitiva, Barcelona debe ser el espacio donde se concentren un buen número de empresas, laboratorios, servicios, sedes corporativas, sedes de organismos oficiales, oficinas de gestión
empresarial, equipamientos deportivos de alto nivel y centros de formación que generen más
riqueza y puestos de trabajo.
Aquí todos salimos ganando:
- La ciudadanía, porque tendrá al alcance los mejores profesionales, instalaciones y material.
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- Los clubes y federaciones, porque contarán con los recursos y con la masa crítica suficientes
para mejorar su propia oferta.
- Los deportistas, porque contarán con las condiciones de entreno e instalaciones tecnológicamente más avanzadas, y con otros servicios exclusivos vinculados al desarrollo personal.
- La industria del deporte, porque dispondrá de las infraestructuras y de las condiciones que le
permitan investigar con garantías y desarrollar nuevos productos con auténticas oportunidades
de éxito.
- El país y la ciudad, porque saldrán fortalecidos en uno de los sectores con más futuro económico.
Es necesario que todos trabajemos sabiendo que, si actuamos en equipo, todos y cada uno mejoraremos y, en consecuencia, contribuiremos a que Barcelona mejore.
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Cataluña,
capital Manresa
Miquel Puig Raposo
Economista

Introducción

E

ste artículo explora en qué medida y a través de qué acciones la independencia podría reforzar la posición de Barcelona en la jerarquía global de ciudades. Posteriormente, explora qué
relación hay entre estas acciones y la capitalidad administrativa del nuevo estado.1
Barcelona es una de las ciudades más atractivas de Europa tanto para el turista como para el
inversor,2 pero no tanto para sus ciudadanos,3 según informan las encuestas que sobre esta cuestión elaboran diversos organismos. Esta distinción es relevante, porque, aunque lo importante es
la satisfacción de estos últimos, tendemos a hacernos eco solo de la de los primeros.
Ahora bien, el entusiasmo de los forasteros sí que debería espolearnos para llegar a ser una
de las ciudades del mundo con más vitalidad cultural, mayor prosperidad económica y mejor
calidad de vida. Como veremos, la independencia no solo puede ayudar a ello, sino que puede
ser decisiva para lograrlo.
Me apresuro a decir que la independencia podría hacerlo, pero solo si las cartas se jugasen bien. Los mejores estados del mundo en términos de productividad y de equidad tienen
la medida de Cataluña, pero no todos los países del tamaño de Cataluña se cuentan entre los
mejores del mundo.
Jugar bien las cartas exige, en primer lugar, no errar los objetivos. Excelente no es sinónimo de
grande. Es importante subrayar este punto, porque desde hace demasiado tiempo el referente de los
barceloneses ha sido Madrid y la medida ha sido la dimensión: en la época de mis abuelos, la cuestión
era cuál de las dos ciudades tenía más habitantes (empatadas hasta la posguerra); en la de mis padres,
cuál tenía el edificio más alto (tema resuelto en 1953 con la construcción del Edificio España y rematado en 1960 con la Torre de Madrid); cuando yo era niño, qué provincia tenía más matrículas y qué
1. Quiero agradecer a Oriol Nel·lo la lectura de un borrador de este artículo y sus eruditos comentarios.
También quiero eximirlo de cualquier responsabilidad en las limitaciones que pueda tener, dado que me
ha manifestado discrepancias con algunas premisas y con algunas conclusiones.
2. Respecto a los inversores, véanse, por ejemplo, las ediciones anuales de Global Cities Investment Monitor
(KPMG), European Cities and Regions of the Future (FDI Intelligence) o European Attractiveness Survey
(Ernst & Young).
3. La UE realiza cada tres años una encuesta sobre la percepción que tienen los ciudadanos de la calidad de
vida en su ciudad. La edición de 2013, referida a setenta y nueve ciudades, sitúa a Barcelona en el puesto
52.º en lo que a percepción general se refiere: “Estoy satisfecho de vivir en [nombre de la ciudad]”. Es
quizás significativo que Madrid, Londres y París ocupen posiciones aún más bajas. http://ec.europa.eu/
regional_policy/activity/urban/audit/index_en.cfm.
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subterfugios utilizaba el Gobierno para hacer que las «M» aventajaran a las «B»; ahora, los periódicos
barceloneses nos informan puntualmente de la pugna entre el número de pasajeros en El Prat y en
Barajas/Adolfo Suárez, y les cuesta disimular la satisfacción que les produce cada sorpasso estival. Nos
costará mucho quitarnos de la cabeza que ya no se trata de ser más, sino de ser mejores.
La posición de cada ciudad en la jerarquía global es la que determina la oferta de puestos
de trabajo para las personas más cualificadas y la prosperidad del entorno, porque las ciudades
concentran los servicios avanzados (finanzas, consultoría, publicidad, etc.), I+D e innovación.4
En la nueva sociedad globalizada es imposible mantener la vitalidad cultural y la prosperidad
económica sin mantener o mejorar la posición en esta jerarquía. El reto es mejorar en la posición
de Barcelona potenciando a la vez la calidad de vida de sus habitantes.
Sintéticamente, una gran capital descansa sobre cuatro pilares: un nudo de comunicaciones, un
traspaís industrial, atracción de talento y calidad de vida. Examinemos cuál es el punto de partida
en cada uno de ellos, qué se necesita para reforzarlos y cómo podría influirles la independencia.

Comunicada con el mundo
Barcelona no está en el centro del mundo; ni tan solo en el centro de Europa: ni está en la blue
banana (la gran megalópolis que va de Manchester a Milán), ni está lo suficientemente bien conectada con ella. Solo lo está por aire, porque el aeropuerto de El Prat registra uno de los mayores
tráficos de Europa (el noveno)5 y porque sus conexiones lo son sobre todo con las ciudades europeas. Pero El Prat no juega en la liga mundial, porque el número de conexiones intercontinentales
es muy bajo, y ello constituye una rémora para atraer actividad económica del máximo nivel.
La independización de El Prat con respecto a AENA facilitaría perseguir ese tipo de conexiones, pero no garantizaría su éxito, porque la dinámica de los hubs lleva a la concentración, no a
la aparición de otros nuevos. ¿Hacen falta más infraestructuras en El Prat? No necesariamente.
Quizás el día de mañana habrá que alargar la pista más cercana al mar desplazando las lagunas,
construir una terminal satélite o, incluso, una nueva pista sobre el mar, pero falta mucho para eso.
Y no olvidemos que Zúrich, Viena, Berlín, Estocolmo o Milán tienen muchos menos pasajeros
que Barcelona,6 y que los aeropuertos de Gerona y Reus son susceptibles de absorber una parte de
los pasajeros low cost que hoy van a El Prat. Una vez más, no nos obsesionemos con el número.
En lo que al tráfico ferroviario de pasajeros se refiere, la desaparición del déficit fiscal permitiría racionalizar las conexiones de Barcelona con el resto de Cataluña y en menor medida con el
mundo. El Estado español ha sido extraordinariamente avaro con las inversiones ferroviarias en
Cataluña excepto en la línea de AVE Madrid-Barcelona-Francia. La independencia difícilmente
podrá abordar la gran asignatura pendiente de la conexión con Valencia, sistemáticamente desatendida por el Estado, pero, en cambio, permitirá dedicar recursos a conectar de un modo
eficiente a Barcelona con las ciudades medianas catalanas y a todas ellas con el aeropuerto de El
Prat. Una de las opciones es organizar el transporte ferroviario de pasajeros con dos estaciones
terminales, una al norte (Sagrera) y otra al sur (El Prat), bien conectadas entre sí a través de las
estaciones de Cataluña, Sants y L’Hospitalet, con una eficaz lanzadera que una la de El Prat con
la Terminal 2 del aeropuerto, que está situada a solo 3,5 km.7
4. Manuel Castells, La era de la información, Alianza ed. (trad. castellana), 1997.
5. Eurostat
6. En los casos de Berlín y Milán sumo los tráficos de los dos aeropuertos más importantes asociados a la ciudad.
7. En este punto sigo a Santiago Montero, «¿Tenemos la política ferroviaria adecuada a la población y al
territorio?» (conferencia en el IEC, el 20 de enero de 2013).
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Donde la independencia puede revolucionar el papel de Barcelona es en la logística de mercancías. La industrialización de Asia ha hecho que el principal eje de transporte de mercancías por
mar haya pasado a ser el del Pacífico-Suez-Gibraltar-norte de Europa. En consecuencia, la Unión
Europea está impulsando la conexión ferroviaria de los grandes puertos mediterráneos con el norte
a fin de ganar tiempo, reducir la contaminación producida por el transporte por carretera nortesur y reequilibrar el territorio. Los puertos mejor situados en esta ruta son Gioia Tauro (Calabria) y
Algeciras, pero a ambos les falta un hinterland potente de consumo y producción: pueden ser centros logísticos en los que interactúen los megaportacontenedores, los barcos de cabotaje y el ferrocarril, pero con escasa actividad de valor añadido. Barcelona (con Tarragona) constituye el centro
consumidor y productor más importante del Mediterráneo y, por tanto, tiene mucho atractivo para
desviar una parte, modesta en términos relativos pero cuantitativamente enorme, del tráfico AsiaEuropa y convertirse en la principal puerta meridional de Europa. Finalmente, y por carambola,
tenemos la oportunidad de convertirnos, de algún modo, en «la Holanda del Mediterráneo». Conseguirlo exige ante todo invertir las reticencias del Estado español respecto al denominado «Eje
Mediterráneo» de mercancías: la línea Algeciras-Valencia-Tarragona-Barcelona-Europa que promueve la Unión Europea y que todos los gobiernos del PP y del PSOE han querido supeditar a la
línea Algeciras-Madrid-no-se-sabe-dónde (no se trata de una expresión gratuita: los mapas oficiales
que los sucesivos gobiernos fueron enviando a Europa contenían una escandalosa ambigüedad en
cuanto al paso de los Pirineos).8 Ahora bien, el éxito del proyecto también exige que el corredor de
mercancías circule por detrás de Collserola, liberando la franja costera para la ciudad, como ya ha
hecho la industria,9 y la creación de un espacio logístico muy potente en la conexión de este eje con
el puerto. Dos decisiones difíciles, porque exigen una ocupación importante de territorio.

Capital de un país próspero
Barcelona será más dinámica cuanto más próspera sea el resto de Cataluña. Es cierto que en la
economía globalizada las ciudades tienden a independizarse de su traspaís, pero esta tendencia
tiene un límite; este límite es más restrictivo en el caso de las ciudades que, como Barcelona,
ocupan una posición «regional»10 y, finalmente, aún lo es más en el caso específico de Barcelona,
porque más allá de Cataluña hay poca actividad económica excepto en dirección al sur. Así pues,
la calidad y la cantidad de los servicios que se presten desde Barcelona dependerán fundamentalmente de la vitalidad y la prosperidad de las empresas catalanas, y la capacidad de realización
de I+D e innovación en Barcelona dependerá del nivel de la manufactura catalana.11 Por tanto,
en la medida en que la independencia de Cataluña impulse la prosperidad de cualquier rincón
del país, Barcelona se beneficiará de ello de un modo u otro.
No es este el lugar para enumerar las medidas que un Estado catalán razonablemente gestionado tomaría para impulsar la prosperidad del país. Basta con recordar cuáles son las preocupaciones que han expresado reiteradamente las multinacionales situadas en el polígono petroquímico
de Tarragona: el precio de la electricidad, el abastecimiento de agua, la conexión ferroviaria y la
8. Véase, por ejemplo, el documento TEN – T, Trans-European Transport Network, de mayo 2008 (http://
ec.europa.eu/transport/media/publications/doc/2008_brochure_tent_t_implementation_priority_projects_progress_report.pdf ). El mapa relevante aparece en la página 28.
9. También aquí sigo a Santiago Montero, op. cit.
10. Sigo a Manuel Castells, op cit.
11. El MIT alertaba de la insostenibilidad de la investigación en un entorno desindustrializante: «Can we
build tomorrow’s breakthroughs?», Technology Review, febrero de 2012.
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formación del personal de cualificación media. Si Cataluña sufre por estos cuellos de botella, es
porque la política económica no se ha focalizado donde tenía que hacerlo: en la empresa exportadora e innovadora, que es la que es capaz de competir sin apoyo público pagando salarios decentes.
Una vez más, nada garantiza que el Estado catalán siga una estrategia acertada, pero al menos
un factor tendría que inclinarnos al optimismo. La fragilidad financiera del nacimiento del
Estado catalán nos vacunará contra la tentación del dirigismo y de la autosuficiencia: no habrá ni
ambiciosos programas de energías renovables basados en la importación de maquinaria extranjera para aprovechar subvenciones, ni planes Renove. Sin embargo, la tentación de insistir en una
estrategia de crecimiento más cuantitativo que cualitativo basada en salarios bajos y mano de
obra poco cualificada será tan o más potente que nunca, precisamente por esas dificultades. Ni
que decir tiene que la apuesta por un modelo de baja cualificación supondría un lastre para las
aspiraciones de la capital.

Imán para el talento
Barcelona es una ciudad atractiva para el que está de paso y para el ejecutivo, pero con ello no basta.
Para que Barcelona se sitúe entre las ciudades más dinámicas del mundo es necesaria una acción de
estado, con dos polos principales: la universidad y la investigación, por un lado, y la cultura, por otro.
Desde el punto de vista cuantitativo, la universidad en Cataluña es adecuada: en ella estudia el
46,2% de los jóvenes, a comparar con el objetivo para el 2020 de la UE, que es un 40%.12 Desde el
punto de vista cualitativo, el nivel es digno, pero no excelente.13 Por otro lado, este equilibrio es frágil
por razones económicas, ya que los presupuestos son bajos (el sector público le dedica un 1,2% del
PIB, cuando la UE recomienda un 2%) y las aportaciones de los alumnos son excepcionalmente elevadas en el contexto de la Europa continental, y por razones de gestión, ya que el modelo de gobernanza es muy deficiente, cuando la autonomía ha demostrado en todas partes ser una condición
sine qua non para la mejora.14 No es improbable que la independencia resolviera ambos problemas.
En lo que a la investigación se refiere, el nivel catalán es alto, pero también muy frágil, amenazado como está por las estrecheces presupuestarias: si la UE recomienda que el sector público
le dedique un 1% del PIB y el privado un 2%, nosotros solo dedicamos un 0,7% y un 0,9%, respectivamente. La segunda asignatura pendiente es la transformación de esa investigación en actividad productiva, que exige unos recursos de los que la Cataluña autonómica nunca dispondrá.
En la medida en que la universidad y la investigación catalanas están concentradas en Barcelona, su mejora beneficiaría decisivamente la capacidad de generación y la atracción de talento de
la ciudad.

Calidad de vida
La progresión de Barcelona como ciudad global no tendría que ir en detrimento de la calidad
de vida de sus ciudadanos. De hecho, esta calidad de vida es aún hoy uno de los factores más
importantes a la hora de atraer inversiones y talento.
12. Entre los 30 y los 34 años.
13. Los indicadores de calidad de las universidades son muy discutibles y muy discutidos. El más popular
es el ARWU, que elabora la universidad de Shangai, que solo sitúa una universidad española entre las
200 primeras, la de Barcelona. Por su parte, el indicador THE sitúa UPF, UAB, URV y UPC entre las 100
mejores de menos de 50 años.
14. Sobre el nivel relativo de autonomía, consúltese University Autonomy in Europe II. The Scorecard.
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Barcelona se ha beneficiado de una feliz conjunción de factores: el clima, la proximidad al
mar y a la montaña, un urbanismo cuidadoso y una arquitectura excepcional, la gastronomía
y un nivel de vida lo bastante elevado para proporcionar confort y lo bastante bajo para ofrecer
precios bajos.
Las principales amenazas al sostenimiento de esta calidad de vida son la masificación turística (con las consecuencias de aglomeración y pérdida de personalidad), el incivismo y la nueva
pobreza. La responsabilidad de gestionar las dos primeras recae en el Ayuntamiento, y poco
podría hacer en ello la independencia. En lo que a la tercera se refiere, sí que dependerá muy fundamentalmente del modelo productivo y de bienestar que escoja el nuevo Estado. No podemos
hacer más que especular sobre cuál será este, pero sí que podemos estar seguros de que el curso
que está siguiendo España lleva indefectiblemente a la degradación de los niveles de equidad y,
como consecuencia, de convivencia.15

Barcelona, capital no administrativa del nuevo estado
Hasta aquí hemos considerado los factores a través de los cuales la independencia de Cataluña
permitiría catapultar a Barcelona como ciudad puntera mundial. Ninguno de ellos exige que
Barcelona albergue la presidencia y la sede del gobierno del Estado, su parlamento, los ministerios y sus satélites, el tribunal supremo, las agencias reguladoras y las embajadas extranjeras.
Esta constatación comporta la necesidad de plantearse una pregunta que es muy relevante pero
que me temo que está pasando desapercibida: ¿conviene que Barcelona sea la capital administrativa del nuevo estado? La respuesta, según mi manera de ver, es que no.
Lo primero que hay que dejar claro es que a Barcelona no le hace falta ganar los habitantes
que podría comportar la capitalidad (que cuantificaremos inmediatamente), porque ya es una de
las ciudades más grandes de Europa. En este sentido, la cifra de 1,7 millones que corresponde a
la población del municipio de Barcelona, que demasiado a menudo se ha comparado con los 3,2
millones de Madrid, resulta enormemente engañosa. Puesto que comparar cifras de población
de ciudades siempre es problemático, me basaré en los datos que proporciona Eurostat sobre las
que denomina larger urban zones, un concepto definido para homogeneizar el tratamiento estadístico de las ciudades. De acuerdo con este concepto, Barcelona, con 4,9 millones de habitantes,
es la sexta ciudad más grande de Europa, justo por debajo de Berlín (5,1 millones) y por encima
de Milán y Roma (4,1 millones).16 Una vez más, hay que insistir en que lo que necesita Barcelona
no es crecer, sino mejorar.
El segundo motivo es que Barcelona, ciudad burguesa y menestral, ni ha sido diseñada para
albergar esas infraestructuras, ni dispone de capacidad de expansión suficiente. Unos pocos
datos nos permitirán justificar esta afirmación.

15. España tiene la distribución de renda más desigual de la UE medida en términos de ratios de quintiles
y de deciles y la segunda más desigual, después de Letonia, en términos de Gini (Eurostat). Sobre la
relación entre desigualdad y convivencia, véase Wilkinson, R., y Pickett, K., The Spirit Level: Why More
Equal Societies Almost Always Do Better, 2009.
16. La población de la larger urban zone (LUZ) de Barcelona es muy aproximadamente la del ámbito metropolitano de Barcelona, uno de los siete ámbitos funcionales territoriales definidos en el Plan Territorial
General de Cataluña, que a su vez corresponde a la propuesta veguería de Barcelona. La gran diferencia
entre un concepto y el otro es la superficie, que en el primer caso es de 1.800 km2 y en el segundo de 3.236.
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Se ha calculado que las estructuras de estado exigen la creación de unos 25.000 nuevos puestos de trabajo centralizados.17 Quizás es una estimación exagerada, pero la ratio de trabajadores
públicos se mantendría por debajo del 12%, dentro de los parámetros de los países medianos de
la Europa central y muy por debajo del Estado español (16,3%).
La eficiencia de la maquinaria central del Estado exige la concentración de esos efectivos.
Podemos considerar dos alternativas extremas. La primera seguiría el modelo de la Ciudad de
la Justicia de L’Hospitalet, un conjunto de edificios que ocupan una superficie de 5,3 ha en el que
trabajan unas 3.000 personas. Este modelo comportaría la creación de un barrio de gran densidad
especializado en oficinas, hoteles y actividad comercial inducida, como los downtowns anglosajones, equivalente a unas ocho ciudades de la justicia y que ocuparía el equivalente a cuarenta
manzanas del Eixample. No es imposible ubicar una estructura como esta en las inmediaciones
de Barcelona; por ejemplo, cabría dentro del Centro Direccional de Cerdanyola, entre esa ciudad,
el campus de la UAB y la falda de Collserola, que ya fue concebido para este tipo de funciones.18
El planeamiento actual supone la urbanización de 340 ha y prevé una gran reserva ecológica, la
construcción de algún millar de viviendas y la concentración de actividades productivas relacionadas con la ciencia. Alternativamente, cabría en la Zona Franca, en los terrenos de la antigua
fábrica SEAT (50 ha), donde el Consorcio planeaba concentrar actividades agroalimentarias, tecnológicas y culturales, un proyecto cuestionado desde el Puerto de Barcelona, que exigía reserva
para actividades logísticas. En definitiva, un modelo como este es imaginable, pero supondría
sacrificar otras actividades productivas y aceleraría la saturación del área metropolitana.
Podemos considerar —y descartar— una segunda opción. Consistiría en un parque especializado en oficinas de baja densidad, también sin edificios residenciales y ubicado fuera de la trama
urbana, siguiendo el modelo, por ejemplo, de la de la Ciudad Financiera del Banco de Santander, en
Boadilla del Monte, que ocupa 250 ha y da trabajo a 8.000 trabajadores (entre directos y prestadores
de servicios). Aplicando el factor multiplicador correspondiente en función del número de puestos
de trabajo, habría que dedicarle una superficie de 750 ha. Una solución de esta naturaleza solo es
viable en las inmediaciones de una gran ciudad en la que residan los trabajadores y, por tanto, cerca
de Barcelona; pero cerca de Barcelona es imposible ubicar un parque de estas dimensiones.
La consecuencia es que muy probablemente habría que ir a una solución en el seno de la trama
urbana actual o aprovechando pequeñas capacidades de expansión en los alrededores de las diferentes ciudades. Una solución dispersa, por tanto ineficiente y, además, cara, porque tendría que
competir con otros usos en una metrópoli que ya tiene una de las densidades más altas de Europa.
Efectivamente, la densidad de Barcelona supera de largo la de cualquier capital de Europa occidental. Volviendo a utilizar el concepto de larger urban zones, Barcelona tendría una densidad de
2.350 habitantes/km2, superando con mucho los 1.700 de Lisboa o Ámsterdam, que serían las capitales más densas de Europa. Para dar solo dos ejemplos más, las densidades de París (11,5 millones
de habitantes) y Viena (2,2 millones) serían, respectivamente, de 920 y 470 habitantes/km2.19
17. Josep Padrol, «Estructures d’Estat i impacte en l’ocupació», en Economia de Catalunya, preguntes i respostes sobre l’impacte econòmic de la independència, Colegio de Economistas de Cataluña, 2014. La cifra
de 25.000 corresponde a la franja baja de su abanico excluyendo las fuerzas de seguridad y las armadas.
En M. Guinjoan et al., Com Àustria o Dinamarca, Pòrtic, hemos calculado que las primeras tendrían que
aumentar marginalmente, y las segundas, en unos 23.000 efectivos.
18. En el Plan General Metropolitano de 1976.
19. Me baso en Wikipedia, que proporciona datos no actualizados, pero que incluyen la superficie y la densidad, cosa que no hace la web de Eurostat. Aprovecho para poner de relieve un error en la superficie de
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La canibalización no se daría solo en cuanto al espacio de oficinas. La capitalidad exigiría un
espacio de representatividad. Una de las poquísimas opciones sería la avenida de Maria Cristina,
pero este uso exigiría sacrificar las opciones culturales y turísticas, que son hoy su destino natural.
En definitiva, los costes de capitalidad, que siempre son superiores a los ingresos inducidos,20
se dispararían en Barcelona porque es muy densa y porque ya cuenta con muchos vectores de
crecimiento como ciudad de servicios empresariales, industrial, logística, comercial, turística,
universitaria y de investigación. El vector administrativo no le aportaría nada de relevante y
entraría en contradicción con otros, como han puesto de manifiesto los ejemplos anteriores.
Si desde el punto de vista de Barcelona la capitalidad administrativa es innecesaria y problemática, desde el punto de vista catalán es inoportuna.
No aportaré nada nuevo a lo mucho que se ha escrito sobre la «macrocefalia» de Barcelona,
desde Almirall hasta Oriol Nel·lo. Me limitaré a aportar dos datos. Barcelona aglutina cerca del
60% de la población catalana, mientras que las capitales de países medianos en Europa occidental (siempre en términos de larger urban zone, LUZ) concentran entre un 10% (Ámsterdam) y
un máximo de un tercio (Dublín, Copenhague) de la población total del país. Huelga decir que
las capitales de los países grandes concentran proporciones en la banda más baja: Londres, uno
de cada cinco británicos, y París, uno de cada seis franceses. Así pues, desde el punto de vista
demográfico y en el contexto europeo, Barcelona sería una capital de lo más anormal.
Por otro lado, el denominado «ámbito metropolitano de Barcelona»21 no solo incluye la
mayor parte de la actividad económica catalana en el campo de los servicios empresariales,
como corresponde a una capital, sino también en industria, turismo, universidad e investigación. Solo la actividad agropecuaria del resto de Cataluña es superior a la que se realiza en este
10% de la superficie de Cataluña.
La capitalidad aportaría poco a Barcelona, pero podría ser decisiva para consolidar otra ciudad catalana al darle no solo una población inducida relevante, sino un centro de poder significativo. En este sentido, la dialéctica entre Barcelona y la capital sería un factor que enriquecería
la vida cultural catalana y, por tanto, la personalidad de nuestro país, hoy reducida, habiendo
desaparecido a efectos prácticos el mundo rural, al diálogo desequilibrado entre Barcelona y las
«comarcas». Una capital separada del litoral tendría, sin duda, un impacto reequilibrador considerable, sin sacrificar el potencial de Barcelona ni su capitalidad económica y cultural.
Hemos mencionado la población inducida por la capitalidad y es el momento de calcular su
volumen. Aplicando a los 25.000 puestos de trabajo directos correspondientes a las estructuras
centrales un múltiplo de seis, la población inducida por la capitalidad vendría a resultar de unas
150.000 personas, el equivalente a la ciudad de Tarragona.
Para organizar este desarrollo, quizás la solución más lógica consistiría en crear una trama
urbana compacta de las sedes administrativas y de la población inducida siguiendo el modelo
del distrito de Lakua, en Vitoria, que alberga la sede del Gobierno vasco. Lakua tiene una superficie de 400 ha y una población de 50.000 habitantes, que puede llegar hasta los 75.000. El Estado
catalán requeriría una superficie dos veces mayor, como la del Eixample, para albergar a una
población equivalente, como hemos dicho, a la de la ciudad de Tarragona.
Dublín (115 km2), que corresponde exclusivamente al county, que cuenta solo con una población de 0,5
millones, una tercera parte de la de la LUZ correspondiente.
20. Bosch, N.; Espasa, M.; Montolio, D. (2013): «Should large Spanish municipalities be financially compensated? Costs and benefits of being a capital/central municipality», Working Paper, IEB.
21. Véase la nota 16.
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Un proyecto de esta naturaleza puede parecer excesivo, pero no le faltan precedentes. Supongamos, por un momento, que la capital se ubica en Manresa, en el cruce del viejo eje del Llobregat y el nuevo eje Transversal. Manresa hoy tiene 77.000 habitantes, una cifra muy similar a la
que tenía Vitoria en 1960. La población de la capital vasca se dobló en diez años y se triplicó en
veinte años más, de modo que Vitoria, con 240.000 habitantes, hoy tiene el tamaño que se puede
esperar que llegaría a tener Manresa si se ubicase allí la capital del estado.
Acostumbrados a una Barcelona compacta dominando el concierto catalán, la ubicación de
la capital administrativa en un lugar diferente de la metrópoli puede parecer disfuncional. Sin
embargo, para seguir con el ejemplo anterior, hay que tener presente que Manresa está situada
a 60 km de Barcelona y a entre 110 y 120 km de las otras tres capitales provinciales, todas ellas
distancias inferiores a los 140 km que separan Sacramento de San Francisco (por no hablar de
los 620 km que la separan de Los Ángeles). No es solo una cuestión de distancias, la interdependencia del sistema de ciudades catalán es tan elevada que hoy tenemos que considerar que todas
forman parte de un único conjunto metropolitano disperso, con niveles culturales y económicos
homogéneos; una auténtica ciudad de ciudades.
Ahora bien, esta propuesta plantea un reto importante en lo que a infraestructuras se refiere.
Desde cualquier punto de Cataluña resulta relativamente fácil llegar a Manresa en coche, pero
la capitalidad exige el ferrocarril suburbano, y el ferrocarril en Cataluña es radial. Ahora bien,
¿qué mejor razón que la conexión con la capital del estado para construir los 350 km de ferrocarril que exige la red ferroviaria en malla que Cataluña necesita para convertirse en un país más
equilibrado territorialmente?
Para acabar, una consideración histórica. La propuesta de ubicar la capital del estado fuera del cap
i casal puede parecer demasiado rupturista. En este sentido, es oportuno señalar que, stricto sensu,
Barcelona no ha sido nunca la capital de una Cataluña independiente. En la medida en que se puede
forzar el significado de los términos y hablar de un estado independiente en el mundo medieval, es
curioso constatar que Barcelona no se convirtió en la capital del Principado hasta finales del siglo xii,
cuando el rey Alfonso I unificó el corpus legislativo de los diferentes condados catalanes en un conjunto único definiendo el territorio en el que sería de aplicación, que iba «desde Salses hasta Tortosa
y Lérida».22 Ahora bien, Alfonso I ya no era solo el príncipe de Cataluña, sino el primer soberano de
la Corona de Aragón. Desde este punto de vista, podemos considerar que Barcelona habrá evitado,
con su potencia, la dilución de Cataluña a lo largo del periplo histórico que le ha llevado a formar
parte de distintas unidades políticas. Conseguida la independencia (otra vez, en la medida en que este
término tiene sentido en la Europa del siglo xxi), puede abandonar el título de capital de Cataluña
y concentrarse en el único reto que le puede resultar estimulante: convertirse en una de las ciudades
punteras del mundo.

Conclusión
Barcelona ocupa una posición regional en la red global. En la medida en que el nuevo estado
apueste por un modelo más productivo que el actual y para hacer de Barcelona un polo logístico
europeo, esta posición se verá reforzada. En cuanto a la capitalidad administrativa del nuevo
estado, ni es necesaria para que Barcelona escale posiciones en la red global de ciudades, ni es
conveniente para Cataluña, que sería uno de los estados más desequilibrados territorialmente de
Europa y que puede aprovechar la capitalidad para corregir esta situación.
22. José Ángel Sesma Muñoz, La Corona de Aragón. Una introducción crítica, Caja de la Inmaculada, 2000.
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ay ciudades que deben su condición de capital a una decisión administrativa. Y hay otras
que se han ganado esta condición por méritos propios, que son reconocidas universalmente como capitales, independientemente de su rol en la organización estatal. Washington
y Nueva York son el ejemplo más común: Nueva York es una capital de referencia mundial, a
pesar de que Washington es la que tiene la condición formal. París, en cambio, es a la vez capital
política y capital simbólica. Madrid hoy en día es también una capital global, pero nació como
capital administrativa y tardó tiempo en alcanzar una dimensión simbólica más allá de la representación estatal. Barcelona es una capital independientemente de su condición administrativa.
Y lo ha sido incluso en momentos difíciles. Es probable que la conciencia nacional de Cataluña
haya ayudado a darle esta dimensión, pero también se puede decir que la fuerza de Barcelona,
en los tiempos modernos, ha sido determinante para estructurar Cataluña. Barcelona quizás
no se puede pensar sin Cataluña, pero es seguro que Cataluña no sería lo que es sin Barcelona.
Pero, en fin, dejemos esta discusión, que no deja de ser un poco bizantina y que nos retrae a los
años ochenta, a la pugna ideológica —por otro lado bastante interesante y bastante determinante
en la historia reciente del país, entre la Cataluña-nación de Jordi Pujol y la Cataluña-ciudad de
Pasqual Maragall.
¿Qué es una capital? Una ciudad que irradia suficiente fuerza —social, cultural, política e
incluso moral— para ser reconocida como referente más allá de su ámbito territorial de influencia directa. Barcelona es una capital en este sentido. Hay muchas capitales administrativas que
no tienen esta pegada. Barcelona sí. Y si un día llega a ser la capital de un estado independiente
será un activo muy importante para este nuevo país. Ahora mismo, irradia más influencia que
Cataluña y, por lo tanto, es un extraordinario vehículo para catapultar el país al mundo. Barcelona no tiene que tener miedo de ser portadora de más capital simbólico que Cataluña (inseparable, por otro lado, en muchas cosas). Y sería terrible para Barcelona y para Cataluña quererla
encuadrar en un sistema rígido de parámetros nacionales. Más bien es al revés: la fuerza de
Barcelona tiene que irradiar sobre Cataluña, porque si atendemos a lo que —como decía Montesquieu— es la base de la política, la realidad natural y geográfica de los lugares, ¿qué es Cataluña
sino el primer gran círculo de influencia y de incidencia de Barcelona? De hecho, Barcelona es
una metrópoli de cuatro millones y medio de habitantes, en un país de siete y medio.
Por eso, Barcelona no tiene que tener miedo de su singularidad. Y tiene que defender siempre su autonomía como capital plena y encontrar las formas de responsabilidad compartida
con su entorno inmediato. Su relación con las instituciones nacionales catalanas tiene que ser
más dialéctica que sumisa, más complementaria que subalterna, y sin miedo de imprimir su
carácter y su influencia. La identidad nacional siempre tiene una dimensión excluyente: nosotros o los otros; la identidad urbana se caracteriza por ser abierta: nosotros y los otros. Y esta
voluntad conjuntiva —todos vivimos en lugares que antes han sido habitados por otros (Dipesh
Chakrabarty)— es la que Barcelona tiene que extender sobre un país que quiere ser moderno.
Cataluña tendrá un estado o no lo tendrá. Pero Barcelona siempre será capital, al menos mientras no tenga miedo a ser ella misma.
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Introducción

P

ara cualquier estado, la capital es indudablemente importante. Pero para las naciones sin
estado o que todavía no lo tienen, posiblemente lo es incluso más. La aglomeración urbana,
con todos sus defectos y todas aquellas circunstancias que hacen que la vida sea algo más impersonal y anónima, da vida y personalidad a un conjunto humano que configura el país, que permite disponer de actividades e instituciones que una población más pequeña no podría tener, y
por lo tanto confiere a la nación una visibilidad que tampoco tendría de otra manera.
Pero las relaciones entre la capital y el resto del territorio tienen unos costes. En este artículo
analizaremos los costes de gobernar, o de organizar, basándonos en la economía de los costes de
las transacciones y en los trabajos de tres economistas que han sido los tres galardonados con el
premio Nobel, lo que nos permitirá hacer algunas recomendaciones sobre cómo deberán ser las
relaciones entre la capital de un estado y su territorio.

Estados grandes, estados pequeños y bienestar
En lo que se refiere a las dimensiones de la capital y su relación con el territorio, desde el principio y en gran manera, es la sociedad civil la que lleva la iniciativa, la que da nombre a la ciudad
y provoca que sea conocida como marca.
Todos estamos de acuerdo en que Barcelona es una «buena marca», principalmente en los
últimos años y como consecuencia de los Juegos Olímpicos del 92 en prrimer lugar y también
del Barça, del paseo de Gràcia, de la Sagrada Familia, de los cruceros y de cien cosas más. Mejor
marca que Cataluña, muy desconocida todavía, a pesar de que cabe esperar que deje de serlo,
y mejor que España, que si bien es probablemente más conocida que Barcelona como predican
muchas veces quienes se ocupan de promoverla, no lo es necesariamente por razones positivas:
el desmadre en la crisis actual, la corrupción y otras muchas circunstancias no van precisamente
a favor de la marca que querrían potenciar quienes se llenan la boca cantando sus excelencias.
Nos guste o no, forma parte de los «PIGS», y el mero hecho de que este acrónimo exista indica
que se puede ser conocido por razones no deseadas. El conjunto humano que constituye la capital, no obstante, no se explica sin el resto de poblaciones, y el trato entre estas y la capital ha de
tener determinadas características que trataremos de descubrir. En cualquier caso, la existencia
de una gran capital es la mayoría de las veces lo que da una cierta entidad, un nombre y una
personalidad a un país. Londres o París, por mencionar dos países relativamente cercanos, son,
en muchos aspectos, buenos ejemplos de lo que acabamos de decir de, pero de modos completamente diferentes. Cierto, en el Midi francés a veces no se sienten demasiado bien tratados por la
capital, pero al fin y al cabo es su capital y se sienten orgullosos de sus éxitos y de que sea uno de
los símbolos del mundo occidental. Ciudades como Washington, que solo es la séptima u octava
del país siendo la capital, o Canberra, a la que le pasa el mismo, son las excepciones.
Pero ya advertíamos de que las relaciones entre la capital y el resto del país tienen que ser de
una manera determinada si queremos descartar conflictos y que el país esté mínimamente integrado. De ahí que, para analizar el papel de la capital, nos conviene primero pasar revista a las
dimensiones de los estados y a los problemas que comportan estas dimensiones.
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Un argumento comúnmente esgrimido por los unionistas españoles, de aquí y de allá (similares a los utilizados por el Reino Unido y por otros países con tensiones secesionistas), es lo de
«mejor unidos», «unidos somos más fuertes» o «los países pequeños no cuentan, hoy en día solo
cuentan los grandes». Todas las variantes, que a veces pueden parecer argumentos diferentes, se
reducen en realidad a uno solo: las grandes dimensiones son buenas por sí mismas y conducen a
un mayor bienestar para la población; o, dicho de otro modo, cuanto mayor sea un país, mejor.
Este es un argumento que, en un terreno diferente (el de la existencia y las dimensiones de las
empresas), ha sido estudiado a fondo por los economistas desde hace muchos años. En principio,
como muy bien dice Williamson,1 parece de sentido común: se diría que si dos unidades (dos
empresas, dos países o dos organizaciones del tipo que sea) se unen y forman una sola unidad,
tienen que ser capaces de hacer lo mismo que podrían hacer por separado y posiblemente más.
Y, por lo tanto, una empresa grande dispone de más capacidad que una empresa pequeña. Pero
este razonamiento no es cierto. Depende de lo que él denomina «costes de las transacciones»,
que describiremos más adelante, y que en este caso significa «los costes de gobernar». Y estos
incluyen, está claro, lo que solemos llamar «la burocracia» de una manera un poco despectiva
e injusta, pero, sobre todo, incluyen costes inmateriales no cuantificables, que no son menos
importantes que los cuantificables ni mucho menos.
De hecho, cualquier estadística que queramos mirar nos desmentirá rápidamente esta idea
intuitiva: si miramos las variables económicas (PIB per cápita, por ejemplo, según el Banco Mundial2), veremos que en los quince primeros lugares solo hay un país realmente grande (Estados
Unidos, desde luego), que ocupa el décimo lugar, y justo por delante de ellos, un país mediano
como Arabia Saudí, por el petróleo, evidentemente. Esta es la misma razón por la que ocupan un
lugar distinguido países mucho más pequeños, como Qatar, Emiratos Árabes (que, por cierto,
son un tipo de confederación de monarcas absolutos y no un país monolítico) u Omán. Si dejamos fuera a los países productores de petróleo, pues, nos quedan países relativamente pequeños e
incluso alguno muy pequeño: Macao, Singapur, Bermudas, Noruega, Luxemburgo, Suiza, Hong
Kong, Dinamarca, Suecia y Austria. Noruega puede ser un caso curioso, porque tiene petróleo,
pero quedaría alto en cualquier lista, incluso si excluyéramos el petróleo. Si continuáramos con
la lista (cosa que no hacemos para no alargarnos), nos encontraríamos con resultados parecidos: a pesar de que enseguida entrarían países relativamente grandes (Alemania, Francia, Italia,
Reino Unido y Japón), lo harían mezclados con otros medianos y pequeños (Holanda, Finlandia,
Islandia, Nueva Zelanda, etc.). Por lo tanto, los datos no muestran que haya una relación unívoca
entre dimensiones y éxito económico, sino más bien al contrario: depende de las circunstancias
de cada país, de sus recursos naturales, de su estructura y de la productividad de su población.
Si en lugar de mirar el PIB miramos el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas,3
que además del PIB incluye otras variables (esperanza de vida, años de escolarización), nos
encontramos con resultados similares, a pesar de que los países del petróleo desaparecen de
los primeros lugares y aparecen algunos de los países europeos «grandes». Pero en cualquier
1

En varios lugares, pero de una manera más asequible en Williamson 1996a y más completa en Williamson 1996b.

2 Halladas en www.worldbank.org el 20/09/2014. Se utilizan para ordenar los datos correspondientes a
2012, porque no constan datos de 2013 de algunos de los países líderes.
3 Human Development Report 2014, UNDP.
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caso, hay países relativamente pequeños e incluso algunos muy pequeños que están en la lista:
Noruega, Australia, Suiza, Holanda, Estados Unidos, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, Dinamarca, Irlanda, Suecia, Islandia, Reino Unido, Hong Kong.
Podríamos añadir que en estas listas aparecen pocos micropaíses (no encontramos Andorra,
por ejemplo, aunque Bermudas sí la encontramos en la primera lista), a menudo por falta de
datos, pero cuando se ha hecho alguna estimación con un mínimo de garantías, estos estados
suelen quedar muy arriba. Por lo tanto, las grandes ventajas de las dimensiones que se nos suelen vender no aparecen en ninguna parte si miramos los datos de bienestar. No es extraño: a
menudo el desarrollo de la ciencia (en este caso, la ciencia económica) ha consistido en poner de
manifiesto que ciertas nociones que parecen de sentido común son en realidad falsas. Y esto es
lo que ocurre en este caso.

Los costes de la organización
La razón por la que esto sucede es que los grandes estados, como las grandes empresas, tienen
unos «costes de organizar» que no son nada despreciables. Este terreno, en economía y dirección
de empresas, ha sido uno de los más fértiles de las últimas décadas bajo el nombre de «costes
de las transacciones». Hace casi ochenta años (en 1937), uno de los mejores economistas de la
historia, Ronald Coase, fallecido en 2013 a los 102 años de edad, se preguntaba por la razón de la
existencia de las empresas y sus dimensiones, es decir, cuál es la razón por la que existen empresas en vez de que todo sea mercado, puesto que el mercado parece asignar relativamente bien los
recursos económicos. Y la razón es que los costes de operar en el mercado pueden ser en ocasiones superiores a los de montar una organización (una «jerarquía», dirá más tarde Williamson,
incluyendo no solamente empresas, sino cualquier otra forma de organización). Pero si esto es
así, entonces la siguiente pregunta es: «¿Por qué con una empresa en cada sector no hay bastante?» O, en otras palabras, tal como decíamos más arriba: ¿Es verdad que dos organizaciones
«unidas» pueden hacer al menos lo mismo que podrían hacer por separado, y probablemente
más, o no? Y la respuesta es que depende. Contestar que sí sin más (que es lo que se suele hacer
estos días desde el centro de la Península) es ignorar que la organización tiene unos costes. Y
que estos costes crecen con las dimensiones, probablemente de manera exponencial. Y, en este
sentido, la capital, y cómo funcione esta capital, juega un papel crucial.
Esto es lo que explica que no haya para cada sector una sola empresa que lo haga todo. Si para
producir bombillas, por ejemplo, fuera cierto que cuanto más grande es la empresa, mejores o
más baratas son las bombillas, entonces encontraríamos que solamente existiría una empresa:
la posible ventaja de la más grande iría eliminando a las pequeñas. Y esto no es lo que ocurre.
Igualmente, ello explica que en el mundo no haya un solo estado como ha sido a veces soñado
en las películas, lo que, en una visión idílica, evitaría las guerras y las injusticias. Si miramos
los grandes imperios de la historia, veremos que ninguno de ellos ha tenido posibilidades de
dominar el mundo entero; al contrario, todos se han ido disgregando por las mismas razones:
los costes de gobierno de todo tipo, que ahora nos disponemos a analizar, crecen de manera
desproporcionada.
Siguiendo a Coase (1937) en una línea de pensamiento que después prosigue Williamson
(1996a y 1996b), podríamos decir que los costes de una organización, los costes relacionados con
dirigirla, son con mucha frecuencia de tipo inmaterial. Es decir, no son costes visibles a primera
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vista, ni que se puedan calcular con precisión de acuerdo con «facturas y recibos» como los de las
materias primas o servicios profesionales, pero son muy reales. Coase distingue tres tipos, que
trataremos de describir a continuación.
Primero, los costes de dirección propiamente dichos. Es decir, para empezar, los costes de
la transmisión de información, que constituyen la base de la organización: sin transmisión de
información, la organización no existiría. De hecho, la organización en sí consiste precisamente
en una circulación de información: hay una información que va «hacia arriba», desde las bases
de la organización hacia la dirección, que describe cuál es la realidad y cuáles son los problemas
sobre los que se deben tomar decisiones, y una información que va hacia abajo, de la dirección hacia las bases, que (principalmente en un esquema centralizado) consiste en las decisiones
tomadas arriba. Simplificando un poco, la que va hacia arriba es una información sobre cómo
son las bases de la organización, qué necesidades tienen y qué pueden ofrecer, mientras que la
que va hacia abajo consiste en «órdenes», es decir, que la dirección transmite a todos lo que se
debe hacer. A los costes de producir y transmitir la información se tienen que añadir los costes de
tomar las decisiones, que cuanto más complejo sea el problema, más grandes serán: cuanto más
grande sea la organización, los costes de analizar y tomar una decisión coordinando las diferentes subunidades de esta y a las persona que la forman crecerán; y, de acuerdo con el análisis de
Coase, de modo más que proporcional. Los problemas complejos necesitan personas que tengan
las habilidades adecuadas, y estas no siempre existen: no son fáciles de encontrar, ni son baratas.
En el lenguaje de los economistas, Coase decía que puede haber «rendimientos decrecientes a la
función del emprendedor», que hagan que sea más económico que una parte de estas funciones
las lleve a cabo otro emprendedor con unas dimensiones inferiores. No es difícil ver un paralelismo con el gobierno de los países: si pensamos en un microestado, tanto la toma de decisiones
como la transmisión de información son mucho más sencillas y, si se hace bien, pueden tener
por lo tanto unos costes inferiores. Y en estados de dimensiones intermedias, estaremos a medio
camino. Como veremos después, las cosas se pueden hacer de modo que estos costes no crezcan
tanto, y esta será una condición fundamental que deberá que tratar de satisfacer una capital.
En segundo lugar, están los costes de equivocarse, de no ser capaz de transmitir o utilizar
información de detalle que puede ser muy relevante para las decisiones, que resultan así subóptimas. Hayek, uno de los autores clásicos del liberalismo, decía con razón en uno de sus artículos
más citados (1945) que, si para algo sirve el capitalismo, es para que las decisiones las tome la
persona que está directamente en contacto con la realidad y tiene una información única que
puede usar de manera beneficiosa si se cuenta con su cooperación activa. Hechos que pueden ser
importantes para tomar una decisión, como son aprovechar las habilidades específicas de una
persona concreta (o de un grupo de personas), saber que en algún sitio hay recursos infrautilizados o que en otro hay un stock de un producto que puede ser usado si hay una interrupción
del suministro, son a menudo, desde el punto de vista del gobierno de una organización, más
importantes que las estadísticas generales que no distinguen entre casos particulares. Aquí hay
que añadir que existe el riesgo de tomar decisiones no basadas en la información real, sino en
una información un poco «deformada» por una transmisión menos que perfecta, que hace que
llegue arriba simplificada, prescindiendo de detalles y, más importante todavía, de factores cualitativos importantes.
Finalmente están los costes menos fáciles de analizar, pero muy reales: muchas personas prefieren ser cabeza de ratón que cola de león y, en este sentido, las dimensiones de un estado grande,
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en que una persona determinada puede tener un papel relativamente pequeño en comparación
con un estado pequeño en el que resulta más fácil llegar a tener ciertas responsabilidades puede
disminuir los costes de organizar. Estar sometido a unidades más grandes es, de manera obvia,
un coste importante para muchas personas.

Las consecuencias del análisis anterior para la práctica
Lo que todo esto significa para el papel que tiene que desempeñar una capital de un país de
dimensiones medianas como Cataluña es que todos esos costes de organizar tendrían que ser
lo más pequeños posible. Y en este caso no se trata de trabajar más por menos dinero o de tener
una burocracia tan pequeña como sea posible (que posiblemente también sea necesario), sino
disminuirlos haciendo las cosas bien hechas. También tendría que ser así en un país mayor, pero
probablemente lo tenemos más fácil por los argumentos anteriormente expuestos.
En primer lugar, por parte de quien dirija el país (donde obviamente habrá personas de todo
el territorio, cuyo núcleo principal sería de Barcelona y/o viviría en Barcelona) en todos los niveles, se necesita una obertura al país y un conocimiento de este que a menudo no se da. El conocimiento en detalle de todo el país, el diálogo con la gente de los diferentes territorios y el contacto
frecuente hace mucho más fácil que la utilización de la información de la que hablábamos, cualitativa y que no se puede usar sin la colaboración activa del interesado, pueda existir y ser útil. La
burocracia, necesaria, no es suficiente: el conocimiento y el contacto directo es imprescindible.
Del mismo modo, la información «descendente» es más fácil de transmitir, y sobre todo es más
creíble, si este contacto directo existe. Necesitamos una capital entregada al resto del país y que
establezca con el resto del territorio lazos de confianza.
En segundo lugar sería muy conveniente disponer de un gobierno de tipo descentralizado,
para que (1) disminuyan las necesidades de transmisión de información en la medida en que las
decisiones se toman en el lugar donde surge el problema, y (2) aumente la disponibilidad de la
información local que hace que se utilicen bien los recursos y, por lo tanto, disminuya la posibilidad de cometer errores. En cualquier organización sería necesario que las decisiones se tomaran
al nivel más bajo posible, pero esto es todavía más cierto en un estado. El factor en contra es que
se necesitan personas con la formación y las habilidades adecuadas en todos los niveles de la
administración, lo que a veces no es fácil de encontrar. Por lo tanto, tendríamos que poner una
atención especial en la formación necesaria de las personas que formaran parte de los diferentes
niveles de la administración.
En tercer lugar, deberíamos tener una mentalidad no reglamentista y rígida, sino sencilla y
flexible. En España a menudo la hemos tenido de primera clase, heredada probablemente de los
Borbones y Napoleón. La mentalidad anglosajona es muy diferente, y deberíamos que organizar
un estado con espíritu anglosajón en el que las cosas fueran fáciles. El desarrollo de la informática nos puede ayudar desde un punto de vista técnico (disminuye los costes de organización,
como los de obtener, almacenar y transmitir información), pero la cuestión fundamental es la
de la mentalidad de las personas. Ya explicaba Tácito en el siglo i de nuestra era que en una res
publica corruptísima se multiplicaban las leyes, y las investigaciones actuales sobre la justicia
en las organizaciones han puesto de manifiesto que las organizaciones legalistas conducen a
situaciones de «ley sin justicia». Tener que adaptarse a muchas normas solo complica las cosas,
no las hace mejores. Hay un ejemplo clásico que exponía Alain Peyrefitte hace unos cincuenta
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años: en Francia había una norma que obligaba a hacer sanatorios con la fachada hacia el sur
para aprovechar el sol. La norma olvidaba que hay territorios franceses de ultramar que están
en el hemisferio sur, en los que la norma era sencillamente absurda. La realidad va más allá de
cualquier norma y el contacto directo con la realidad es la que tiene que recomendar una actuación prudente.

Conclusiones
Así pues, si Barcelona se convirtiera en la capital de un estado, tendría que minimizar los «costes
de las transacciones» del sistema de gobierno creando una cultura de confianza, de integración y
contacto directo con el territorio y un gobierno razonable no reglamentista ni intervencionista,
sino descentralizado. La capital es el centro en el que se toman las grandes decisiones, pero no
hace falta que se tomen todas, ni de lejos, y las que se tomen, hay que tomarlas teniendo en cuenta
las aspiraciones de todo el territorio, no solamente las de la capital.
Convertirse en la capital de un estado cambia cualitativamente el papel que puede desempeñar una ciudad. Cuando solo se es «cap i casal», aunque la influencia de la ciudad pueda ser
grande en todos los aspectos, quizás principalmente en aquellos que dependen de la sociedad
civil, no se tiene suficiente autonomía de decisión para modificar los procedimientos por los
que se toman decisiones y estas decisiones se llevan a la práctica. Cuando se forma parte de un
estado más grande, este condiciona las maneras de hacer, aunque se disfrute de un cierto grado
de autonomía.
Los costes de organización de un estado propio, es decir, los costes de las transacciones de
un estado más pequeño, no deberían que ser proporcionales a los que se tienen como parte de
un estado mayor, sino que deberían ser inferiores. En esto puede radicar una ventaja sustancial
tanto para una mejor gobernanza del país como para que esta tenga unos costes sustancialmente
inferiores, tanto en lo que se refiere a los costes monetarios inmediatos de la estructura organizativa, como en cuanto a los costes inmateriales de la transmisión de información y de una
toma de decisiones más cuidadosa que permita evitar errores. En este sentido, Barcelona debería
racionalizar la manera de llevar a cabo estas actividades, con un espíritu: (1) descentralizador
(que las decisiones se tomen tan abajo como se pueda); (2) de profundo conocimiento del resto
del territorio, y de buena comunicación, tanto en el sentido físico como en el sentido de buen
entendimiento y confianza; (3) poco reglamentista, diferenciándose así de lo que es tradicional
en nuestro país y que proviene de la mentalidad borbónica y napoleónica prestada de nuestro
vecino del norte, y (4) potenciando las ventajas, los conocimientos y las habilidades que tienen
los diferentes entes territoriales para ayudar a hacerlos competitivos en el sentido económico con
el resto del mundo.

168

LIBRO BLANCO

Población y PIB per cápita de los países líderes
PIB per cápita en dólares
Población

2010

2011

2.000.000

111,880

123,280

121,750

570.000

86,620

101,840

112,180

5.300.000

70,030

73,520

74,110

65.000

69,340

66,640

66,390

5.000.000

58,420

62,560

66,220

550.000

58,100

61,140

59,750

Emiratos Árabes Unidos

9.500.000

56,260

56,390

58,090

Suiza

8.000.000

51,670

51,770

53,920

30.000.000

45,900

49,940

52,790

53,780

320.000.000

48,880

50,860

52,620

53,960

Omán

3.600.000

40,170

39,440

52,170

Hong Kong SAR, China

7.000.000

48,190

51,450

51,890

54,260

Dinamarca

5.500.000

41,860

42,960

43,200

44,440

Suecia

10.000.000

40,460

42,700

43,090

44,660

Austria

8.500.000

40,430

42,600

42,990

43,81

País
Qatar
Macao SAR, China
Singapur
Bermudas
Noruega
Luxemburgo

Arabia Saudí
Estados Unidos

2012

2013
123,860

76,850

66,520

Fuente: Banco Mundial, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value&sort=desc.
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Introducción

C

ataluña vive un momento capital de su historia. Desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en el año 2006, se han producido numerosos cambios. Ya lo vemos ahora, pero
con el tiempo se va a constatar todavía más su importancia. Por un lado, porque el proceso
catalán tiene unas peculiaridades y singularidades que lo hacen atractivo en el mundo entero: la
alta implicación de la sociedad civil; los constantes menosprecios e incumplimientos del Estado
español que no ha querido atender a lo que está pasando en Cataluña; la falta de diálogo; el alto
compromiso de las organizaciones políticas; la vinculación del mundo municipalista en el proceso, con el Ayuntamiento de Barcelona al frente; la unidad; el tono festivo y pacífico de todas las
movilizaciones y, sobre todo, la base de radicalidad democrática que se desprende de la reivindicación ciudadana. Por otro lado, porque en el caso de conseguir la independencia aparecerán
retos políticos y sociales nuevos a los cuales tendrán que hacer frente tanto la administración
nacional catalana como todas las administraciones locales.
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Estos son unos cuantos de los motivos que hacen excepcional el momento que vive nuestro
país y que explican por qué despierta un interés ciudadano, político, periodístico, académico
y sociológico como nunca nadie habría podido predecir. Tanto es así que hace tiempo ningún
experto no se habría atrevido a afirmar que sucedería lo que hoy ya es una realidad: que un 70,8%
de la población —según los datos del Centro de Estudios de Opinión de octubre de 2014— se
declara favorable a la celebración de una consulta para decidir sobre la independencia del país.
Habrá que identificar las condiciones que permitirán alcanzar un estado que sea fruto de una
profunda regeneración democrática. Si la ciudadanía catalana vota a favor de la independencia,
entonces habrá que seguir una hoja de ruta que ya ha sido definida extensamente por el Consejo
Asesor de la Transición Nacional (CATN) en el llamado Libro blanco de la Transición Nacional.
La parte que corresponde a la administración local (cuestiones administrativas, reguladoras
y de la puesta en marcha de nuevas políticas o acciones) habrá que hacerla desde el comienzo
desde los municipios. Y es que el estudio hecho por los expertos del CATN no define los cambios
que el nuevo estado implicará para las ciudades. Por eso, los municipios —y concretamente Barcelona como capital del nuevo estado— tendrán que apresurarse a determinar cuál será su nuevo
rol en el proceso. Pero hasta que llegue el momento, creo que es evidente que la transformación
de Barcelona en capital del nuevo Estado catalán requerirá muchos cambios. Esto es así porque,
entre otras cuestiones, la ciudad tendrá que acoger nuevas estructuras de estado, tendrá que facilitar la redefinición de algunas estructuras que ya existen, tendrá que fomentar la modificación
de los servicios que algunos de estos organismos dan a la ciudadanía y, al mismo tiempo, tendrá
que repensar y modificar algunas de sus funciones, como, por ejemplo, sus relaciones internacionales, las cuales tendrán que ser substancialmente diferentes de las actuales.
El hecho de que el Ayuntamiento de Barcelona promueva la redacción de un libro blanco
sobre el impacto que la independencia implicará para la ciudad es una buena noticia. Y lo es
todavía más porque esta no parece una práctica habitual. Es decir, existen algunos estudios
sobre el impacto que la independencia de Escocia habría tenido sobre la ciudad de Edimburgo
y también sobre el impacto —en este caso, negativo— que tuvo la reunificación alemana para la
ciudad de Bonn, que perdió la capitalidad porque se trasladó a Berlín, pero en ningún caso no se
trata de una bibliografía extensa. En este texto, me propongo evaluar qué significará para Barcelona la obtención de la capitalidad de Cataluña en tres aspectos concretos: el nuevo concepto de
marca Barcelona, las relaciones internacionales llevadas a cabo desde la ciudad y la transformación o instauración de nuevas estructuras de estado en la nueva capital.

La marca Barcelona
Barcelona es una ciudad con un alto poder de atracción desde hace muchos años. Es una destinación consolidada para turistas, pero también para inversores, académicos, agentes culturales,
creadores de opinión y público en general. Así lo indica el estudio del profesor Josep Maria Oroval del ESADE Brand Institute (2011), en el cual se afirma: «Barcelona se ha consolidado internacionalmente como capital del turismo cultural y se perfila como centro de innovación, si bien
tiene que fortalecer una imagen propia y diferenciada como ciudad de negocios.» El estudio también afirma que Barcelona es una ciudad atractiva para quedarse a vivir. Y es que es evidente que
Barcelona ha sabido vender bien su espíritu acogedor, creativo, abierto, innovador y moderno a
la vez que se ha postulado como ciudad donde hacer negocios, educarse bien e innovar. Así pues,
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su atractivo y su buen nombre internacional es innegable. Sin embargo, este reconocimiento no
es casual, sino que muy probablemente es fruto de un gran esfuerzo para proyectar una imagen
de ciudad vinculada a unos valores concretos y a unas maneras muy específicas de la ciudad
y del país que, en el futuro, habrá que reforzar. En este sentido, los esfuerzos para no contraponer
la marca Barcelona a la marca Cataluña y al contrario, establecer un trabajo mucho más colaborativo durante los últimos años, han dado sus frutos. Otra constatación: según la Cámara de
Comercio de Barcelona, la ciudad ya es la sexta urbe del mundo con mejor marca global y se sitúa
entre las 10 primeras ciudades europeas y/o del mundo en aspectos clave como los negocios, los
proyectos extranjeros recibidos o la organización de reuniones internacionales.
¿Pero cómo afectará la capitalidad a la marca? ¿Tendrá que cambiar? ¿Tendrá que incorporar
nuevos valores? Pues bien, una cosa está clara: con la capitalidad, algunas características idiosincráticas se tendrán que reforzar. Es decir, si Cataluña se convierte en un estado, la ciudad
solo podrá ser el altavoz. Así —y teniendo en cuenta que el concepto de marca nos remite a una
identidad concreta, tanto en relación con su personalidad como con su imagen—, será vital que
Barcelona refuerce y promueva los valores de la ciudad y se haga eco e incorpore con más firmeza
los valores del país. En definitiva, tendrá que ser a los ojos del mundo la máxima expresión de la
catalanidad, y para eso tendrá que convertirse en un altavoz real y transparente de estos valores.
Y es que, a pesar de la globalización en la cual estamos inmersos, los países tienen su identidad
propia, su cultura, sus valores y sus maneras. Idealmente, Barcelona tendría que promover valores que ya se perciben como valores propios de la catalanidad: la democracia, la transparencia, la
tolerancia, la integración, la generosidad, el sentido de pertenencia a Europa, la mediterraneidad,
los valores del voluntariado y la solidaridad, la cooperación, la participación, la innovación, la
superación y el esfuerzo, el emprendimiento, la genialidad y el rigor, entre otros aspectos. Lo tendrá que hacer desacomplejadamente y de manera natural, como hacen otras capitales de estado,
para conseguir así que Barcelona se convierta en un altavoz real y transparente del país y de sus
valores. Barcelona tiene su lugar en el mundo porque su marca es propia y ya era incontestable,
altamente reconocida y muy potente para todo lo que promueve. Con la capitalidad, Barcelona
tendrá que poner su potencial al servicio del país y fortalecerlo con su nuevo estatus. Así, la
imagen de Cataluña y Barcelona en el mundo entero se podrá ver reforzada y complementada.

Las relaciones internacionales
Uno de los cambios importantes que se producirán con la obtención del estado será la ganancia
de competencias en distintos ámbitos, uno de los cuales es muy substancial: las relaciones internacionales. Cataluña no tiene de momento las competencias plenas en esta materia porque están
en gran parte restringidas al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Todavía más si
tenemos en cuenta que en la última propuesta de Estatuto de Autonomía aprobada en el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005 se proponía una cierta ampliación de la presencia
de Cataluña en el exterior que finalmente fue brutalmente recortada y desmochada durante la
negociación con el Gobierno español y con la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero a pesar
de todo, en Cataluña (y desde hace muchos años) muchas entidades de la llamada sociedad civil
han tenido una voluntad convencida y tozuda de estar presentes en el exterior. Esta manera de
actuar ha conseguido construir estrategias alternativas que han permitido ganar espacio político y social para llevar Cataluña al mundo y el mundo a Cataluña. La presencia de distintos
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actores en el exterior se ha convertido en una fuente de riqueza y de pluralidad que ha sido
beneficiosa para Cataluña. Por eso, desde hace muchos años, la proyección exterior de Cataluña
está encabezada por la labor que se lleva a cabo desde el Gobierno catalán, pero también existen
muchas sinergias, complementariedades y colaboraciones entre todos los actores que llevan en
su ADN la voluntad de estar presentes en el mundo. Son los entes locales, las universidades, las
empresas, las ONG, las asociaciones sin ánimo de lucro e incluso las personas individuales que
tienen responsabilidades en otros países.
Este es, en la práctica, un modelo que adopta los principios de lo que se conoce como diplomacia pública, mediante la cual distintos actores actúan en el exterior del país compartiendo unos
comunes denominadores. Este concepto parte de una constatación, explicitada, entre otros, por
los profesores Shaun Riordan y Joseph Nye, que viene a decir que la diplomacia tradicional se
ha vuelto poco eficiente tanto para afrontar los retos supranacionales como para posibilitar la
resolución de los retos que plantea la globalización. Es por eso que estos dos autores —y muchos
otros— defienden que las relaciones internacionales del siglo xxi ya no pasan exclusivamente
por las estructuras de estado, sino que tienen que contar con la participación de esta diplomacia
multinivel o diplomacia pública, también llamada soft power.
En Cataluña, es especialmente relevante el hecho de que haya 250 entidades que tienen reconocimiento internacional —y que, por lo tanto, tienen la capacidad de participar directamente
como catalanes en sus redes europeas o mundiales—, promueven la presencia de Cataluña en
el exterior y actúan, de facto, como «embajadoras» de nuestro país con una estrategia nacional.
Unas 65 de estas entidades forman parte de la Federación Catalana de Organizaciones Catalanas
Internacionalmente Reconocidas (FOCIR), entidad que se ha convertido en el referente de la
promoción del discurso de diplomacia pública en Cataluña. Pero también hay otras cifras sobre
el potencial de Cataluña en el exterior: unas 38.000 empresas en el exterior, 300 multinacionales
implantadas en distintos países, 124 comunidades de catalanes en todo el mundo, 150 universidades donde se enseña catalán, 4.000 estudiantes catalanes en el exterior y 6.000 estudiantes
extranjeros en Cataluña.
Si hablamos del modelo de diplomacia que debería tener el nuevo estado, me inclino por un
modelo de representación mixta donde cada uno (entendiendo por cada uno las instituciones
gubernamentales nacionales y municipales, las entidades de la sociedad civil y todos los actores
que actúan en el exterior) actúa en su ámbito correspondiente, pero donde todos estos actores son capaces de generar espacios de coordinación y acordar estrategias conjuntas de país de
manera generalizada y siempre que sean necesarias.
En este contexto tiene una especial relevancia la diplomacia de las ciudades. Esto es así porque la globalización ha aumentado la capacidad de incidencia política de las ciudades y porque
cada vez más se producen y se fomentan acuerdos entre actores distintos de todo el mundo. Para
poner un ejemplo, en la actualidad ya no es raro que el Departamento de Estado americano
firme un acuerdo directo con una ciudad —como São Paolo—, así como tampoco no lo es que lo
hagan otros organismos internacionales. Y es que las ciudades ya se han situado en el centro de la
acción diplomática, a pesar de que este poder local todavía no ha sido reconocido por el derecho
internacional como un actor diplomático con el estatus de pleno derecho.
Sin embargo, durante los últimos años las ciudades han incrementado su voluntad de gestionar internacionalmente y de manera autónoma algunas materias que antes eran competencia
exclusiva del estado. Así, y tal como mencionaba la profesora Teresa La Porte —profesora titular
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de Comunicación Internacional en la Universidad de Navarra— durante la jornada de trabajo
sobre «Proyección Internacional, Gobiernos Locales y Sociedad Civil» organizada por la FOCIR
el 1 de febrero de 2014, hay muchos motivos por los cuales las ciudades están interesadas en
desarrollar la acción exterior. La autora habla de causas económicas, sociales y políticas, las
cuales tienen una transcendencia mucho más amplia y de más calado que la definición de citydiplomacy que facilita la United Cities and Local Governments (UCLG) con sede en Barcelona:
«La diplomacia de las ciudades es la herramienta de los gobiernos locales y de sus asociaciones
para promover la cohesión social y prevenir y resolver conflictos con el objetivo de crear una
estabilidad para que los ciudadanos puedan vivir en paz, de manera democrática y próspera.»
Es de esta manera que podemos afirmar que Barcelona ya ha adoptado la tendencia dibujada
por La Porte. Barcelona defiende sus intereses económicos mediante la promoción del desarrollo
—por ejemplo, con la celebración de ferias internacionales—, pero también poniendo los medios
para convertirse en una smart city que promueva el bienestar de la ciudadanía, y llegando a
acuerdos con otras ciudades o instituciones internacionales. Así pues, esta es una tendencia que
ya existe y que se debería incrementar cuando Barcelona se convierta en la capital del futuro
estado.

La creación de estructuras de estado
Este es uno de los ámbitos que puede provocar un cambio drástico —y muy visible— de lo que
ha sido hasta ahora Barcelona. Cataluña —en consecuencia Barcelona— hasta ahora no es otra
cosa que una comunidad autónoma. La creación de un nuevo estado implicará que Barcelona se
convierta en la capital de un país independiente donde se establecerán embajadas y organismos
propios de las instituciones europeas e internacionales.
Situémonos en este escenario. Será entonces cuando el Gobierno catalán —y también los
gobiernos locales— tendrán que disfrutar de todas las infraestructuras y los cuerpos reguladores
que les permitan administrar estas competencias con todas las garantías para la ciudadanía. Volviendo a los informes del CATN, es obvio que en Cataluña no existe un Tribunal Constitucional
ni un Tribunal Supremo, tampoco el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado,
el Consejo Económico y Social o el Banco de España, las Comisiones Nacionales del Mercado de
Valores o de los Mercados y la Competencia, por ejemplo. Sin embargo, sí que existen el Tribunal
Superior de Justicia, el Consejo de Garantías Estatutarias, el Defensor del Pueblo, la Sindicatura
de Cuentas, el Consejo del Audiovisual de Cataluña, la Agencia Tributaria de Cataluña (recientemente creada), la Autoridad Catalana de Protección de Datos o la Autoridad Catalana de la
Competencia, entre otros. Así pues, el proceso constituyente implicará la toma de decisión sobre
qué estructuras de estado son necesarias y también sobre cuáles de los organismos ya existentes
pueden desarrollar las funciones que llevaban a cabo los antiguos órganos del estado. Al mismo
tiempo, habrá que regular cuáles tienen que ser de nueva creación. Si hablamos del impacto que
este hecho tendrá en la ciudad de Barcelona, tenemos que pensar que la mayoría de estos organismos estarán ubicados en la capital y, por lo tanto, tendrá consecuencias, por ejemplo, en el
establecimiento de nuevas sedes sociales así como repercusiones económicas, laborales, sociales
y políticas.
En el ámbito de la creación de estructuras en la ciudad de Barcelona, hay que pensar en la
presencia en la ciudad de sedes de representación de otros estados. En Barcelona están los con174
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sulados más importantes de Europa. Así lo acredita la Secretaría de Asuntos Exteriores de la
Generalidad de Cataluña, la cual argumenta que Barcelona es la cuarta ciudad que no es capital
de estado, detrás de Hong Kong, Nueva York y Hamburgo, con más representación consular.
Estas oficinas y agentes consulares en Cataluña han sido para la ciudad y para Cataluña actores
clave en el despliegue de las relaciones bilaterales con los estados respectivos y han ofrecido una
gran oportunidad para establecer relaciones políticas, culturales y económicas con los países
que representan. En el futuro, podemos pensar que si Cataluña se convierte en estado estos
países transformarán las oficinas consulares en embajadas y, por lo tanto, el peso político de
estas representaciones será superior al actual. Finalmente —aunque no menos importante—, si
Cataluña se convierte en estado tendrá que decidir qué tipo de presencia diplomática tiene que
tener en el exterior (embajadas, oficinas comerciales o presencias permanentes en instituciones
internacionales como la UNESCO, por ejemplo). Quizás a primera vista puede parecer que este
hecho no tendrá ninguna influencia en la ciudad, pero pienso que puede convertirse en una gran
oportunidad. Me explico: Cataluña necesitará crear una escuela diplomática, al estilo de las que
existen en todos los estados, que forme el personal que desarrollará las funciones de representación. Barcelona podría ser la sede de esta nueva escuela diplomática y adoptar una visión mucho
más actualizada de lo que hasta el momento ha sido la diplomacia formal. Así, la nueva escuela
podría ofrecer la formación más tradicional y generar sinergias con entidades o universidades
que en la actualidad desarrollan formaciones vinculadas a la diplomacia pública o soft power. De
esta manera, la cosmovisión de los diplomáticos catalanes podría ser mucho más rica y transversal, preparada para la globalización y para las nuevas tendencias en relaciones internacionales.
Barcelona podría convertirse en una ciudad impulsora de las nuevas formas de diplomacia en el
mundo.

Conclusiones
•
•
•

•

La Barcelona capital del nuevo estado podría convertirse en vanguardia de la nueva diplomacia del siglo xxi.
La Barcelona del futuro tiene que ser un altavoz de la catalanidad en el mundo.
Los actores de la sociedad civil que trabajan en distintos ámbitos pueden contribuir —y
mucho— a enriquecer el discurso de la ciudad. Tienen que convertirse en unos buenos aliados para el consistorio en todo aquello que implique la voz de Barcelona y Cataluña en el
exterior.
La marca Barcelona tiene que renovarse y fortalecerse con la ganancia de la capitalidad.

BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

175

Barcelona
«cap i casal»

1

Antoni Segura i Mas
Catedrático de Historia Contemporánea
Universidad de Barcelona

1. «Cap i casal» es un título que se otorga tradicionalmente a la ciudad de Barcelona por ser la más importante del Principado de Cataluña. N. del T.
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Introducción

L

a posibilidad de que Cataluña se convierta en un estado independiente pone encima de la
mesa la pregunta sobre la capitalidad: ¿está en condiciones la ciudad de Barcelona de ser la
capital de una Cataluña independiente? Para responder, más allá del hecho objetivo de que hoy la
marca Barcelona es más conocida internacionalmente que la marca Cataluña, lo más adecuado
es realizar un breve repaso a la historia de la ciudad. Así pues, en las páginas que siguen se intentará hallar la respuesta a través de la historia.

De los primeros pobladores a la ciudad romana
Limitado por la sierra de Collserola, el mar Mediterráneo y los ríos Besòs y Llobregat, el llano de
Barcelona ofrece un clima templado y unas tierras fértiles cercanas al mar. La presencia humana
está datada de hace decenas de miles de años. Formaba parte del territorio de los layetanos,
que se extendía por las actuales comarcas del Maresme y el Vallès. Tenemos constancia de la
existencia de varios asentamientos en las colinas del llano y en los contrafuertes de Montjuïc y
Collserola, atraídos por la actividad comercial (griegos y púnicos) en la costa, desde mediados
del primer milenio a.C., como el poblado de la colina de la Rovira, que estaba amurallado y
donde se han encontrado silos para almacenar grano, piezas de cerámica, ánforas, vasos italianos barnizados de negro, utensilios de bronce (anzuelos, sortijas, fíbulas...) y de hierro (espadas,
picos...). Aun así, se encuentran indicios de cuevas utilizadas como refugios y de asentamientos
estacionales relacionados con la explotación de jaspe y de sílex en la montaña de Montjuïc y
con la actividad comercial en la desembocadura del Llobregat desde el siglo iv a.C. o antes. Son
yacimientos dispersos por todo el llano que nos hablan de la actividad agrícola y ganadera de la
población, de un comercio incipiente y de las formas de entierro.
Ahora bien, más allá de la procedencia legendaria del topónimo (relacionado con Amílcar o
Aníbal Barca o con la mítica pérdida de la novena barca —barca nona— de Hércules), el origen
de la ciudad se vincula con la mejora de la red viaria litoral que llevaba al sur de la Galia. Así
pues, a finales del siglo i a.C., los romanos establecieron, seguramente sobre un antiguo poblado
ibérico (Barkeno), una colonia denominada Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino, poblada por
soldados romanos que habrían recibido tierras por su servicio en el ejército romano, probablemente en las guerras cantábricas.
A principios del siglo i Barcelona se había consolidado como una de las doce colonias de la
Hispania Citerior. Era un pequeño casco urbano rodeado de villae que muy pronto se especializaría en la producción de vino y de ánforas para su comercialización. Los límites de la muralla
se situaban en las actuales calle Regomir, plaza Nueva y plaza de l’Àngel y en las calles del Call
y Ferran, donde estaban las cuatro puertas de acceso a la ciudad y de donde salían las vías que
comunicaban con las villae o con otras ciudades como Baetulo o Tarraco. Disponía de un sistema de acueductos para abastecer de agua a la ciudad y de un canal, destinado al drenaje de las
aguas sucias, que desembocaba en el mar. Entre los habitantes había familias de Italia, que vivían
en casas decoradas, de las que se conservan algunas tumbas.
La ciudad se organizaba a partir de dos ejes, el decumanus (calles Bisbe, Ciutat y Regomir) y el
cardo (calles Llibreteria y Call), que daban lugar a una parcelación en calles perpendiculares en
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los dos ejes principales. En la parte más elevada (el monte Tàber) se encontraban el forum y los
edificios oficiales, así como el templo dedicado a Augusto, del que se conservan cuatro columnas
en la sede del Centro Excursionista de Cataluña (calle Paradís). Durante los tres primeros siglos
la población osciló entre 3.500 y 8.000 habitantes.
La Barcino romana estaba integrada en los circuitos comerciales. Conoció continuas reformas
y ampliaciones de las murallas a medida que la ciudad crecía. En la cristianización se construyó,
a caballo de los siglos iv y v, la basílica de la Santa Creu (antes había existido otra extramuros) y
fue capital de los visigodos varias veces entre los siglos v y vi.

Capital medieval
El periodo visigótico acabó en enfrentamientos. En el nordeste peninsular Agila II había roto
con Toledo y con el rey Rodrigo y la conquista árabe no se produjo hasta 718, año en que Barcelona capituló tras un largo asedio. La ciudad fue un punto clave en la expansión árabe hacia
la Galia y se reavivó económicamente. La reacción franca fue la conquista de Barcelona en 801
y su integración en la Marca Hispánica como capital del condado de Barcelona. Se convertía así
en una ciudad de frontera que tenía que hacer frente a las acometidas musulmanas (en 985 fue
saqueada por Al-Mansur). No obstante, Barcelona encaraba el nuevo milenio como capital condal, sede episcopal y centro económico con un importante burgo extramuros.
En el siglo xi la fidelidad de la ciudad al conde frente a la aristocracia permitió a los barceloneses participar en las empresas de la ciudad condal que, aprovechando la debilidad de Córdoba,
se extendían por tierras musulmanas (1010, saqueo de la ciudad califal) y sometían a tributo
(parias) a los soberanos de Tortosa, Lleida y Zaragoza, lo que favorecía las entradas de oro en
Cataluña y la reactivación del comercio. Se reforzaron las murallas, se inició la construcción de
la catedral románica, se realizaron reformas en el palacio condal y se construyeron nuevos edificios destinados a las clases acomodadas (ricos propietarios de tierras en el llano que vendían
vino, aceite y hortalizas en los mercados de Barcelona) y a los cada vez más numerosos artesanos:
herreros, picapedreros, zapateros, pelaires, maestros de obras, tejedores... También se urbanizaron tierras extramuros.
El matrimonio en 1137 del conde de Barcelona Ramón Berenguer IV con Peronella de Aragón
dio lugar a la formación de la Corona catalanoaragonesa, pero la sede condal continuó en Barcelona, que era la residencia real y donde se centralizaba la administración (Archivo de la Corona
de Aragón). En 1114 se había producido un primer intento fracasado de conquistar Mallorca. La
expedición organizada por Pisa salió de Barcelona dirigida por Ramón Berenguer III, al que una
crónica de la época denominaba duque catalán o de Cataluña, y a sus súbditos, catalanes. Pese al
fracaso, la expedición sirvió para firmar un tratado de comercio y de defensa mutua con Génova.
Del mismo modo, las conquistas posteriores de Amposta y Tortosa (1148), en las que participó la
escuadra de Barcelona, y Lleida (1149) anunciaban la futura expansión del siglo xiii.
La vocación mediterránea de Barcelona es uno de los legados más sólidos de la edad media.
La conquista de Mallorca (1229), en la que Barcelona invirtió dinero y barcos; de Valencia (12321248); de Sicilia (1282), y de Cerdeña (1323) vinieron acompañadas de una gran actividad comercial. Los antiguos astilleros se quedaron pequeños y en tiempos de Pedro el Grande (1276-1285)
empezaron a construirse otros que se situaron en el pie de Montjuïc (Museo Marítimo). También
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se amplió el perímetro de las murallas para acoger los asentamientos exteriores y en tiempos de
Pedro III el Ceremonioso se inició una nueva ampliación resiguiendo las rondas actuales.
A mediados del siglo xiii Barcelona se había convertido en un centro comercial importante
y sus comerciantes estaban presentes en todos los mercados destacados, desde Flandes hasta
las ferias de la Champaña, desde Siria hasta Lisboa y el Marruecos atlántico. Había consulados
catalanes en Alejandría, Constantinopla, Beirut, Marsella, Brujas, Palermo, Génova, Nápoles,
Sevilla, Granada, Almería, Túnez, Cagliari... Asimismo, el derecho consuetudinario barcelonés
(Usatges) se adoptó en todo el Principado, mientras el Consulado de Mar, una institución barcelonesa que regulaba el derecho mercantil y de navegación, se convertía en la base del derecho
marítimo de la Corona de Aragón y, más tarde, del Mediterráneo y del Atlántico. También se
establecieron en Barcelona la sede de la Generalitat (1364) y la Taula de Canvi (1401), que realizaba las funciones de banco público.
En este largo siglo de oro (1200-1350) también tuvieron lugar cambios sociales y políticos. Las
familias que se habían enriquecido con la actividad comercial eran una de las principales fuentes
de crédito del conde. Las pérdidas se compensaban con cargos públicos: igual que en otras ciudades europeas, en Barcelona el poder económico y político iban de la mano. Entre los delegados
condales y los magistrados de la ciudad y en el Consejo de Ciento (creado en 1265), que en 1284
conseguía la supremacía del poder municipal sobre el poder real (vegueros y alcaldes), encontramos a miembros de estas familias. Era la Barcelona de los prohombres, construida a base
de comercio y barcos, así como de financiar guerras y conquistas. Al lado, un número mucho
mayor de barceloneses, pero poco influyentes en el Consejo de Ciento, dejaban constancia de su
actividad dando nombres a las calles donde se concentraban por gremios, nombres que todavía
hoy perduran en Ciutat Vella y en el barrio de la Ribera.
A partir de la segunda mitad del siglo xiv se inició un periodo de decadencia. En primer
lugar, la epidemia de peste negra que estalló en 1348 —precedida de varias crisis de subsistencias
y seguida de nuevos brotes de peste— diezmó la población: de los casi 50.000 habitantes se pasó,
un siglo más tarde, a 35.000 y hacia finales del siglo xv, tras una nueva epidemia, a 25.000. Se
sucedieron los pogromos contra los judíos y unos años más tarde, en 1391, un nuevo pogromo
acabó con el barrio del Call y con la comunidad judía. En segundo lugar, estalló la guerra. Por
un lado, se necesitaban más impuestos para financiar las campañas reales (Mallorca, Cerdeña,
Génova, Castilla, Nápoles, Mediterráneo oriental...) y, por otro lado, la guerra civil (1458-1479)
comportó el asedio y la ocupación de la ciudad por Juan II en 1472. También la Guerra de los
Remensas salpicó indirectamente a Barcelona. Tras la boda de los Reyes Católicos, la conquista
de América —una empresa castellana— desplazó el eje comercial hacia el Atlántico, con la consiguiente pérdida de peso de Barcelona.
La decadencia comercial dio lugar a fuertes tensiones sociales en la ciudad, que se dividió en
dos partidos enfrentados: la Busca, formado por pequeños mercaderes y artesanos, que durante
unos años (1451-1461) gestionó el poder municipal e intentó reactivar la economía, y la Biga, que
agrupaba a los notables (grandes mercaderes y ciudadanos honrados). Finalmente, se impuso la
Biga y en 1491 el rey recuperó la supremacía sobre las instituciones barcelonesas. Se revertía así
el ciclo de autonomía municipal iniciado dos siglos antes con Jaime I. Poco después se incremen2. La Taula de Canvi (Mesa de Cambio) es una institución financiera —precedente más directo de los bancos públicos— que apareció en distintas ciudades de la Corona de Aragón en el siglo xv. N. del T.
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taba el número de ciudadanos honrados, que en 1510 lograban los privilegios de la nobleza, y se
daba entrada en el Consejo al estamento militar.

Una ciudad entre murallas
Costó sobreponerse a las crisis de los siglos xiv y xv y al alejamiento de la Corte (la última estancia real de larga duración fue la de Carlos i, durante el periodo comprendido entre los años 1519
y 1520). Los 32.000 habitantes de 1515 son poco más de 40.000 en 1613. Las epidemias de peste
continúan presentes en la primera mitad del siglo xvi (1501, 1507, 1515), algunas muy virulentas
(1520-21, 1530), y se espacian en la segunda mitad, excepto en 1558 y el máximo secular de 15891590. Faltaban brazos y sobraba trabajo en el campo y en la ciudad. La inmigración francesa
compensó en parte, sobre todo durante las décadas centrales del siglo (1530-1570) y hasta los
años 1620-1630, la escasez de mano de obra: en 1637 el 16% de los barceloneses eran franceses.
En cuanto al tráfico marítimo, permaneció estancado hasta los años 1520-1530, después inició
una recuperación lenta e irregular hasta 1570 y se consolidó a partir de 1580, cuando Barcelona
se encontraba de nuevo insertada en el gran comercio internacional.
Recuperación, pero con limitaciones. Por un lado, a finales del siglo xvi el eje comercial
principal está en el Atlántico en detrimento del Mediterráneo. El cambio de orientación es obligado: las ferias y mercados de Castilla en vez de los antiguos puertos mediterráneos de Sicilia,
Cerdeña... Igualmente, el trigo castellano desplaza al italiano. A cambio, a través de los mercados
castellanos se pueden hacer llegar productos de Barcelona a las Indias, lo que favorece la menestralía, pero no permite el resurgimiento de grandes capitales. Por otro lado, también existe una
cierta recuperación del comercio mediterráneo, sobre todo después de Lepanto (1571), pero
nunca a los niveles de la baja edad media. Además, ahora las necesidades financieras reales las
cubre Génova. De Barcelona salen los barcos cargados de plata y de productos catalanes hacia la
ciudad italiana. Génova aporta el capital y los banqueros; Barcelona, los barcos y la mano de obra
para construirlos. Los astilleros de Barcelona trabajan ahora —y mucho— para la armada real.
Más ocupación, pero más lejos de la tradición comercial de la ciudad, que no conoce muchos
cambios en estos años: construcción de la muralla de Marina, de edificios de estilo renacentista
(Casa de l’Ardiaca) y de algunos palacios y conventos; reformas en el Palau Reial (la denominada
Torre del Rei Martí), en el Palau de la Generalitat (fachada de Pere Blai, Pati dels Tarongers), en
el Ayuntamiento (Sala del Trentenari), en el Hospital de la Santa Creu y en el antiguo convento
dels Agustins.
Durante la primera mitad del siglo xvii, la peste (1629-1631, 1650-1654) y la Guerra de Secesión (1640-1652) llevaron a la ciudad a su nivel poblacional más bajo: 15.000 habitantes en 1652.
Para llegar a los valores anteriores a 1650 habría que esperar hasta el siglo siguiente. Las exacciones (en dinero y en soldados) y la presencia sobre el terreno del ejército imperial (Guerra de
los Treinta Años) las sufrían sobre todo los campesinos. Los segadores, que como cada junio
acudían al llano de Barcelona para la cosecha, se sublevaron, entraron en la ciudad y dieron
muerte al virrey y a otros oficiales reales. Se produjo una amenaza de invasión y la reacción de
la Generalitat: república efímera, acuerdo con Francia, declaración de guerra contra España y
derrota. Barcelona capitulaba en octubre de 1652, tras sufrir los estragos de la peste y del asedio.
Se mantenían los privilegios y las libertades y se obtenía un perdón general, pero se perdía el
condado del Rosellón y parte del de la Cerdaña.
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La lenta recuperación económica era perceptible a finales de siglo. Se basaba más en la exportación de productos agrícolas que en manufacturas, pese a la reducción de costes gracias al uso
de mano campesina y no agremiada de la ciudad. Primero se recuperó el mercado interior; después, los barcos barceloneses volvieron al comercio colonial a través de los puertos de la España
meridional. Todo ello demasiado poco para esperar grandes cambios en la ciudad, salvo la conducción de aguas en el Raval y de terminar las obras del nuevo puerto y de algunas fachadas que
maridaban el estilo renacentista con el barroco.
Se produjo un nuevo descalabro a principios de siglo: la Guerra de Sucesión y el asedio de
Barcelona de 1714 diezmaron de nuevo la población y la economía. En 1716 el Decreto de Nueva
Planta eliminaba las instituciones de Cataluña y de su capital y militarizaba la administración
del Principado. Hasta muy entrado el siglo no volvería el crecimiento.
En 1717 Barcelona tenía unos 34.000 habitantes ¡y en 1787 más de 110.000! Las exportaciones
de vino y aguardiente, las indianas (la primera fábrica data de 1737 y en 1750 había ocho: más
de trescientos telares y unos ochocientos obreros), el papel y los sombreros alimentan un nuevo
impulso productivo y la actividad del puerto se multiplica por más de siete entre 1760 y 1796. La
inmigración rural hace crecer Barcelona, mientras un sólido mercado interior, integrado por el
sistema de «tienda», que se extenderá después al resto de la península, permitirá participar cada
vez más en el comercio colonial, que entre 1778 y 1792 se multiplica por ocho, con productos
catalanes y peninsulares.
Esta vez el crecimiento económico, basado en las industrias del algodón (indianas e hilatura)
y en una agricultura de exportación, no se interrumpirá con las dificultades de finales de siglo,
pese al descenso de población: cuatro guerras y tres crisis de subsistencia en veinte años (17931812). No obstante, a partir del segundo decenio del ochocientos la ciudad conoce una recuperación económica con claras connotaciones modernas e innovadoras: unión de la hilatura, la
industria del tejido y la impresión en grandes fábricas con centenares de obreros; utilización de
las innovaciones inglesas en la fabricación del tejido y dirección concentrada de las empresas.
Los cambios se reflejarían en la ciudad. Una vez terminado el asedio de 1714, se derribó parte
de los barrios de la Ribera y de Sant Pere, y se construyó el complejo militar de la Ciutadella. Se
destruyeron cerca de mil casas (un 17% del total). El control militar se completó con la reconversión de Montjuïc en fortaleza (1751-1760) y el Fort Pienc. En compensación, en 1753 se construyó
un nuevo barrio extramuros, la Barceloneta, con casas de un solo piso y calles en disposición
lineal para no dificultar la visión desde la Ciutadella. En el último cuarto de siglo se inició la
urbanización del Raval y de la Rambla, donde ya había algunos palacios y otros en construcción
(Moja, Virreina, Marc...), y se abría el Carrer Nou. El Ayuntamiento alumbró las calles (1757) y
se construyeron conventos de estilo barroco (la Mercè, Sant Felip Neri) y edificios de carácter
civil, corporativo o particular: la Aduana, casas de gremios, palacios y el edificio neoclásico que
la Junta de Comercio mandó construir sobre la antigua nave gótica de la Llotja. Con todo, el eje
demográfico de la ciudad se desplazaba hacia el Raval, donde se encontraban las nuevas fábricas
con trabajadores asalariados; la manufactura tradicional permanecía en el barrio de Sant Pere.
En las áreas más pobladas se imponía la casa de vecinos de tres plantas, donde vivían varias
familias en régimen de alquiler.
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Capital industrial
En 1832 se establecía en Barcelona la fábrica Bonaplata, Rull, Vilaregut y Cia, que ocupaba a setecientos trabajadores y combinaba la hilatura y el tejido mecánico con la producción de máquinas
de hilar. Es el comienzo de la mecanización de la industria del algodón. El uso del vapor favoreció la concentración de las fábricas en Barcelona, donde llegaba fácilmente el carbón importado
de Inglaterra o de Asturias. Cataluña es uno de los first comers de la industrialización europea
continental. En 1850 la hilatura estaba mecanizada y en 1861 ya se contaba con unos 10.000
telares mecánicos. También se desarrollaron otros sectores industriales que usaban el vapor en
sus instalaciones, como la metalurgia y la molida de grano. En 1855-1857 se creaba la Maquinista
Terrestre y Marítima, precedida en 1839 por la Fundición de Valentí Esparó.
La industrialización modificó la estructura de la población. Según la Monografía estadística
de la clase obrera de Barcelona, de Ildefons Cerdà (1856), el sector primario había desaparecido
de la ciudad, mientras que el sector secundario representaba el 72% de la población activa (textil
y metalurgia) y el terciario el 28% (servicio doméstico y transporte). El trabajo femenino representaba el 41% de la mano de obra asalariada y el trabajo infantil el 14%. La población de la ciudad se multiplicó por dos entre 1787 y 1857.
La industrialización también provocó otros cambios. A mediados de siglo xix Barcelona era
una ciudad industrial. A los conflictos derivados de la implantación del régimen liberal se añadían las tensiones sociales entre capital y trabajo. En 1840 se creó el primer sindicato, la Asociación de Protección Mutua de Tejedores de Algodón, y aparecían formas de ludismo local (quema
de la fábrica Bonaplata en 1835, conflicto de las selfactinas en 1854). A partir de entonces las
tensiones sociales formarían parte del paisaje urbano (en 1873 Friedrich Engels decía que Barcelona era la ciudad con más luchas de barricadas de todo el mundo). No obstante, el incremento
de fábricas y de población (ochocientos habitantes por hectárea) requería de nuevos espacios de
los que la ciudad amurallada no disponía. Es por ello por lo que las nuevas instalaciones fabriles
se extendieron por los pueblos del llano, lo que contribuyó a su urbanización. El derribo de las
murallas —que desde 1714 los barceloneses vivían como una opresión que impedía el crecimiento— era una reivindicación constante. En julio de 1854 se empezaron a derribar las murallas y cinco años después habían desaparecido. En este periodo se abrieron el Passeig de Gràcia y
nuevas calles en el Raval; se inauguró el Gran Teatre del Liceu en la Rambla (1847), la conexión
entre la plaza de Sant Jaume con la Rambla (calle Ferran) y la Esplanada (calles de Jaume II y
Princesa) y la fachada neoclásica del Ayuntamiento (estatuas del rey Jaime I del conseller Joan
Fiveller); se urbanizó la plaza Reial; se construyó la Casa dels Porxos del indiano Josep Xifré y,
extramuros, en Sants, la Espanya Industrial.
El derribo de las murallas permitió la expansión de la ciudad y la construcción del Ensanche.
El diseño de Cerdà se basaba en una cuadrícula de calles anchas, paralelas y perpendiculares al
mar. Hacia finales de siglo la burguesía trasladó sus residencias al Ensanche, que dieron lugar al
Quadrat d’Or del modernismo catalán: casas Batlló y Milà —la Pedrera— (Gaudí), casas Amatller, Terrades —Casa de les Punxes— y Macaya (Puig y Cadafalch), etc. El modernismo también
está presente en el Hospital de Sant Pau y en el Palau de la Música (Domènech y Montaner), la
Sagrada Família y el Parc Güell (Gaudí). Era la ciudad moderna, industrial, de burgueses y proletarios, donde el tren (la primera línea de todo el Estado español fue la de Barcelona - Mataró
en 1848; en 1863 se inauguraba el tren de Sarrià) y el tranvía desplazaban a los antiguos medios
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de transporte. Para la Exposición Universal de 1888 se construyeron el Arc Triomf y el Parc de
la Ciutadella, se cubrió la riera de En Malla, se abrió el Portal de l’Àngel, se urbanizó el Paral·lel
y se terminaron las obras del puerto. A principios del siglo xx se esponjaba la ciudad vieja con la
apertura de la Via Laietana y se abrían las primeras salas de cine (139 en 1911). Era la ciudad en
expansión que empezaba a integrar los pueblos del llano: Gràcia, Sant Martí de Provençals, Sant
Andreu de Palomar, Les Corts, Sants y Sant Gervasi en 1897; Horta en 1904, y Sarrià en 1921.
Con las incorporaciones se pasaba de poco más de 330.000 habitantes a 720.000.
El pulso de la Barcelona de finales de siglo se medía por la agitación social y política. El
movimiento obrero desarrolló una tradición asociativa que pronto confluyó con el catalanismo
popular de adscripción federal. Son años de atentados, huelgas, locauts, pistolerismo de la patronal, que desembocaron en la Semana Trágica de 1909 a raíz del envío de soldados a Marruecos.
Surgieron instituciones de la patronal (Fomento del Trabajo Nacional, 1889) y del movimiento
obrero (fundación de la UGT en 1888 y de la CNT en 1910) y proliferaban los ateneos, los centros
culturales y de ocio, las escuelas laicas y racionalistas, las bibliotecas populares, etc. Por encima
de todo destaca la obra magna del catalanismo conservador, la Mancomunidad de Cataluña
(1914-1925), que aparece como renovadora, moderna y entregada a la sociedad, y formula el primer proyecto de Estatuto de Autonomía. El Ayuntamiento de Barcelona llevó a cabo iniciativas
pedagógicas, como la creación en 1915 de la Escola del Bosc de Montjuïc —y otros centros escolares inspirados en el método de la pedagoga Maria Montessori—, donde se impartían clases al
aire libre. También se consolidó una prensa diaria con trece cabeceras y dieciocho semanarios de
información política y general, cinco literarios artísticos y cuatro deportivos.
La neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial no se aprovecha para mejorar una
industria textil obsoleta. Con la crisis de posguerra suben el paro y la conflictividad: la huelga
ferroviaria tiene lugar en 1917 y la de La Canadenca en 1919. La crisis política, militar (desastre de Annual, 1921) y social da paso a la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). El evento
urbano más importante es la Exposición Universal de 1929. Se urbanizan Montjuïc, el Paral·lel
y las plazas de Catalunya y de Espanya; se construye la primera línea de metro y se soterra el
ferrocarril de Sarrià. Las obras fomentan la inmigración (doscientas mil personas) procedente de
Valencia, Aragón, Murcia y Andalucía oriental, lo que agrava el problema de la vivienda: aparece
el primer núcleo de barracas entre el recinto de la Exposición y el cementerio nuevo.
La Segunda República fue un suspiro de libertad. Se aprobó el Estatuto de Autonomía de
1932. Aun así, la guerra civil causó estragos en algunos barrios duramente castigados por los
bombardeos fascistas (Barceloneta, Poble-sec, Ciutat Vella). Los barceloneses construyeron refugios en el subsuelo para protegerse de las bombas. La destrucción de las calles próximas a la
catedral se aprovechó para abrir la avenida del mismo nombre y la plaza Nova. En la década
de los cuarenta todavía se podían ver las casas derruidas; era una ciudad gris, castigada por la
represión, el racionamiento, el estraperlo y el hambre. Las penurias contrastaban con el lujo de
los locales frecuentados por los vencedores. La posguerra fue muy larga y los niveles de vida de
1936 no se lograrían hasta principios de los cincuenta, cuando se empezó a recuperar un cierto
dinamismo: el Congreso Eucarístico Internacional (1952) obligó a urbanizar diferentes zonas de
la ciudad, como por ejemplo el extremo sur de la Diagonal y el barrio de las Viviendas del Congreso. También se recuperaban el pulso económico —SEAT en la Zona Franca en 1952— y las
tensiones sociales (huelgas de tranvías de 1951 y 1957). Llegaron nuevos inmigrantes, que fueron
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a vivir a los barrios periféricos en casas baratas y sin infraestructuras o en barracas: en 1957 más
de 66.000 personas, el 5% del total de la población, vivían en barracas.
En 1957 José María de Porcioles fue nombrado alcalde. Es indudable que durante su largo
mandato la ciudad conoció un nuevo impulso urbanístico: cobertura de la zanja de la calle Aragón, creación de la Zona Universitaria en la Diagonal, ampliación de la red del metro, apertura
de la Ronda del Mig y de la Meridiana y la Diagonal como las grandes vías de entrada y salida
de la ciudad. Pero la Gran Barcelona de Porcioles desembocó en la especulación y el negocio
fácil. La Barcelona que dejó 1973 poco tenía que ver con la de 1957: la ciudad tenía más de
1.750.000 habitantes, la oposición estaba presente en todas partes (en la Universidad, las fábricas,
los barrios...). En 1971 se creaba en Barcelona la Assemblea de Catalunya y la impunidad de los
poderes municipales se enfrentaba a unas asociaciones vecinales cada vez más potentes. Se acababa la dictadura.
Con la transición los barceloneses tomaron la calle. La ciudad fue escenario de grandes manifestaciones, se recuperaron las fiestas populares y los nombres de las calles que habían sido rebautizadas por el franquismo y se favoreció la creación de centros cívicos y de parques. Así mismo,
Barcelona volvía a mirar al mar (Moll de la Fusta, Marbella). El impulso definitivo llegaría con la
designación en 1986 de Barcelona como sede de los Juegos Olímpicos de 1992, que cambiarían la
fisonomía de la ciudad y, sobre todo, de los accesos con la construcción de las rondas. La acción
urbanística se centró en tres áreas olímpicas: Montjuïc, Poble Nou y Vall d’Hebron.

Conclusiones
Barcelona hoy es una ciudad moderna, catalana pero a la vez cosmopolita y multicultural, agradable (18 °C de temperatura media anual y una calidad de vida de las mejor consideradas), humana
(1.611.822 habitantes en 2013), mediterránea, europea y dedicada a las exportaciones y con un
tejido productivo (8% industria, 3% construcción, 88% servicios) que lleva tiempo sin depender del textil. La actividad económica se ha diversificado en sectores de actividades estratégicas,
intensivos en conocimiento, innovadores y dinámicos: tecnologías de la información y la comunicación, biotecnología y ciencias de la vida, diseño, energía, medios de comunicación, turismo,
medicina y salud, movilidad sostenible, aeronáutica, medio ambiente, etc. Para favorecer nuevas
iniciativas, el Ayuntamiento ha habilitado el distrito 22@Barcelona. Es la cuarta ciudad europea
en producción científica y un 43% de los empleados en el sector servicios producen valor añadido.
La consolidación como Capital Mundial del Móvil (72.000 visitantes en el Mobile World Congress de 2013, un 8% más que el año anterior) y como capital de los congresos relacionados con
las ciencias de la salud (que constituyen tercera parte de los que se celebran en la ciudad) resume
bastante bien la nueva reorientación y reinvención de Barcelona.
Su historia, presente en muchos rincones de la ciudad —la única del mundo con nueve edificios que son Patrimonio de la Humanidad—, y sus habitantes han configurado la Barcelona
actual: la tercera ciudad de Europa más visitada (en 2013 recibió más de ocho millones de turistas, más de treinta y cinco pasajeros en el aeropuerto y 2,6 en los cruceros) y uno de los principales puertos del Mediterráneo (en 2012 movió 41,5 millones de toneladas de mercancías, 1,8
millones de contenedores y 3,4 millones de pasajeros). En definitiva, a pesar de una cierta macro184
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cefalia (Barcelona reúne el 21% de la población de Cataluña, y la región metropolitana, el 63%), es
una ciudad que reúne todas las condiciones para ser la capital de Cataluña, como, de hecho, ha
ejercido desde los tiempos del condado de Barcelona.
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Introducción

L

a relación que Barcelona y Cataluña han mantenido desde el punto de vista cultural ha sido
una relación compleja. Tan compleja como la recepción de las ideas y los relatos políticos y
estéticos que ha provocado. Los ejes que han hecho girar estas dos grandes realidades sociales,
culturales, económicas y políticas, han mostrado espacios de intersección uniformes y unitarios,
pero también algunos ámbitos en los que las distancias eran constatables.
Toda relación implica consenso y conflicto. Los vínculos convocan soluciones y desacuerdos.
Este texto informa de las conclusiones que podemos extraer de los principales escenarios que se
han podido describir hasta ahora, de las líneas de continuidad de las relaciones culturales entre
Barcelona y Cataluña. También, claro está, de las fracturas territoriales e históricas, pero sobre
todo de proyecto, discontinuidades que se deben tener en cuenta a la hora de planificar las futuras relaciones culturales entre la capital de Cataluña y una Cataluña independiente.
En este apartado recordaremos algunas de las ideas que han guiado las discusiones teóricas
que elabora el Noucentisme y que la historia del siglo XX ha ido modulando, amplificando o
anulando. Las relaciones culturales entre Barcelona y Cataluña se han construido así, y sin estas
ideas-proyecto de largo alcance como el MNAC o industrias como la editorial, por poner dos
ejemplos, habrían sido imposibles. La capitalidad de Barcelona en una Cataluña independiente
modificará las coordenadas en que se han producido estas relaciones. No podemos anticipar
todos los problemas, pero podemos buscar los diagnósticos y las posibles soluciones.
Se producirán muchos cambios. Y los primeros deben provocarlos los gobiernos nacionales y
las corporaciones locales. El primero de todos es uno básico: el presupuesto destinado a cultura
por parte de las instituciones de gobierno debe llegar a la media de los países que nos han de servir de referente. Esto afecta también al gasto que deberán hacer las corporaciones locales, todas.
El gasto no garantiza el éxito, pero la falta de presupuesto demostraría la poca credibilidad en
las intenciones.
En los siguientes apartados de antecedentes y diagnosis, se describen de forma resumida los
puntos que han marcado y que deberían marcar en un futuro las relaciones de la cultura entre
Barcelona y Cataluña. El principal factor del éxito será no repetir los mismos errores y considerar los aciertos con un elevado grado de escepticismo. Pase lo que pase, comienza un tiempo
nuevo que pide nuevos errores para llegar a nuevos aciertos.

Antecedentes
Barcelona ha ejercido, de facto y desde hace siglos, con virtudes y con defectos, la capitalidad de
Cataluña y de su área de influencia. Tenemos suficiente información para ver cuáles han sido las
características de esta relación. Nos interesa, sobre todo, interpretar cómo Barcelona ha producido y provocado varios discursos sobre la relación que debía mantener con Cataluña o con sus
sinónimos, esto es, el país, el territorio.
El proyecto novecentista es un proyecto inacabado. Se ha interrumpido tantas veces que no
ha sido posible dotarlo de la continuidad necesaria para que se consolidara. Uno de los aciertos
del Noucentisme fue recoger las corrientes de pensamiento europeas y sus acciones y proyectarlas sobre la realidad catalana. El Noucentisme puede ser comparado con otros movimientos
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similares, pero sus decisiones, causas y consecuencias, su desarrollo, son únicos. Único como
proyecto cultural europeo, español y catalán.
El siglo xx ha sido muy complicado, y en ocasiones, fatal. Durante los últimos años, la Generalitat de Catalunya y las corporaciones locales han construido una red de equipamientos culturales que continúa la tarea de la Mancomunitat y que ha ocupado la totalidad de la geografía
del país. Bibliotecas y universidades, teatros y museos, centros polivalentes, una serie de programaciones estables y una Barcelona capital de diversas industrias culturales: editorial, entretenimiento, audiovisual y otras. La relación de Cataluña con Barcelona dibuja un espacio abierto y
variable.
Dentro de este espacio, la capitalidad de Barcelona se ejerce de manera natural y desde hace
siglos. Hay varias maneras de entender el alcance territorial de esta capitalidad: en la primera
corona metropolitana (Baix Llobregat, Vallès Occidental y el Maresme Sur) en la segunda, que
llegaría a municipios como Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Manresa, Vic
o Mataró, o en la totalidad del Principado. La distancia variable que mantiene con el resto de
comarcas debe ser lo suficientemente flexible como para poder ir más allá de los estrictos límites
autonómicos.
Se me pide que hable de las relaciones culturales. Las relaciones culturales no se pueden desligar de las relaciones económicas, sociales o políticas. A veces, la mejor infraestructura cultural
es una carretera o un cable de fibra óptica; a veces, el mejor resultado de la política cultural es
un buen nivel de cohesión social... Cuando hablamos de cultura hablamos de sistemas simbólicos complejos, cuyos márgenes no solo no están bien definidos, sino que se adentran en otros
ámbitos .
Tenemos que pensar que hasta hace pocos años la discusión se enfocaba aún a través de conceptos como urbano y rural. Estos conceptos que hasta hace poco eran relativamente útiles, hoy
ya no lo son, al menos tal como eran descritos por una parte de la universidad, por la opinión
pública y publicada e incluso, o sobre todo, por las instituciones.
Hay que abandonar las descripciones amablemente neutras del territorio. La mirada no debe
estar al servicio de lo que queremos ver. Esta es una realidad dinámica, con una sucesión de
imágenes temporales. Unas instantáneas que tienen poco que ver con las que se han producido
en el marco anterior a la llegada de los grandes vectores que han modificado la sociedad catalana
contemporánea.
La distribución de la población en Cataluña muestra áreas con una densidad y con un PIB
muy bajos; incluso a una hora de distancia de la ciudad, hay comarcas que sufren una recesión
económica prolongada. Si esta recesión se convierte en irreversible se perderá una parte de un
país que, debido a sus dimensiones, necesita su diversidad, su tamaño interno. En un país de las
dimensiones de Cataluña, esto también debe formar parte de las preocupaciones de su capital.
Los cambios económicos también han modificado la realidad de las comarcas. El sector agrario se ha transformado en agroalimentario; las variaciones en el PIB entre los sectores secundario
y terciario han transformado las ciudades medianas; la apertura al mundo a través del turismo
y la exportación expresan un nuevo ámbito de actuación... Todo esto hace que sea necesario
considerar variables dinámicas que afectan plenamente las relaciones culturales entre Barcelona
y Cataluña.
Barcelona y la mayor parte de comarcas de Cataluña han cambiado su estructura poblacional. Aquel cosmopolitismo barcelonés, teórico, de los años ochenta y noventa, se ha visto susti188
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tuido por otro, más real, que impugna una gran parte de los discursos que producía el anterior.
La cantidad de inmigrantes y de emigrados, de profesionales extranjeros y de turistas, hace que
no podamos hablar de la misma manera de la necesidad de apertura al mundo. Barcelona es
conocida. El conjunto de ciudades y comarcas catalanas participa, de diferente forma pero no en
menor medida, de cambios similares a los que ha padecido –con y sin sufrimiento–- Barcelona.
Algunos municipios de Lleida, Tarragona o Girona tienen una tasa de inmigración mucho más
elevada que Barcelona.
La identidad será un factor importante para entender el encaje de la nueva capitalidad. Tenemos que pensar que no estamos hablando de identidad en singular, sino de identidades, de identidades diversas, de introspección y definición para poder tomar decisiones. Asociar el concepto
de identidad solo en grupos culturales –o aún peor, en grupos étnicos– es inútil. Las identidades
son diversas, complementarias y un vehículo básico de la relación. Si Barcelona intenta evitar,
por incomodidad o por falta de comprensión, las identidades culturales, sociales, políticas o
económicas, repetirá los mismos errores que han generado conflictos en los barrios de Sants o
la Barceloneta.
La definición de capitalidad tampoco es la misma. Una cosa es ser capital y otra –a veces
muy diferente– es ejercer como capital. La falta de políticas de las urbes contemporáneas para
hacerse responsables del territorio que dicen representar ha creado distancias incluso allí donde
no las hay físicas. Si queremos que la relación entre Barcelona y Cataluña no repita los errores de
muchas grandes capitales mundiales, es importante recordar que solo desde el reconocimiento
de la otra y de su identidad podemos crear vínculos de representación y responsabilidad, es
decir, en los derechos y en los deberes. Ser capital de un área, por importantes que sean la capital
o el área, no garantiza ese umbral de confort ciudadano que hace que la ciudad garantice un
éxito sostenido en el tiempo para sus habitantes, para el país que representa, para la gente que
viene de fuera y para su percepción desde un punto de vista internacional.

Diagnosis y direcciones
La relación entre Barcelona y Cataluña no puede permitirse repetir algunos errores que se han
cometido en el pasado. Los siguientes puntos dibujan un mapa de los principales elementos de
discusión. No es, obviamente, ni un mapa finito ni un mapa terminado.
La cultura no es gasto, la cultura es inversión. Se debe abandonar de una vez por todas el
discurso que liga la cultura con el gasto superfluo. Partida presupuestaria no es sinónimo de
éxito, pero su inexistencia significa fracaso. Si las instituciones políticas perciben la cultura como
un adversario, como un estorbo o como un adorno, cualquier otra consideración será sobrante.
La relación entre Barcelona y Cataluña encontrará en la cultura el lugar idóneo para expresarse
y construir lazos.
Esta relación no puede repetir el esquema radial que tantos malos resultados ha dado en
España. España tiene hoy amplias zonas desérticas desde el punto de vista cultural. Hay museos
cementerio en muchas capitales de provincia que han acabado siendo la coartada perfecta para
no hacer mucho más. La situación en algunas comarcas catalanas imita y repite esta política de
museos, centros de interpretación o teatros que en no pocas ocasiones están infrautilizados y
representan un porcentaje enorme en la partida de cultura.
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Barcelona no podrá continuar relacionándose con el entorno ni con los esquemas heredados de la antigua ordenación territorial española de la misma manera que lo ha hecho durante
la etapa autonómica. Los límites seguirán, inevitablemente; se han de prever las consecuencias y
por eso tenemos que tener en cuenta que esta relación debe incluir también a los Països Catalans.
Barcelona continuará ejerciendo de capital, voluntaria o involuntariamente, de un territorio que
comprenderá la totalidad de tierras de habla catalana. Sin embargo, se deben articular las relaciones entre cada uno de estos territorios sin olvidar que esta relación también debe llegar a la
región económica europea del arco mediterráneo.
La ciudad tampoco puede imitar la política de la infraestructura-franquicia. El caso del
museo Guggenheim de Bilbao ha representado un éxito para la ciudad, pero las características de aquel Bilbao no tienen nada que ver con Cataluña. Tal vez una operación como esa no
sería tan exitosa en el Bilbao de hoy; que funcionara una vez no significa que funcione siempre.
Estamos hablando de cultura, no solo de impacto económico o de imagen. Cuando hablamos
de compromiso con el lugar, hablemos de compromiso también con el espacio de esta relación.
Barcelona tiene que competir con las grandes capitales europeas y mundiales, pero también
debe crear el contexto necesario para poder competir, aunque de otro modo, con su entorno
más cercano, que es lo que alimenta su singularidad. Si, finalmente, Barcelona opta solo por la
dimensión internacional, es probable que esa singularización que la ha hecho atractiva sea cada
vez más pequeña y vacía, la de una marca cercana al mundo del espectáculo o del deporte. Gaudí
nació en Riudoms, el Bulli en el Empordà y gran parte del románico del MNAC proviene de las
comarcas de Lleida y de Aran: si Barcelona renuncia a crear un ambiente óptimo de relación, está
perdiendo parte de la identidad que la ha hecho atractiva a otras ciudades.
No se puede obviar la formación. No es un tópico, es una constatación: tenemos que empezar por la escuela y dar facilidades a la movilidad y al intercambio, desde la escuela hasta la
universidad. Esta movilidad no puede ser solo unidireccional, es decir, en cualquiera de los dos
sentidos de Barcelona a las comarcas. Los alumnos ceretanos deben poder ir con barceloneses a
Tarragona y al Delta del Ebro. Del mismo modo que no se puede hacer un reparto homogéneo
de licenciaturas y grados, no se puede permitir una acumulación excesiva y monopolizadora de
titulaciones en el área de Barcelona.
Debe ser una relación de hechos, no de cosas o lugares. Lo que creará el vínculo serán los
actos culturales, los eventos que sean capaces de desplazar a los ciudadanos o el foco de interés
de un lugar a otro. No los edificios, sino lo que en ellos se haga. Los teatros o centros de convenciones no se mueven, se mueven las personas. Se precisa una política de acuerdos de programa
y de programaciones.
Debemos pensar en la unidad y en la variedad de la acción. Barcelona y otras ciudades han
redactado sus planes estratégicos de cultura. Revisados y leídos, los puntos de coincidencia
son notables y también las líneas de actuación. Los epígrafes del Pla Estratègic de Cultura de
Barcelona del año 2006, «Barcelona Laboratori”, “Cultura, educació i proximitat», «Barcelona,
ciutat lectora», «Programa per el diàleg intercultural», y los que siguen, pueden y deben tener
continuidad en el resto de ayuntamientos o, al menos, se debe hacer un trabajo de contraste que
explique por qué estos marcos son aplicables o por qué no lo son. La idea de red y de continuum
cultural debe prevalecer en los resultados, pero también en los procesos de toma de decisiones.
Los criterios aceptados en el Pla Estratègic de Cultura Catalunya 2021 son suficientemente
amplios para ser aceptados como principios rectores. Tanto la valoración del patrimonio cul190
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tural o la creatividad artística como la promoción de la investigación científica y del acceso a la
cultura son lugares comunes. También son evaluables a través de los puntos siguientes, cuando
se habla de promover el acceso a la cultura o de facilitar la participación de todas las personas en
la vida cultural. La evaluación del impacto y del beneficio cultural es una tarea difícil y, a veces,
lo suficientemente flexible como para resultar tramposa. Los efectos de las fallas en el territorio,
sin embargo, a veces son demasiado evidentes para camuflarlos bajo la estadística.
En esta relación, ha habido un criterio de aportación que será fundamental. La relación que
deberán mantener Barcelona y Cataluña tendrá éxito en la medida en que sea única. Hay modelos de relación entre centro y periferia que funcionan y hay otros que no, pero ni siquiera aceptando las partes buenas de los primeros y evitando las malas de los segundos se puede teorizar
un modelo general. Barcelona y Cataluña han visto proyectada su relación a través del concepto
binario de la Cataluña ciudad. Las características de esta Cataluña ciudad se describieron hace
cien años y se empezaron a poner los cimientos para que fuera una realidad.
El urbanismo habla de las actuaciones que deben tener un compromiso con el lugar y con
la racionalidad del modelo cultural de ese lugar, en el caso de que ese modelo esté definido.
Ciudades como Lleida, Girona, Tarragona, Olot, Figueres o Reus han tenido modelos propios
de desarrollo cultural. Esta relación entre centro y periferia pide flexibilidad y adaptabilidad y,
sobre todo, generosidad. De otra forma, la relación no podrá estar basada en movimientos recíprocos sino que quedará sometida a una desigualdad que pondrá en cuestión no solo su razón
de ser, sino su sostenibilidad. Las áreas menos pobladas pueden acabar siendo víctimas de un
círculo vicioso que las incapacite para crear procesos autónomos.
La relación entre Barcelona y el territorio no será una relación fácil porque, de entrada,
no estará equilibrada. El saldo siempre será positivo para la ciudad. Esta es una dinámica de
dependencia que se retroalimenta y que puede acabar perpetuándose en cuanto a la política y a
la economía, pero que tiene una derivada cultural clarísima: la anulación de los discursos después de que se haya anulado el poder. El área se convierte en irrecuperable y se pierde diversidad
cultural.
Hay que hacer una apuesta clara y decidida por la creación de clusters culturales. Del
mismo modo que ha habido una especialización económica, deberían poder crearse las condiciones de posibilidad para que también hubiera una especialización cultural. No podemos confiar
el desarrollo de propuestas culturales en todo el país solo a eventos de carácter anual, ferias,
mercados o festivales. Son fenómenos aislados que tienen una repercusión limitada y discutible.
La Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega, por ejemplo, debería crear un contexto que ocupara un
espacio y un tiempo que fueran más allá del evento en cuestión y también habría que establecer
un vínculo con la programación de festivales de cine y teatro de Lleida . El paso siguiente de una
política coherente sería preguntarnos, tomando este ejemplo, si se puede fomentar una industria
cultural que ligara estas propuestas y se extendiera a los campos editorial, audiovisual y universitario. La relación con Barcelona podría ser, de este modo, dialógica, durable y simbiótica.
La relación entre Barcelona y Cataluña será, como no puede ser de otro modo, una relación
de poder que se expresará a través de los discursos. Las instituciones que participen tendrán
un papel capital y una gran responsabilidad en el resultado. En medio de esta dualidad entre
Barcelona y Cataluña, entre el Gobierno de la Generalitat y el de los municipios, necesitamos
un contexto institucional que module las diferencias de poder. Serán, por supuesto, instituciones culturales, pero para que sea tan equilibrada como sea posible debemos situar también a la
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ciudadanía. Sin instituciones, la ciudadanía se queda sin marco de referencias. Sin ciudadanía,
las instituciones se convierten en ladrillos y organigramas. La relación cultural debe estar fundamentada en los diversos niveles administrativos.
Finalmente, y ligándolo con el encabezamiento de este tercer punto: si no hay una voluntad
sincera y creíble de crear un verdadero estado cultural, socialmente cohesionado y territorialmente digno, todos los informes, planes estratégicos y proyectos son papel mojado. La tarea de
los informes, a veces, consiste en hablar desde fuera de los informes.

Conclusiones
•

•

•
•

•
•

•

•
•
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Barcelona es Cataluña y Cataluña es Barcelona. Cometeríamos un error gravísimo si entendiéramos ciudad y país como dos entidades diferenciadas. Barcelona es lo que es gracias
también a Cataluña y viceversa. Todo el mundo debería salir ganando, nadie debería perder
nada.
Hay generosidad desde las dos partes, pero, sobre todo, desde Barcelona. El nivel de empatía
y complicidad que la relación sepa generar le aportará un capital importantísimo. La ciudad
competirá internacionalmente, pero será contrastada continuamente con el país.
Las viejas dicotomías basadas en el binomio rural-urbano deben ser reformuladas constantemente. Las definiciones son dinámicas.
La inmigración y los cambios poblacionales serán un factor clave. Puede parecer un tópico
bienintencionado, pero en el caso de Cataluña son una constatación histórica: nunca son un
pasivo, al contrario, siempre son un activo, una aportación.
Una buena gestión cultural dinamiza una zona. Una mala gestión cultural, debido a la falta
de margen de maniobra presupuestaria, esteriliza culturalmente todo lo que toca.
La relación entre Barcelona y Cataluña, en cuanto al fomento de la cultura, debe ser una relación igualitaria y recíproca. Los beneficios de esta relación deben estar repartidos de manera
democrática. No nos sirve la metáfora de la balanza porque no tenemos que pesar nada, estamos hablando de una red. Las desigualdades en esta relación serán también desigualdades
sociales y afectarán a
ciudadanos que no se sentirán comprometidos con la sociedad
de la que forman parte.
El concepto de cultura como base de la justicia y del progreso sigue siendo válido. La base
de esta relación debe ser el carácter abierto e inclusivo de las actuaciones y debe mantener el
compromiso de respeto hacia el lugar.
Hay que crear las condiciones para que haya una especialización cultural efectiva en algunas
áreas del territorio, que vaya más allá de un evento puntual en el calendario y en la geografía.
No podemos hablar de identidad. Establecer un buen marco de relaciones debe permitir
hablar de identidades, en plural, permeables y en evolución constante. Identidades personales y ciudadanas, culturales y sociales, económicas y políticas.
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•

•

•

•

•

Los límites de esta relación no se deben proyectar pensando solo en los límites estrictos del
Principado. La capitalidad de Barcelona en una Cataluña independiente debe tener en cuenta
la totalidad de los Països Catalans.
La relación entre Barcelona y Cataluña debe ser singular y, para que tenga éxito, debe poder
servir de modelo, debe poder aportar una mirada nueva a las relaciones entre ciudad y
territorio.
Es necesaria una conexión programática entre la Agenda 21, el Pla Estratègic de Cultura de
Barcelona y el futuro Pla de Cultura de Catalunya, que finalmente se concrete en acciones
que permitan evaluar el efecto positivo en la relación entre Cataluña y Barcelona.
El futuro pasa por el conocimiento. Las ciudades deben ser ciudades del conocimiento, los
países y sus ciudadanos, también. De hecho, ¿qué podemos proyectar para las próximas
décadas que no tenga en cuenta las posibilidades de la red?
Hay que plantear esta relación en el marco de un proyecto evaluable, sujeto al cambio y
a la reconstrucción crítica de todos los agentes implicados, el sector, la ciudadanía y las
instituciones.

Conclusión final: La retórica es una parte de la política, pero no puede ser la parte fundamental
de la política. Los hechos se evalúan, las palabras se matizan. Si en el proyecto de relaciones entre
Barcelona y Cataluña no hay una voluntad decidida de crear un marco de relaciones estables y
de calidad, democráticas y sociales y, sobre todo, evaluables, volveremos a hablar, pasados unos
años, de las oportunidades perdidas.
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scribo en el avión —como tantas otras veces—, volando a Bruselas, antigua capital de Flandes, ciudad sin encanto, casi antipática a pesar del art nouveau y la Grande Place —o precisamente—, el pequeño periodista Tintín y el estatua del niño desnudo que mea, el chocolate
hecho con el cacao del Congo colonizado por el rey Leopoldo, de tan mal recuerdo; hoy Bruselas es el centro simbólico de una Europa sin proyecto, perdida a medio camino hacia ninguna
parte. Es el monstruo, “el gentil monstruo de Bruselas», según Hans Magnus, que protege el
centro de un laberinto burocrático. El presidente del Consejo de Europa —un personaje tan poco
importante que nadie sabe su nombre— ha declarado que Cataluña quedaría automáticamente
excluida de la Unión si se independiza de España; la realidad es que no hay precedentes ni jurisprudencia al respecto, y que la decisión no dependería en todo caso del Consejo de Europa, sino
del Tribunal de Justicia Europeo.
Estamos pasando por un área de turbulencias, el avión sufre una fuerte sacudida de repente,
y una azafata pide que todo el mundo vuelva a su asiento, por favor, y se abroche el cinturón.
Me viene a la mente el mejor libro escrito recientemente sobre Europa: Turbulent and Mighty
Continent, de Anthony Giddens, de quien suscribo el concepto de cosmopolitan imperative:
la exigencia de que todos tenemos que saber vivir en un mundo globalizado donde diferentes
creencias y formas de vida se encuentran y se relacionan diariamente. Para Ulrich Beck, autor
de La Europa cosmopolita, el cosmopolitismo se enfrenta tanto al universalismo uniformizador
como al nacionalismo, entendido como «la vanidad de las pequeñas diferencias», en la célebre
frase de Sigmund Freud.
En Europa hay magníficas ciudades cosmopolitas —ya lo sabemos— ejerciendo diferentes
tipos de capitalidad: Ámsterdam, sin ir más lejos. Ámsterdam es una ciudad abierta al mundo,
con una economía local fuerte, muchas pequeñas y medianas empresas innovadoras y exportadoras, dos buenas universidades que atraen a jóvenes con talento de todas partes; es una ciudad
diversa y tolerante, y al mismo tiempo muy original, con una identidad reconocida. No sabría
decir exactamente cuál es la capital de Holanda —uno de los Estados más abiertos y policéntricos de Europa—; supongo que, políticamente, La Haya, pero la capitalidad social, cultural,
universitaria, económica, comercial o logística se distribuye en diferentes centros: Rotterdam,
Delft, Utrecht, la propia Ámsterdam... Holanda es una gran región urbana —grande sólo en términos europeos— que llamamos Randstad, equivalente al Greater London, París-Île de France,
el Rhur, la Comunidad de Madrid, la región metropolitana de Milán, donde se encuentran el
puerto comercial más grande de Europa —Rotterdam—, uno de los mayores aeropuertos intercontinentales —Schiphol—, y con un interior de una extensión limitada. Por eso el Randstad
holandés es un buen modelo de referencia para Barcelona y Cataluña, no sólo urbanísticamente.
Muchos catalanes se han sentido los holandeses del sur, del Mediterráneo. A veces me he encontrado en el avión con Ramon Tremosa, miembro del Parlamento Europeo, autor de un buen libro
sobre este mismo tema.
Pero Europa es una excepción. Más de un investigador se ha preguntado si el tamaño de las
ciudades y regiones europeas no es excesivamente pequeño en relación con las ciudades del resto
del mundo. Hace unos meses participé en un seminario en Bombay organizado por el World
Bank, con una delegación del Ayuntamiento de Barcelona presidida por Antoni Vives, concejal
de Hábitat Urbano. Las megalópolis emergentes en el mundo —Los Ángeles, Ciudad de México,
Sao Paulo, Lagos, Chennai, Cantón, Shanghái, Seúl...— siguen creciendo demográficamente a
ritmos vertiginosos y acumulando déficits escandalosos de infraestructuras y servicios urbanos,
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y siguen teniendo a Barcelona —esta es la verdad— como referente de proceso exitoso de renovación urbana. Porque, a diferencia de Holanda, o del norte de Europa, donde existe una tradición
de buen gobierno, donde nunca hubo un crecimiento desmedido, incontrolado, Barcelona sí
sufrió un crecimiento caótico durante los años sesenta —la época del desarrollismo, del chabolismo—, a otra escala, pero de naturaleza similar al que hoy están sufriendo las grandes megalópolis del mundo. Después, desde los años ochenta, recuperada la democracia y la autonomía,
Barcelona inició un proceso de renovación urbana y de reconstrucción o reinvención social y
cultural extraordinario, que continúa. Diría que resulta admirable porque no ha tenido siempre
el apoyo entusiasta del Estado español: la renovación en la ciudad se ha realizado en gran parte
a partir de las propias energías y capacidades.
«Barcelona refuerza su liderazgo internacional», dice precisamente hoy el periódico que nos
han dado al entrar en el avión. Metropolis, la red mundial de ciudades, ha nombrado a Xavier
Trias, alcalde de Barcelona, copresidente de la red en el congreso de Hyderabad, en la India. Por
su parte, Joan Clos, antiguo alcalde de Barcelona, dirige desde la oficina de Nairobi la agencia
de Naciones Unidas que trabaja sobre las ciudades del mundo. Lo que llamamos un día «modelo
Barcelona» —un proceso radical de renovación urbana basado en proyectos concretos de espacios y equipamientos públicos pequeños y grandes distribuidos equilibradamente en todos los
barrios de la ciudad— sigue hoy vivo, actualizado de acuerdo con las posibilidades que pueden
ofrecer las nuevas tecnologías —de información, comunicación o energía— aplicadas a una gestión más inteligente de la ciudad, y debe facilitar la participación más activa de la ciudadanía en
las decisiones públicas.
Para ser una «ciudad global» —en los términos a los que se referían Saskia Sassen o Manuel
Castells— no es necesario tener docenas de millones de habitantes, como no los tiene —ni quiere
tener— ni el Randstad holandés ni ninguna otra ciudad o metrópolis europea. Tampoco es
indispensable, estrictamente hablando, ostentar la capitalidad política de un Estado.
¿Hasta qué punto la recuperación del poder de los Estados —tal y como pretenden hoy todos los
Estados miembros de la Unión Europea, en detrimento de las instituciones comunes europeas,
y de las ciudades y las regiones— es el canto del cisne de una decadencia inevitable, anunciada
ya desde hace muchos años? Los Estados nación decimonónicos son demasiado grandes para los
problemas pequeños o locales (la prestación de servicios públicos, la promoción económica) y
demasiado pequeños para los grandes problemas (las políticas monetarias y fiscales, la defensa
o la política exterior). Pero los Estados se resisten como gato panza arriba a disminuir su poder,
tanto desde arriba, por organismos internacionales como la Unión Europea, como desde abajo,
por las instituciones locales y regionales. Al mismo tiempo, la identificación política y cultural
entre Estado y nación hace aguas en la globalización. La ingeniería social en la base de esta identificación —forzada a través de medios de comunicación de masas, del sistema educativo obligatorio y del recuerdo de dos guerras mundiales— no será tan efectiva para las próximas generaciones. Empezamos, efectivamente, a vivir lo que Giddens llama «el imperativo cosmopolita»,
que no significa la simplificación banal de las naciones, ni la homogeneización cultural, sino la
desacralización de las fronteras políticas y la mayor vinculación ciudadana a valores universales. Al mismo tiempo, la emergencia de identidades múltiples y desterritorializadas supone un
refuerzo del localismo, de la vinculación al lugar, al barrio, al pueblo, a la ciudad. Pero la organización administrativa y política del territorio, las formas de gobierno, son rígidas y se resisten a
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adaptarse: los municipios, las comarcas, las provincias, las regiones, los Estados, los organismos
internacionales multilaterales, evolucionan con velocidades jurásicas con respecto a los cambios
tecnológicos, sociales y económicos; las personas establecen relaciones y se comunican distintamente, en todo el mundo; las empresas se integran y se separan, cambian de nombre y de objeto,
y las multinacionales ya se están convirtiendo en multilocales o glocales y mueven sus recursos
de un día para otro de un lugar del mundo a otro en los mercados financieros volatilizados. El
mundo cambia más rápidamente que nuestra capacidad de imaginarlo. Barcelona era una capital de provincia española hace treinta años, y hoy es una ciudad global.
Nos lo explicaba Albert Serratosa hace más de veinte años, a su manera, cuando trabajábamos en
la redacción del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, pocos años después de los Juegos
Olímpicos de 1992.
«No se equivoquen» —nos decía él—, «¡la Región Metropolitana de Barcelona es Cataluña!»
Gràcia o Sant Andreu o Sarrià tienen tanta personalidad como Gavà o Molins de Rei, Canet,
Ripoll o Lloret de Mar.
Se ve a simple vista: Cataluña ya no es un «triángulo cerrado con dos lados por civilizar»,
como afirmaban los novecentistas a principios de siglo XX. Cataluña ha conseguido en buena
parte cumplir el ideal civilizador de la Cataluña ciudad de Gabriel Alomar, la Cataluña que
quería ser «abierta, cosmopolita, reformada y original», dijo Joan Cortada en una de esas fantásticas fiestas modernistas en Sitges, en 1898. La macrocefalia barcelonesa, la enfermedad que
asustaba tanto a los técnicos del primer Congreso de Cultura Catalana tras el franquismo, la
hemos superado: toda Cataluña es como Barcelona, una región urbana de siete millones y medio
de habitantes, un tamaño razonable a escala europea y global. Somos una ciudad global, pero
tenemos el territorio organizado de acuerdo con jurisdicciones medievales y decimonónicas,
a las que se superponen muchas otras jurisdicciones sectoriales. No es sólo el encaje exterior
político y administrativo de Cataluña en el Estado español y la Unión Europa lo que hay que
resolver, también el encaje en el interior. A lo largo de los años 2005 y 2006 tuve la oportunidad
de conversar a fondo sobre la reorganización territorial de Cataluña y el encaje metropolitano de
Barcelona con muchísimas personas directamente implicadas en la cuestión; las conversaciones
se recogieron en el libro La ciutat infinita: a través de les Barcelones i Catalunyes viscudes o imaginades, publicado por el Ayuntamiento de Barcelona. La conclusión sigue siendo válida para mí
casi diez años más tarde: Barcelona y Cataluña necesitan organizar de una manera radicalmente
diferente la estructura del gobierno del territorio. El encaje inadecuado de Cataluña en España
y Europa es sólo uno de los muchos cambios de gobernanza territorial que en estos momentos
son necesarios.
Sant Miquel de Balenyà, en el municipio de Seva, es sólo un ejemplo entre centenares, el que
yo más conozco —no en vano el primer muerto enterrado en el cementerio del pueblo fue mi
bisabuelo.
La primera reunión con los industriales del polígono industrial del pueblo para hablar del
proyecto de variante la convocó hace unas semanas el alcalde, Eric Vila, y se celebró en Andreu’s
Toys, una empresa que distribuye en Europa los juguetes que importa de una empresa tailandesa
y también los que ella misma elabora en China con diseño propio: Designed in Barcelona, pone
en las cajas. Con la crisis, Andreu’s Toys ha perdido la mitad de facturación, «pero se mantiene»
—me dice Salvador, el propietario—. «¡Seguimos trabajando!»
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La segunda reunión se celebró al cabo de una semana en la nave que hay junto a Andreu’s
Toys, Driving Events, la empresa de Ramon, nacido en Tona, vecino del Brull. A menudo se
pueden encontrar ejecutivos e ingenieros de empresas automovilísticas japonesas que le llevan
los prototipos de nuevos vehículos; ahora tiene los nuevos Jeep Cherokee, entre Land Rover y
Nissan, y planea la logística necesaria para llevar a cabo una actuación de marketing en Nepal.
¿Cómo es posible que la entrada del pueblo siga siendo un puente estrecho de seis metros
sobre la vía del tren, por donde pasan casi ocho mil vehículos cada día, de los que casi cinco
mil siguen hacia Seva cruzando el pueblo y tres mil van hacia Taradell? La intersección es una
T sin canalizar, en contradicción flagrante con todas las normativas y recomendaciones sobre
intersecciones viales. Pero es que uno de los problemas históricos de Sant Miquel de Balenyà es
que no es la capital del municipio de Seva, siempre ha sido el barrio nuevo de la estación BalenyàTona-Seva. El alcalde actual de Seva, Eric Vila, vecino de Sant Miquel de Balenyà, ha empezado
a cambiar las cosas; este otoño se ha aprobado que el pueblo se constituya como una Entidad
Municipal Descentralizada (EMD). Gracias a la EMD, el pueblo tendrá a partir de ahora cierta
capacidad institucional para pasar de la queja justificada, y la reivindicación, a la propuesta y al
proyecto. Quizás Osona estaría mejor gobernada con unas cincuenta o sesenta EMD y un único
municipio, coincidente con el Consejo Comarcal, con sede en Vic. ¿Por qué no? Para aumentar
la capacidad de los gobiernos y las instituciones públicas de mejorar la vida diaria de la gente,
este tipo de cambios a escala local son tan importantes como otros cambios a escala europea.
Se trata de eso: de superar límites y fronteras, de eliminar, si es posible, jurisdicciones ineficientes, o de superarlas, de crear aquellas que nos resulten más útiles para dar voz a los pueblos,
a los ciudadanos, y para solucionar problemas comunes. Esto tiene que ver también con la identidad, claro. Para que los ciudadanos se sientan vinculados a las instituciones políticas, deben
tener con ellas una relación afectiva, sentir cercanos a los políticos que los representan. Quizás
más que nunca, como más abiertos al mundo tendemos a ser, más nos importa ser fieles a los orígenes, originales. Esta condición es el auténtico sentido del cosmopolitismo: ni las jurisdicciones
territoriales ni las competencias de las administraciones públicas son sagradas, deben ajustarse
a todas las escalas, local, comarcal, regional, estatal, a las voluntades y necesidades sociales, a los
proyectos de futuro que nos planteamos los ciudadanos.
Para pensar en el futuro de Barcelona y Cataluña como región urbana europea, o Pequeña
Europa, ciudad global, y lo que podría aportarle constituirse en Estado, tengo medio abierto
sobre la mesita plegable del avión un mapa reciente de Europa —«una imagen cartográfica del
futuro de Europa», para ser más precisos, como la llamó Peter Melhbye, director del programa
ESPON de estudios regionales y urbanos de la Comisión Europea, la institución que organiza los
actos de debate en Bruselas de hoy y de mañana, en los que participo—.
El mapa lo imaginamos, de hecho, como una representación de lo que podríamos llamar la
Europa ciudad, síntesis de la visión del futuro de Europa, a la que una docena de instituciones de
toda Europa hemos dedicado más de tres años de trabajos y discusiones en distintos comités del
Parlamento Europeo, de la Comisión Europea o del Comité de Regiones. La visión que defendemos es la de una Europa abierta y policéntrica —Making Europe Open and Polycentric—; proponemos la Europa de las ciudades, hoy ciudades regiones, una visión genuinamente europea, de la
Europa central y transalpina, de la Europa del Danubio, sobre todo, porque también es cierto que
las capitales de los grandes imperios colonizadores —Lisboa, Madrid, Londres, París, Moscú...
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incluso Bruselas— son macrocefálicas respecto al resto de ciudades de sus Estados, aunque no
respecto al resto de megalópolis del mundo. Ante el crecimiento vertiginoso y desmedido de las
megalópolis del mundo, proponemos que Europa se desarrolle más bien a partir de su red de ciudades pequeñas, medianas y grandes, ya existente; como el Randstad en Holanda, o como Suiza,
un caso más extremo —una red de ciudades medias, del tamaño de Zúrich, Basilea o Ginebra,
que tiene como capital Berna—.
Pero lo más importante del mapa es lo que no se ha representado en él, claro.
En la leyenda del mapa se dice que no se ha dibujado ningún límite administrativo ni frontera
política porque en la práctica resulta imposible fijar unos para el horizonte representado, el año
2050. Las actuales divisiones territoriales deberían cambiar lo que hiciera falta —decimos—
para adaptarse a las necesidades futuras de los ciudadanos europeos. Los límites administrativos y las fronteras —también decimos— no deberían impedir la cooperación entre personas,
instituciones públicas y empresas de toda Europa, ni limitar el progreso ni la calidad de vida de
los ciudadanos europeos: las próximas generaciones no deberían ser prisioneras de las fronteras
establecidas después de la Segunda Guerra Mundial, ni de guerras precedentes o posteriores, ni
tampoco de límites municipales, comarcales, provinciales o regionales. La Europa sin fronteras
explícitas que se representa en el mapa es una Europa posnacionalista, por supuesto, y cosmopolita, organizada más como red de ciudades región que como un mosaico de Estados nación, y
que se mantiene abierta —se dice— a ampliaciones interiores y exteriores (y ampliación “interior” significa que Escocia o Cataluña o Baviera o el Véneto puedan convertirse en nuevos Estados miembros de la Unión sin otro problema que algunos ajustes administrativos internos). La
cuestión es: ¿las fronteras de los Estados actuales deben considerarse eternas, inviolables por los
siglos de los siglos?
La estación del norte de Bruselas es algo sórdida, recuerda la vieja Avenida de la Luz, ese túnel
más bien oscuro lleno de pequeñas tiendas en el metro de Barcelona. Alrededor de la estación
hay un barrio nuevo con grandes edificios de oficinas, con miles de oficinistas de día y sólo prostitutas, y vagabundos, de noche. La reunión es en una sala del ministerio de la región de Bruselas, muy luminosa y moderna, en el primer piso. Una veintena de personas, expertos en políticas
urbanas y regionales venidos de media Europa, espera.
Les explico las ideas básicas del Making Europe Open and Polycentric: las desigualdades entre
regiones aumentan en Europa, durante la crisis, y las políticas de cohesión deben ser reformadas —inmediatamente a partir de 2020— para ser más sensibles a cada lugar y a la situación
macroeconómica de cada momento: invertir en la construcción de líneas de alta velocidad
en España durante un boom inmobiliario no tiene el mismo impacto que invertir en Polonia
durante la crisis. El Mercado Común sigue fragmentado, y Europa es excesivamente difícil de
gobernar, está excesivamente separada de las regiones vecinas —conflictos en Ucrania, Rusia y
los países del sur del Mediterráneo, de los que depende en buena parte el abastecimiento de gas y
petróleo—. Europa es más pequeña en el mundo, y necesita instituciones comunes más fuertes.
Pero el resto del mundo ya se está volviendo tan o más importante que el Mercado Común para
las empresas europeas. Aun así, el tejido de pequeñas y medianas ciudades europeas —único
en el mundo— se demuestra no sólo adecuado para afrontar los retos de la inclusión social y la
sostenibilidad, sino también para facilitar el crecimiento económico. Esto nos dicen los modelos
de previsión de las economías regionales que hemos desarrollado con la Universidad de Milán.
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Que las ciudades europeas sean pequeñas respecto a las megalópolis mundiales no limita el crecimiento económico si están bien conectadas en red, de acuerdo con una estructura policéntrica,
y abiertas al mundo.
Recibo un mensaje por WhatsApp de Teresa, mientras hablo: «Cuando llegues mañana...» —
me dice—. «Será hacia las ocho y media de la noche, con Vueling» —le recuerdo—. «Nos iremos
a Port de la Selva con Xavi y Anna.»
Esta visión de una Europa abierta y policéntrica creo que es la misma visión de una Barcelona
como «metrópolis de barrios» que nos presentaba Vicente Guallart, arquitecto jefe de Barcelona,
en el Consejo Consultivo de Hábitat Urbano hace unas semanas; Barcelona como ciudad «hiperconectada y con barrios productivos de velocidad humana», «smart y slow, al mismo tiempo»,
«autosuficiente en red». Y aquí la palabra Barcelona puede sustituirse por Cataluña: Cataluña es
una metrópoli de barrios o de pueblos y ciudades, hiperconectada en el mundo, y en red.
El paseo a través de grandes avenidas con amplias aceras arboladas es agradable, a pesar de todo.
Converso con Marjam, holandesa, de Ámsterdam precisamente, que trabaja en la unidad de
coordinación de ESPON; hablamos de sus hijos, uno estudia Criminología en una universidad
inglesa y el otro Geografía en Utrecht.
En Waterstone compro el libro Imagining Europe: Myth, Memory and Identity, de Bottici y
Challand, dos autores que no conocía, el único libro que no presenta una imagen negativa sobre
Europa y que leo cenando, solo, cerca del hotel Metropole. Europa es un proyecto que tiene poco
más de medio siglo. Quizás acabará siendo nuestra última utopía —rotas muchas de las promesas de la modernidad, la de los Estados nación decimonónicos, entre otras—. Pero Bruselas no
es la mejor ciudad para cenar solo. Las estufas que los restaurantes tienen en la calle ya están
encendidas y tienes al mismo tiempo frío y calor.
Al día siguiente, en el Comité de Regiones se celebra la presentación/discusión de los resultados
del programa ESPON de política urbana y regional. Pregunto si la narrativa de los fondos estructurales y de cohesión sigue sirviéndonos. En Europa no todas las regiones están growing together
—el objetivo político promovido por el Comité de Regiones en estos momentos— y necesitamos
nuevas políticas, o políticas de verdad, más allá de la transferencia de fondos entre regiones.
«They don’t want to learn, that ‘s all!», me dice Adrian Healy, que ha pasado dos años investigando la resiliencia de las regiones en crisis, la expansión de las economías informales en el este
y el sur de Europa.
Me despido de todos, de Sara Ferrara —casada con un director de orquesta cubano con el
que se ve una vez cada seis semanas, en La Habana o en Luxemburgo, alternativamente—, de
Kai Bohm, alemán que vive en Luxemburgo... ¿Cuántos años hace que nos conocemos? ¿Que
trabajamos juntos? Estamos de acuerdo, después de tantos años: Europa, como proyecto, no
vive precisamente su mejor momento. Es la nostalgia de la juventud, tal vez, lo que sentimos
cuando evocamos aquellos años ingenuos a finales de los ochenta y principios de los noventa
cuando creímos en el Tratado de Maastricht, en el inicio de la política común de transporte, y
de la política común de desarrollo regional —finalmente reducida a los criterios de distribución
y gestión de los fondos de cohesión y los fondos estructurales—. En realidad, de aquella época,
más que el euro o los fondos de cohesión, lo importante fue la reunificación alemana y la guerra
de los Balcanes.
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Como en el Black Pearls, en el aeropuerto de Bruselas, de regreso a Barcelona. Las servilletas,
de un tejido de papel que tiene un tacto de ropa, diría que las hacen en una fábrica que visité
hace años en Monistrol de Montserrat. Todavía falta una hora larga para embarcar y empiezo a
estar cansado de escribir, pero me queda mucho por decir, o por repetir, porque nada es nuevo.
Volvamos pues al origen de todo.
«Encaminados a hacer de Barcelona la ciudad futura —escribe Gabriel Alomar en el año
1904—, emprenderemos la barcelonización de Cataluña, de la vieja Cataluña montañesa y campesina. Mientras que el pueblo catalán no reanude el movimiento de su órbita en torno a Barcelona, no habrá nación rediviva.»
Esta era la visión —profética— de la Cataluña ciudad de los futuristas: Cataluña convirtiéndose en una gran ciudad de Europa, del Mediterráneo, del mundo. Justamente en el momento
en que España —y la industria y el comercio de los catalanes— perdía los restos de su imperio,
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, las élites económicas, intelectuales y artísticas catalanas plantearon la apertura, ahora hacia la Europa más próxima y el ideal del Mediterráneo.
En la evolución natural de los pueblos, tras el regionalismo decimonónico comenzó la etapa
del nacionalismo moderno y, según los futuristas como Alomar, finalmente llegaríamos, un día,
a la época que hoy nos corresponde: la época cosmopolita.
El avión sale puntual —¡la excepción que rompe la regla aeronáutica de los retrasos de todos
los viernes por la noche!— y paso el viaje leyendo el libro sobre los mitos y las narraciones
de Europa: «Europa como proyecto de un futuro en paz y progreso para todos» está haciendo
aguas. No es raro que en el centro y el norte de Europa aparezcan con fuerza partidos antieuropeos, nacionalistas y populistas, mientras que en el sur aparezca una nueva izquierda que ve a
las instituciones europeas —el Banco Central Europeo, por no decir el Fondo Monetario Internacional— bajo permanente sospecha. Unos quieren desmantelar Europa, y los otros quizás
también, por motivos diferentes y con propósitos contradictorios. ¿Quién defiende a Europa? La
defendían los independentistas escoceses, los que perdieron, y no tanto los conservadores británicos en el gobierno, que ganaron; muchos de los ucranianos en guerra civil, millones de turcos
que querrían más democracia y modernidad. Pensándolo bien, diría que quizás siempre ha sido
así, que lo mejor de Europa es lo que está muy lejos de Bruselas, no solo en términos geográficos.
Lo que se ha podido construir ha sido en gran parte en contra de las inercias políticas o incluso
de la voluntad de los propios europeos, gracias al Tribunal de Justicia Europeo, especie de tribunal constitucional que ha ido creando jurisprudencia a través de las sucesivas relecturas de los
tratados internacionales entre Estados —desde Roma hasta Lisboa—. La Unión Europea es un
objeto jurídico volador y no identificado, una institución internacional atrapada en un proceso
de constitucionalización demasiado problemático.
Al llegar a Barcelona, en quince minutos por la Ronda Litoral estoy en la Vila Olímpica, recojo a
Teresa en casa y nos vamos directamente hacia Port de la Selva, donde nos esperan Anna y Xavi.
Son menos de dos horas en coche, por Llançà, pero a mí me gustan las curvas de Cadaqués y el
Cap de Creus, incluso de noche.
Hay una gran bandera estrellada ondeando en lo alto de un asta, en el muelle.
Xavi es miembro de ERC, y está muy implicado en el proceso del 9-N.
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Anna lo mira todo desde una cierta distancia. Ella vivió diez años en Miami, casada con un
escritor millonario de las Bahamas, da clases de literatura española y trabaja para una editorial.
Tiene un hijo estudiando en Estados Unidos.
Teresa hace veinte años que vive en Barcelona: es barcelonesa por elección y puertorriqueña
de origen. La mitad de su familia vive repartida entre Washington, Boston y San Juan, en la isla.
Nunca ha podido votar en ninguna elección, y le gustaría hacerlo por primera vez en la consulta
del 9-N. «Pero no votaré “Sí” y “No”» —nos dice riéndose—; «¡Sólo me faltaría irme de un Estado
Libre Asociado para acabar en otro!»
Cenamos en el porche, con el pueblo al otro lado de la bahía; sólo la iglesia, de arquitectura
modesta y elegante, blanca, se alza ligeramente por encima de los tejados de las casas.
Por la mañana vamos los cuatro de excursión, siguiendo un caminito de ronda no del todo señalizado, hasta una cala diminuta llamada Galera; paredes de piedra seca inverosímiles subiendo
por la pendiente, boj y pinos retorcidos por el viento, roca cortada plana, casi a cuchillo, torturada por los golpes del mar, el viento y la lluvia. Nos hemos perdido y hemos descubierto algunos
paisajes bellísimos, gargantas estrechas y húmedas, pequeños montículos con excelentes vistas
de la bahía de Port de la Selva. Es un día fantástico de principios de octubre, fresco y soleado;
poca gente, una o dos barcas, las pequeñas calas. Y el agua no está fría todavía, y nos bañamos
un buen rato.
«Este paisaje, y este clima, es todo lo que le falta a Holanda» —me dice Anna.
«Papá, ¿puedo ir a ver pelis y quedarme a dormir en casa de un amigo?» —me pide por
WhatsApp Dani.
«Ve» —le digo—, «pasaré a recogerte hacia la una, volviendo de Port de la Selva. Mañana
jugamos a fútbol. »
«No, es que son muchas pelis. Mejor me quedo a dormir. ¿Puedo?»
«¿Qué tal todo?» —le pregunto a Lucas, que este año empieza a estudiar en ESADE—. «¿Te
despierto mañana para ir al fútbol?»
No me contesta. Hoy una amiga suya se ha ido a Israel para pasar un año estudiando en la
Universidad Hebrea, y no debe de estar de buen humor. Por primera vez en años, tiene el móvil
apagado, o sin batería.
En fin, en sólo dos horas, con la autopista prácticamente vacía un sábado por la noche en
dirección a Barcelona, llegamos a casa.
Después del partido —en el campo de césped artificial junto la escuela de primaria de la Vila
Olímpica; hemos perdido 7-6, para variar—, vuelvo al artículo, hasta el mediodía.
¿Qué me queda por decir?
Se trataba de pensar el futuro de Barcelona como capital de una Cataluña independiente, y desde
un principio me ha parecido que estos conceptos eran más elusivos de lo que parecen a primera
vista. Porque Barcelona —la ciudad—, y Cataluña —la nación— son hoy una misma realidad
superpuesta: Cataluña es una región urbana de Europa, y Barcelona una ciudad nación, o viceversa. Hoy, Barcelona y Cataluña son imaginarios distintos —el de una ciudad global y el de una
nación europea sin Estado—, pero ofrecen vivencias coincidentes, en el día a día: son visiones de
una misma realidad, también los ojos del resto del mundo. Promocionar el turismo en Cataluña
debe hacerse promocionando Barcelona, haciendo bandera de la marca y de la buena imagen de
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Barcelona. Que Barcelona World esté en uno u otro municipio, comarca o provincia, ¿a quién
le importa? Que el puerto de Barcelona y el de Tarragona compitan, ¿tiene algún sentido visto
desde Shanghái o Singapur? Que el aeropuerto situado en la provincia de Girona, en la comarca
de la Selva, cerca de Cassà de la Selva, se pueda llamar Barcelona-Costa Brava, ¿a quién le puede
molestar si con este nombre se posiciona mejor en el mundo y atrae más pasajeros y tiene más
negocio? La rivalidad interprovincial o intercomarcal es inútil, a estas alturas. Recuerdo que
la Universidad Politécnica de Cataluña antes se llamaba de Barcelona, y que a la Orquesta de
Barcelona se le añadió y Nacional de Cataluña. No hacía falta que nos enredáramos en juegos de
palabras para sustituir Barcelona por Cataluña. Albert Serratosa se jugó el éxito de muchos años
de trabajo cuando decidió —con razón, creo yo—, hacer justo lo contrario: llamó Plan Territorial Metropolitano de Barcelona lo que antes se llamaba, oficialmente, el Plan Territorial Parcial
de la Región 1. Las palabras metropolitano y de Barcelona ya no son tabú actualmente.
Desde esta perspectiva, inmediatamente se nos impone el problema de la inadecuada organización territorial —en municipios, comarcas, provincias...— y la difícil gobernabilidad que de
ella se deriva. No es sólo el encaje —administrativo, simbólico— de Barcelona en Cataluña y de
Cataluña en España o en Europa, la solución debe ser más general: debemos resolver el encaje
entre todas las jurisdicciones territoriales para responder adecuadamente a los retos del siglo 21.
Lo mejor que se ha escrito sobre Barcelona y Cataluña lo ha escrito Joan Maragall, pienso yo.
Hace cien años, el poeta iba todos los años a Tona desde Sarrià acompañado de un cortejo de
carros y carretas con toda su numerosa familia, y en Tona pasaba unas semanas de reposo,
tomando las aguas, practicando montañismo, escribiendo. Osona era una comarca de montaña
y campesina, aunque Vic ya era una ciudad comercial y un centro intelectual, gracias al seminario. El tradicionalismo de Vic —el regionalismo de Torres y Bages, o de Mossèn Cullell, la poesía
mística de Verdaguer— estaba muy lejos de cualquier espíritu cerrado o reaccionario, ultramontano. A mí me parece que el catalanismo de la época modernista —anterior al novecentismo, al
nacionalismo de Prat de la Riba, o de Eugeni d’Ors— es un pensamiento más orientado a proyectar el futuro que a evocar el pasado, y por eso hoy nos puede seguir sirviendo de referencia.
Ese catalanismo diverso, pero de vocación futurista, se acabó bruscamente el verano de 1909
con la Semana Trágica en Barcelona, como explica Joan Roca, director del Museo de Historia de
Barcelona; por eso, seguramente, la síntesis más lúcida de ese pensamiento futurista la consiguió
Joan Maragall glosando el impacto de aquella tragedia social.
En el artículo «La ciutat del perdó», escrito en la colina de Monrodon, entre Tona, Sant Miquel
de Balenyà y Taradell, el verano de 1909, Joan Maragall proclamó los ideales civilizadores de ese
primer catalanismo que, años después, a principios de los años ochenta, reivindicaba Eugenio
Trias en un magnífico libro titulado La Catalunya ciutat.
En los últimos treinta años de democracia y autonomía hemos construido al mismo tiempo
una nueva nación y una ciudad global.
Pero no tenemos bastante, inmersos ya en plena época cosmopolita. Porque, más que regionalista o futuristas, lo que siempre hemos sido es futuristas.
«¡Nosotros somos los que hacemos patrias nuevas!», proclamaba Joan Maragall.
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y la decadencia
de Occidente
Enric Vila
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ste artículo sitúa la reaparición política de Barcelona en el marco de la decadencia de Occidente y del estancamiento institucional de Europa. El autor explica el papel regenerador
que la capital de Cataluña podría tener en el continente, en el caso de conseguir convertirse en
capital de estado.
Antes de ponerme a escribir he mirado una serie de televisión que se llama Outlander. Las
series son los folletines de nuestro tiempo, resultan útiles para detectar las corrientes de fondo
que mueven a la humanidad, el conjunto de miedos y de expectativas que los políticos tienen el
deber de gestionar de la manera más constructiva posible.
Outlander cuenta la historia de una enfermera inglesa que se reencuentra con su marido una
vez acabada la Primera Guerra Mundial. Mientras Londres celebra la victoria, la pareja se va a
Escocia de vacaciones para intentar reactivar su matrimonio. Ambos han vivido las carnicerías del frente y representan aquel amor marchito por unos recuerdos traumáticos típico de la
Europa de la guerra fría y de la primera globalización.
El primer capítulo retrata una relación estancada, con un pasado brillante. La pareja hace
pensar en la Europa envejecida de nuestros días, en este continente que no encuentra fuerzas
para volver a subirse al carro de la historia, mientras la humanidad sigue avanzando en otras
partes del mundo. Los guionistas encuentran una solución notablemente original, y con un
mensaje político evidente, para reavivar ese amor que ya solo se sostiene por los placeres físicos,
según confiesa la protagonista.
En Escocia, la pareja entra en contacto con un mundo mágico, que se escapa de los parámetros de la Europa científica y racionalista de comienzos del siglo xx. El proceso de descubri204
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miento del folclore escocés ayuda a la pareja a ir tirando. El matrimonio se distrae ahondando
en una tradición exótica y una historia subterránea, que no aparece ni en los libros ni en los
periódicos. Un día la muchacha pone las manos sobre una piedra embrujada y reaparece en el
mismo lugar, pero en el siglo xviii.
El destino no está elegido al azar. Tampoco me parece casual que el marido sea miembro de
los servicios británicos de inteligencia, reciclado como profesor de Historia de una universidad
inglesa de élite. Al aterrizar en el siglo xviii, la protagonista se encuentra con que su marido es
un oficial del ejército real que participa en la ocupación de Escocia y que lo primero que hace
cuando se la encuentra en medio del bosque es intentar violarla; después intentará torturarla.
Salvada por un escocés que lucha con los rebeldes, la mujer se integra en la vida de un castillo que había visitado días antes como turista. En el castillo se oye hablar gaélico. En uno de
los episodios se nos recuerda que los ingleses prohibieron el gaélico en los años anteriores a la
batalla de Culloden (1745), es decir, mientras Felipe V reprimía Barcelona. Con todo, el tema de
la serie no es la guerra heroica de un país contra el invasor, como en Braveheart. La temática no
es el nacionalismo, pese al discurso que hacen algunos políticos sobre las reivindicaciones de las
viejas naciones europeas sin estado.
El tema de la serie es la calidad de las pasiones, la relación que existe entre la memoria y el
talento. La serie cuenta que cuando decae el espíritu de los hombres, cuando flaquean el empuje
y las ganas de salir adelante, la capacidad de recuperar fuerzas llega de las oportunidades que la
realidad nos presenta de cambiar nuestra mirada sobre el mundo.
Si empiezo este artículo sobre la reaparición política de Barcelona hablando de una serie
como Outlander no es solo porque relaciona el siglo xviii con el xx, que han sido dos siglos tan
importantes para la ciudad. El tema de Outlander se repite en series sobre zombis, sobre extraterrestres, sobre virus e incluso sobre psicópatas.
The Walking Dead, Z-Nation, Falling Skies, Last Ship o Dexter también hablan de la relación
entre el talento y la calidad de las pasiones. También transmiten desasosiego y un sentimiento
agudo de decadencia. Puede decirse que la civilización occidental, por lo menos en las historias
de ficción, busca la forma de renacer a través de personajes luchadores, que no tienen más remedio que aprender a ver el mundo con otros ojos para sobrevivir.
En From the Ruins of the Empire, Pankaj Mishra escribe que Occidente podría llegar a encontrarse en una situación paradójica —situación que se ha dado otras veces en la historia. Hace
cien años, trece países occidentales controlaban tres cuartas partes de la tierra y el 79% de la
población del mundo. Ahora, dice Mishra, puede ocurrir que estas potencias acaben sometidas
a países de una civilización foránea, gracias a la fuerza de los mismos valores que les permitieron
alcanzar la hegemonía.
Como dice Mishra, lo que está en discusión no son los valores occidentales. Estos valores no
tienen alternativa clara. Lo que está en discusión es la hegemonía de Occidente. Y, por tanto, el
control que las viejas potencias coloniales todavía tienen sobre la interpretación de su legado histórico. Es esta situación de pérdida de control sobre el propio futuro la que suscita el sentimiento
de decadencia y el retrato del nuevo héroe occidental como hombre que necesita reinventarse
para seguir adelante.
Cuento esto para señalar que la reaparición de Barcelona en el concierto internacional debería sacar partido de este contexto. Jordi Pujol advirtió ya en pleno franquismo de una situación
que se ha ido exagerando desde que terminó la guerra fría. Decía Pujol: «Somos, tal vez, el único
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pueblo derrotado del Occidente europeo. La juventud europea está empachada de confort y de
palabras. En pocos lugares de Europa como en Cataluña hay tantas oportunidades de que sean
mejor comprendidas las posibilidades de nuestro tiempo y mejor servidos sus imperativos. En
pocos lugares se ha conservadouna idea tan noble y tan joven de Europa tan llena de frescura
matinal».
A mi entender, este es el elemento que debería tener más presente Barcelona, si alguna vez
consigue convertirse en capital de estado. Barcelona solo mantendrá una posición entre las grandes ciudades del mundo si contribuye a la regeneración política y espiritual de Europa. Ya sé que
hablar de espiritualidad es sospechoso. Pero antes de sospechar deberíamos hacernos esta pregunta: ¿no son de orden inmaterial los elementos que conforman el malestar occidental? ¿No es
significativo que Barcelona sea la única ciudad del continente que está construyendo un templo
cristiano? Un templo cristiano que ha sido revalorizado por la insistente admiración de los turistas asiáticos. Si pensamos que los turistas que han dado valor a la Sagrada Família forman parte
de la aglomeración humana más dinámica y pujante del mundo, eso tal vez nos haga reflexionar.
Los catalanes tenemos cosas en común con los países asiáticos emergentes. Tenemos una
profunda voluntad de ser y de demostrar al mundo que somos una nación digna de ser tenida
en cuenta. Tenemos una necesidad de redimir nuestra condición de pueblo vencido y humillado.
Como en muchas ex colonias emergentes, tardamos en entender los mecanismos del estado
nación y, durante mucho tiempo, nos sentimos fuera de la historia. Las cartas que los funcionarios chinos enviaban a la reina Victoria advirtiéndole de que los súbditos británicos hacían
contrabando en el puerto de Cantón recuerdan, por la ingenuidad, las cartas y memoriales de
agravios que muchos prohombres catalanes han escrito al rey de España y sus ministros durante
los últimos cuatro siglos.
Las tácticas de apaciguamiento de la avaricia y la violencia de los colonizadores occidentales
desarrolladas por los chinos también hacen pensar en algunas de las tácticas empleadas por el
catalanismo con la España castellana. Incluso la crítica que en su momento recibió la Barcelona
modernista de ser una ciudad fálica, con un gusto extravagante, deformado por la frustración
política y por el complejo de inferioridad, se podría utilizar para referirnos a algunas grandes
ciudades asiáticas.
El despertar intelectual de Asia comienza durante las primeras décadas del siglo xix de
manera tímida, un poco como ocurre en Cataluña con la Renaixença. No es hasta principios del
siglo xx cuando se produce, en ambos casos, un salto cualitativo que transforma la conciencia
política de manera irreversible.
En noviembre de 1905, Barcelona vive los hechos del Cu-Cut. Justo cuando los partidos dinásticos acaban de perder el control del Principado, un chiste aparecido en la prensa indigna a los
cuarteles del ejército español de Barcelona, y las oficinas de la Lliga y de algunos diarios escritos en catalán son saqueadas por los militares. La historia es conocida. El gobierno de Madrid
premia la acción vandálica de los militares y Cataluña da la primera respuesta organizada a la
represión española con una serie de movilizaciones y una candidatura política unitaria.
En el mismo 1905, en Asia también se produce un hecho decisivo. En la batalla naval de
Tsushima los japoneses derrotan a la armada rusa. Era la primera vez que un ejército oriental
infligía una derrota decisiva a un país occidental. Como explica Mishra, las muestras de alegría
se esparcieron por todo el mundo colonizado. Aquel hecho cambió la forma en que los pueblos
dominados por Occidente se veían a sí mismos. Transformó el sentimiento de inferioridad y de
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resignación en fuente de orgullo y de esperanza. Con los hechos del Cu-Cut ocurrió algo parecido. Cataluña también cambió su modo de estar en el mundo y de imaginarse su futuro.
1906 es la fecha oficial que los historiadores establecen para el nacimiento del novecentismo.
Si los hechos del Cu-Cut impulsaron el novecentismo, la batalla de Tsushima se convirtió en la
referencia que marcó el modelo político que, desde entonces, han seguido los países asiáticos.
Todavía hoy se puede decir que la respuesta de países como Japón, China, India o las dos Coreas
ante la hegemonía occidental ha sido armarse hasta los dientes y fortalecer la burocracia. Hoy
los grandes países orientales son réplicas gigantescas de los viejos estados nación del siglo xix.
Hay una diferencia esencial —occidental— en la respuesta catalana. Si la respuesta asiática
consistió en copiar los elementos de disciplina y organización que daban fuerza militar a los
Estados europeos, la catalana consistió en profundizar en los ideales cívicos y democráticos
implícitos en las revoluciones francesa y americana. Y también en la historia propia del país
anterior al 1714. La respuesta de Cataluña —encabezada por el barcelonismo de Eugeni d’Ors—
no fue belicista, fue cultural.
En el tránsito del siglo xix al siglo xx, Cataluña, que era un país violentísimo, de una violencia instintiva y medieval, comenzó a forjar un modelo de país casi posmaterialista, basado en
la educación y en el civismo. Esta transformación sufrió parones y tuvo problemas. Así como
Japón llevó el militarismo expansionista demasiado lejos, deslumbrado por el ejemplo europeo,
el culturalismo catalán se colapsó ante la vorágine de violencia que llevó a la Guerra Civil y la
dictadura. Con todo, los obstáculos no detuvieron una evolución de carácter histórico cuyos
frutos estamos viendo.
Actualmente encontramos que muchos países asiáticos han creado estados tanto o más temibles que las grandes potencias occidentales; Cataluña, por su parte, ha impulsado una movilización de ciudadanos sin precedentes en la historia de las democracias europeas. Mientras este
siglo xxi parezca destinado a ver emerger países marcados por la humillación y por la derrota,
Barcelona no debe tener miedo a postularse como una de las capitales que deben impulsar la
regeneración del Viejo Continente.
La posición de marginalidad que Barcelona ha ocupado en la historia moderna de Europa
es el origen de la fuerza que tiene para remover las aguas estancadas del imaginario occidental.
Cataluña encarna la parte más viva de la historia europea. El hecho de que estemos celebrando el
Tricentenario no deja de ser una muestra más de que ninguna ciudad ha conservado un recuerdo
tan intenso y tan apasionado de las libertades perdidas por los núcleos urbanos durante el proceso de la formación de los viejos estados nación europeos.
Como explica Lewis Mumfort, desde la caída de Roma dos poderes han competido por la
hegemonía de Occidente: los estados y los municipios. Mientras que en el resto del mundo las
ciudades y los países han terminado siendo obra de las maquinarias estatales, en Cataluña han
sido las ciudades, lideradas por Barcelona, las que han forjado las bases de la conciencia nacional
y del progreso. Me parece que este hecho ayuda a entender la fama de Barcelona en el extranjero
—y el hecho de que el magnetismo de la ciudad vaya aumentando a medida que las condiciones
para ejercer la libertad mejoran en España y en el conjunto de Europa.
Flocel Sabaté tiene un libro dedicado a la percepción del territorio en la Cataluña medieval
que hace pensar en el modelo que Barcelona podría ayudar a articular dentro de la Unión Europea. Tal vez deberíamos ir hacia una Europa entendida como constelación de ciudades mutuamente influidas y dependientes, pero con un proyecto y un territorio propio, que fuera evolución
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

207

de la mejor tradición urbana medieval y de las aportaciones organizativas de los franceses y del
antiguo imperio hispánico.
En este sentido, la independencia de países como Cataluña o como Escocia o como Flandes
permitiría crear un modelo de estado más a la medida de la Unión. Con un sistema territorial
que hiciera de Europa una gran Suiza, el continente se ahorraría dividir lo que no es divisible y
podría aprovechar la fuerza del localismo para adquirir un papel más destacado en el mundo. Ya
en el siglo xiv se escribía que Cataluña eran diez ciudades. Existe una línea teórica que va desde
los juristas del siglo xv hasta Eugeni d’Ors para explicar el país como un sistema de ciudades en
red liderado por Barcelona.
A diferencia de lo que ocurrió en Francia o en Castilla, en Cataluña las fronteras con el campo
quedaron desdibujadas muy deprisa. El país se constituyó enseguida como red de soberanías en
la que cada ciudad funcionaba como un pequeño estado. Esto dio como resultado un tejido
comercial intensivo y bien trabado, capaz de obtener rendimiento de un territorio pequeñísimo.
La red de jurisdicciones sobre la que se estableció el poder político fomentó las querellas
regionales, pero impidió que el asimilacionismo castellano penetrara de manera irreversible en
el país. La articulación de pequeñas capitales mutuamente influidas ligó tan estrechamente la
idea de país al territorio que la hizo inexpugnable.
El modelo de estado nación centralista y uniformizador puede funcionar en Asia o en América del Sur. En los continentes que sufrieron más fuertemente la colonización queda mucha vida
para organizar —y muchas ciudades grandilocuentes por construir. En Europa, sin embargo,
deberíamos hacer evolucionar el mundo, si no queremos quedar aplastados por la fuerza cuantitativa de nuestros adversarios militares y económicos. La gracia de Barcelona es que tiene la
historia y la fuerza necesarias para ofrecer una alternativa a la decadencia occidental desde dentro de Occidente mismo.
Aunque no lo verbalicen, yo creo que los extranjeros que visitan Barcelona vienen a admirar
en ella, además del sol y la paella, los esfuerzos que el país ha hecho por sobrevivir a las políticas
de despacho, también llamadas racionalistas. Hoy, estos esfuerzos dan a Barcelona una pátina
de autenticidad que las personas nacidas en las viejas democracias estandarizadas pueden echar
de menos. Me parece que ninguna ciudad encarna tan intensamente como Barcelona los ideales
modernos de libertad que el proceso de construcción de los viejos estados nación fue dejando
por el camino.
Estos últimos años, Barcelona ha hecho, a través de varias manifestaciones multitudinarias,
una pregunta a Europa. Una pregunta que determinará el grado de cohesión y de calidad institucional que el bloque occidental podrá alcanzar en el futuro. El hecho de que un pueblo de la
Unión Europea impulse un proceso de independencia organizando referéndums con cajas de
cartón contra la voluntad de los servicios jurídicos del Estado y sus instrumentos de propaganda;
el hecho de que pueda llenar sus calles más transitadas con grandes manifestaciones sin el más
mínimo incidente; y el hecho de que ahora pregunte a Bruselas si es posible cambiar, por fin, las
fronteras interiores del continente sin recurrir a la violencia, solo pueden entenderse a partir de
la resistencia que el sistema urbano de Cataluña, liderado por Barcelona, ha ofrecido en los últimos siglos a las dinámicas uniformadoras de los estados nación.
En ningún sitio como en Barcelona se ve tan claro hasta qué punto las ciudades son fruto de
la tensión que se establece entre los intereses del poder y los intereses de la gente. La reaparición
de Barcelona tiene sentido ahora que las fronteras económicas y militares están cambiando, y
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que la cultura política europea se encuentra estancada. Mientras las viejas estructuras de poder
utilizan Europa como excusa para mantener los privilegios del pasado, los mismos ideales que
han configurado la unidad del continente contribuyen a hacerlos tambalear. Como otras veces
en la historia, Barcelona se encuentra en el ojo del huracán de una crisis de valores, que enfrenta
a las fuerzas tiránicas del mundo con las tendencias más democratizadoras.
Este enfrentamiento también se ve en las grandes capitales, donde los viejos estados nación
están concentrando su antiguo poder. Tras unas décadas de abandono y degeneración, la vida
urbana vuelve a coger fuerza. Como en todas las épocas de cambio, las ciudades se han convertido en el campo de batalla donde se juegan los modelos hegemónicos del futuro. La reaparición
política de Barcelona puede ser un elemento valioso para Occidente, de cara a poner un contrapeso al gigantismo y a las formas de capitalismo más grotesco, que promueven los poderes
menos sensibles a la democracia.
Si nada se lo impide, la tentación de las grandes metrópolis de Europa y de Estados Unidos
será imitar a las ciudades asiáticas, aunque sea a base de sacrificar conquistas que, en los países
democráticos, habíamos dado por descontadas. Según el Financial Times, la economía de Londres ya dobla las dimensiones de Escocia y Gales juntas, y su población equivale a la suma de los
habitantes de las dos naciones. La ciudad tiene previsto crecer de 8,4 millones a 10 millones en
2030. Londres es una capital generosa con el resto del país, si se compara con Nueva York, Berlín,
Roma o París. Pero con estas cifras es normal que las ciudades que no tienen un estado deban
escoger entre impulsar movimientos separatistas o aceptar una degradación irreversible.
Esto ayuda a entender que en Italia, en Bélgica, en el Reino Unido, incluso en Francia, veamos emerger reivindicaciones de carácter nacional o regional que piden más autogobierno. Y
no solo por razones materiales, también por dignidad humana. Las ideologías materialistas de
la modernidad nos habían acostumbrado a creer que solo el hambre y la miseria podían llevar a
la gente a sublevarse. Últimamente, sin embargo, en Cataluña y en Hong Kong vemos que no es
exactamente así. Los analistas se llenan la boca de cifras y discursos económicos, pero en Barcelona las manifestaciones de los indignados no han pasado de 300.000 personas, mientras que las
pacifistas y las independentistas siempre han superado el millón.
Las hipotéticas independencias de Cataluña, de Escocia o de Flandes deben ofrecer compensaciones a la fragmentación del panorama político europeo, si quieren consolidarse. A mi
entender, la compensación que las naciones pequeñas deben ofrecer a la Unión Europea es la
superación de los traumas de la historia y de la cultura promovida por los viejos estados nación.
Una Barcelona abierta al mundo debería ayudar al Occidente europeo a volver a tomar un contacto creativo con su historia y sus territorios; debería tener el papel que desempeña la Escocia
del siglo xviii en la personalidad de la enfermera inglesa de Outlander.
En Postwar, Tony Judt dice que Europa se ha plantado en el siglo xxi con la experiencia
necesaria para encarnar de nuevo el abanico de virtudes universales, pero que las carnicerías
del pasado todavía nos pesan en exceso. En Civilization, Niall Ferguson sostiene que, durante
los últimos treinta años, los jóvenes de Occidente han recibido una educación desprovista de
sustancia histórica; que han sido alentados a sentir empatía por los centuriones romanos y por
las víctimas del Holocausto, pero que no han recibido la educación necesaria para analizar y
entender el mundo, para comprender las actitudes que pusieron a nuestra civilización en el centro de la historia.

BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

209

Los gobiernos han convertido la historia en un parque temático, en una excusa para moralizar y para marcar distancias con el pasado. La historia es una fuente de dolorismo complacido,
más que una herramienta para comprender el mundo y para invitar a los europeos a vivir con
valentía y decisión, sin engañarse demasiado. Al cabo de tantos años no hemos encontrado el
modo de perdonar a Hitler y sus sicarios, y Europa arrastra su recuerdo como un guerrero que
se va desangrando por una herida mal curada.
Las dos guerras mundiales marcan todavía un antes y un después demasiado importante en
la historia del continente. Todavía son excusa para ocultar el proceso de nacionalización fraudulenta de unos estados que, pese a calificarse a menudo de plurinacionales, están pensados para
el beneficio exclusivo de uno solo de sus pueblos. Mientras la Unión Europea intenta encarnar
ante el mundo los valores de la democracia, de puertas adentro su estructura territorial responde
todavía a los viejos criterios de la fuerza y de la guerra, más que a los de la eficiencia económica
o cultural.
Barcelona puede contribuir a devolver a la historia de Europa el universo que creó los ideales
occidentales de libertad y dignidad humana. Barcelona es la única de las grandes ciudades mediterráneas medievales que hizo la Revolución Industrial a tiempo. Es la única que ha resistido el
empuje de los centros urbanos del norte sin ser engullida —todavía— por el turismo. Algunas
calles de Barcelona son ejemplares desde el punto de vista urbanístico, de la densidad, de la accesibilidad, de la diversidad de usos y de la imagen internacional. Las calles no son solo expresión
de la vida cotidiana de los habitantes de una ciudad, también son representación de su cultura
política y de su modo de entender el mundo.
En sus Fundamentos del pensamiento político moderno, Quentin Skinner copia este pasaje
de un papel antiguo: «Las ciudades italianas —escribía un viajero alemán del siglo xii— desean
tanto la libertad que se han vuelto repúblicas independientes y cada una es gobernada por un
cónsul elegido por una asamblea, con un mandato breve para contener los excesos de poder».
El pasaje hace pensar en aquella modesta observación de Josep Pla de que Cataluña era la parte
más occidental de Italia, y recuerda también los comentarios que Voltaire hizo sobre el amor de
los catalanes a la libertad, a propósito de 1714.
El crítico Robert Hughes, en su libro sobre Barcelona, explica la sorpresa con que descubrió
que no podía comprender los monumentos que han hecho famosa la ciudad sin adentrarse en la
historia de Cataluña y en el impulso que dio a sus creadores. Hughes se dio cuenta de que era la
añoranza del pasado catalán —un pasado para él desconocido, invisible en el relato de la cultura
occidental— lo que había sido motor de los mejores arquitectos de la ciudad, y también del resto
de artistas, músicos, pintores, poetas y prosistas.
En las calles de Barcelona se intuye la respuesta que Occidente podría dar al mundo, si Europa
encontrase valor para afrontar su historia y cambiar su mirada sobre el mundo, y para ponerla
más de acuerdo con su situación actual y con los valores que le conviene promocionar para no
perder importancia. Como he dicho, la reaparición política de Barcelona debería permitir mejorar la cohesión del continente e impulsar una respuesta occidental a la occidentalización de Asia.
Deberíamos tener siempre presente que la relación que Barcelona tiene con los ideales de libertad
que han forjado nuestra civilización explica, tanto o más que la meteorología y la gastronomía, la
relación, a menudo romántica, que muchos extranjeros establecen con la ciudad.
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Introducción

L

as infraestructuras de transporte son esenciales para garantizar el desarrollo económico
futuro de Barcelona y su internacionalización, así como para mejorar la calidad de vida de
todos aquellos que están vinculados a la vida económica, social, cultural, etc., y a la movilidad de
la capital catalana. Teniendo en cuenta que la mayoría de las competencias en infraestructuras de
transporte se mantiene en manos del Gobierno central, la creación de un estado propio permitiría asumir nuevas competencias, que en su ejercicio favorecerían una nueva política de transporte con nuevas prioridades, pero que también presentarían retos y escollos que difícilmente se
podrían superar con los instrumentos actuales. Si bien la política de infraestructuras española
ha mantenido un carácter marcado de desvinculación entre oferta y demanda, entre inversores y
necesidades, la política de infraestructuras catalana, asumiendo las plenas competencias, debería recuperar el objetivo de fomentar un diseño que maximice el impacto económico y social de
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los esfuerzos fiscales colectivos. En este sentido, este artículo defiende la necesidad de aplicar los
nuevos instrumentos de estado y parte de los recursos fiscales procedentes del dividendo fiscal
de la independencia para llevar a cabo las mejoras imprescindibles, desplazadas históricamente
de las prioridades de inversiones, para proveer servicios ferroviarios eficientes y seguros para
los viajeros —especialmente en las relaciones de movilidad metropolitanas—, y para la salida
ferroviaria de las mercancías del puerto de Barcelona.
Después de repasar los antecedentes recientes y los problemas y retos actuales, el artículo propone algunas líneas de mejora de los servicios ferroviarios en la Región Metropolitana de Barcelona poniendo el énfasis en el servicio de cercanías y en el Corredor Mediterráneo de mercancías.

Antecedentes
Cataluña ha recibido en los últimos años una fuerte inversión del Estado. Desde 2001 hasta 2012,
y después de una década de bajas inversiones, ha dispuesto de más de 21.400 millones de euros
para las infraestructuras de transporte, en un promedio cercano a los 1.800 millones de euros
anuales1. Sin embargo, esta cifra es inferior al peso económico de Cataluña en el conjunto de la
economía española en términos del PIB (18,7%), y no permite dar cumplimiento a la disposición
tercera del Estatuto de Autonomía. A pesar de este esfuerzo inversor, cabe constatar que más de
la mitad de la inversión se ha destinado únicamente a dos grandes proyectos. Uno de ellos, la
ampliación del aeropuerto del Prat (3.500 millones de euros). El otro, la conexión de alta velocidad ferroviaria con Madrid y Francia (4.600 millones de euros entre Lérida y Barcelona, y unos
4.200 entre Barcelona y Figueres).
Los datos indican que el ferrocarril se ha llevado la mayor parte de la inversión del Estado
en Cataluña, aunque lo ha hecho en la ejecución de un proyecto de alta velocidad que presenta
cifras de movilidad muy inferiores a las de otros servicios de transporte. Centrando el análisis en
la conectividad de la ciudad de Barcelona, actualmente el AVE da servicio a unos 8.700 usuarios
que viajan punto a punto entre Barcelona y Madrid; unos 1.300 entre Barcelona y Zaragoza y
cerca de 2.500 entre Barcelona y Andalucía. En el ramal norte, la nueva línea de alta velocidad es
usada por unos 2.400 viajeros diarios entre Barcelona y las ciudades de Girona y Figueres. Mientras el Estado ejecutaba esta inversión para dar servicio a unos pocos miles de pasajeros diarios,
los 400.000 usuarios diarios (en días laborables) de Renfe Cercanías veían cómo este sistema
de transporte entraba en colapso durante el otoño de 2007. La falta histórica de inversiones y la
llegada de la alta velocidad a la estación de Sants eran los responsables de ello. La falta de inversión se concretaba en la existencia aún de catenarias obsoletas instaladas durante la Segunda
República, convoyes con más de veinticinco años de vida, y en ninguna línea nueva, ningún
desdoblamiento y ningún intercambiador nuevo desde 1992. La respuesta del Gobierno de Cataluña y del Estado fue comprometerse en un nuevo Plan de inversiones ferroviarias 2008-2015 y
la transferencia de la competencia en los servicios de cercanías que se derivaba del Estatuto de
Autonomía aprobado en 2006, y que se hizo efectiva el año 2010.
En cuanto al ferrocarril de mercancías, la conexión entre el puerto de Barcelona y Francia en
ancho de vía internacional (1.435 mm) se produjo durante el mes de diciembre de 2010, después
1. La cifra de inversiones se refiere a inversiones liquidadas no presupuestadas, solamente disponibles hasta
2012 en el momento de la elaboración de este artículo.
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de años de reivindicaciones. Esta conexión se materializó provisionalmente en un tercer hilo
ferroviario, que implicaba una inversión (337 millones de euros) muy inferior al ancho internacional definitivo entre el puerto de Barcelona y Castellbisbal, y entre esta localidad y Mollet. A
partir de Mollet, los servicios de ferrocarril de mercancías aprovechan la vía del ferrocarril de
alta velocidad (FAV) hasta el túnel de Le Perthus. Al ancho mixto se suma también la adecuación del nudo de Castellbisbal con una variante de cinco kilómetros que conecta los ramales del
Vallès con el puerto de Barcelona y las terminales de Morrot i Can Tunis, que conectan con las
terminales portuarias (TCB, Tercat). Con todo, del total de 168 km de trayecto, 92 km utilizan
la solución del tercer hilo.
La adición del tercer raíl entre el puerto y Castellbisbal y el paso por el túnel de Le Perthus
suponía un ahorro potencial de hasta seis horas. Agilizaba el paso fronterizo sin el trasbordo de
las unidades de transporte intermodal y permitía llegar a destinos logísticos de referencia continental situados al sur y centro de Europa con un aumento significativo de carga. Recientemente
se ha llegado a un acuerdo entre el Ministerio de Fomento y la Autoridad Portuaria de Barcelona
para repartirse las inversiones necesarias, de unos 100 millones de euros, para avanzar en la
construcción de nuevos accesos viales y ferroviarios.

Situación y retos actuales del transporte interurbano
de viajeros
Cercanías Renfe actualmente da servicio a 105 millones de pasajeros anuales, unos casi 3 millones
de pasajeros por kilómetro en las cercanías de Cataluña (ATM, 2013; Renfe, 2013). A pesar del Plan
de infraestructuras ferroviarias 2008-2015 y la transferencia de la gestión a la Generalitat de Cataluña, el servicio continúa manteniendo problemas de calidad y fiabilidad. Mientras que el Plan de
infraestructuras 2008-2005 comprometía al Estado a invertir 4.000 millones de euros, su ejecución
de este plan he dejado la inversión liquidada en poco más del 8% de esta cifra.2 De hecho, en el
año 2012 la inversión en el servicio de cercanías disminuyó un 95% —compuesta básicamente por
las inversiones asociadas a la estación para la alta velocidad de la Sagrera y el inicio de estudios y
proyectos— y no se ha recuperado de forma significativa desde entonces. Al mismo tiempo, y en
la línea de lo que venía sucediendo en los años previos, la aportación del Estado a la financiación
del transporte público del Área Metropolitana de Barcelona se recortó un 30%. Solo el acuerdo de
noviembre de 2003 entre la Generalitat y Fomento para la inversión en actuaciones prioritarias,
después de reiteradas incidencias en el servicio, supuso un nuevo compromiso del Gobierno central para realizar inversiones singulares por valor de 306 millones de euros hasta el año 2016. En
el mes de enero de 2014 este acuerdo se hizo extensivo a una reserva de 100 millones de euros, que
prolongarán las actuaciones hasta el año 2017. Sin embargo, hay dudas razonables sobre el cumplimiento de estas inversiones, por la lentitud en su ejecución y por la baja tasa de ejecución de las
obras públicas presupuestadas en Cataluña en los últimos años.
Por otro lado, la transferencia de servicios a la Generalitat se muestra insuficiente para resolver
los principales problemas diarios. La transferencia de competencias de 2010 se limita al cambio
2. El Plan establecía la inversión de 3.050 millones de euros en la mejora de la infraestructura y de unos 950
millones en el ámbito de las estaciones y los intercambiadores.
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de titularidad y a la regulación, la planificación, la gestión, la coordinación y la inspección del sistema. Tiene capacidad para influir en los horarios, las frecuencias, la política de información y las
tarifas, y para abrir expedientes y sancionar al operador. En cambio, no tiene ninguna competencia sobre las infraestructuras, los trenes, las estaciones y el personal. Además, el traspaso y el margen de la Generalitat para actuar como regulador está condicionado por el incumplimiento del
Estado en la modificación pactada de la Ley del sector ferroviario, que establece la imposibilidad
de facilitar la liberalización de los servicios o la sustitución de Renfe como operadora de la red.
La calidad del servicio se ve enormemente condicionada por la situación de las infraestructuras. El sistema de cercanías solo cuenta con dos túneles que permitan cruzar la ciudad. Actualmente las circulaciones de cercanías que utilizan estos túneles urbanos se encuentran en un estado
de saturación, lo que supone un grave cuello de botella para el sistema. Esta situación hace que sea
imposible mejorar el servicio en términos de frecuencia —o cambiar el paso por horarios al paso
por frecuencias— y mantiene el sistema en una posición de alta vulnerabilidad ante cualquier
incidencia, que se extiende fácilmente. Los túneles actuales no pueden absorber en condiciones
de seguridad un número superior de circulaciones por sentido en hora punta y en coordinación
con el resto de los servicios ferroviarios, a pesar de que la llegada de la alta velocidad y la reordenación del sistema permiten un mejor aprovechamiento del túnel del paseo de Gràcia. En cambio,
el túnel del Eixample, inaugurado en el año 2013, no supone ningún cambio para las cercanías
ya que solo estará disponible para el servicio de alta velocidad. El nuevo intercambiador en la
Sagrega-Meridiana puede permitir mejoras sin presionar más el sistema, pero solo en las rutas de
entrada a Barcelona desde el Vallès y desde el Barcelonès norte. En cualquier caso, el aumento de
frecuencias y la vulnerabilidad del sistema de cercanías continuarán dependiendo de la existencia
de dos únicos túneles en la ciutad.
Por otro lado, el sistema actual depende en exceso de la configuración de las bifurcaciones
que determinan los direccionamientos e impiden más flexibilidad del servicio. La falta de desdoblamientos de líneas, como la línea entre Montcada y Vic, pone en una grave situación la
capacidad del transporte público para competir con la carretera en las distancias de la Región
Metropolitana. Del mismo modo, el sistema de cercanías se halla congestionado en horas punta
en varios tramos centrales, como el del Barcelonès norte de la R1, el de Montcada y Barcelona de
la R2, o la entrada por Sant Andreu Arenal en conexión con la Sagrera-Meridiana de la R4. Esta
situación dificulta la competencia intermodal entre el ferrocarril y la carretera.
Los datos de la encuesta de movilidad en día laborable de la Autoridad del Transporte Metropolitano (EMEF, 2013) muestran cómo el uso del transporte público decrece con la distancia entre
Barcelona y el resto de los orígenes o destinos situados fuera de la ciudad. Se pasa de una ratio de
1,8 en los desplazamientos internos a una de 0,95 en los trayectos con origen o destino en el resto
de la Región Metropolitana de Barcelona. El papel del vehículo privado aumenta a medida que la
residencia se aleja de la ciudad de Barcelona. Mientras que los barceloneses utilizan el transporte
público en el 28% de sus desplazamientos, los ciudadanos del resto de la Región Metropolitana
solo lo hacen en un 9% de sus desplazamientos. Aproximadamente se llevan a cabo 1,7 millones de
desplazamientos interurbanos con origen o destino Barcelona dentro de la RMB. Mientras que en
los movimientos internos la movilidad personal es la que predomina, la movilidad ocupacional es
la más relevante en los movimientos interurbanos con origen o destino Barcelona. La comarca del
Barcelonès es el origen o destino del 80% de los desplazamientos intercomarcales en la RMB, en
los que las relaciones con el Baix Llobregat y con el Vallès Occidental son las de mayor intensidad.
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El limitado esfuerzo inversor en el sistema de cercanías de los últimos años se ha metrializado
en la mejora de los sistemas de comunicación y señalización, en la sustitución de convoyes, en la
reforma de algunas estaciones para poder recibir convoyes de mayor longitud, en nuevas subestaciones eléctricas y en la renovación parcial de la catenaria y su electrificación. En el ámbito de
la gestión de la Generalitat, se ha realizado un esfuerzo en la planificación y la coordinación de
horarios, en la definición de los estándares de calidad y en una mayor exigencia sobre los servicios ofrecidos por el operador. Sin embargo, la valoración del servicio por parte de los usuarios
continúa siendo baja —la peor de las notas otorgadas por el usuario, un 6,6 (EMEF, 2013)— y el
número de incidencias sigue siendo demasiado elevado.

Situación y retos actuales del transporte ferroviario
de mercancías
La cuota de mercado del ferrocarril en el movimiento de mercancías en España (2,59%) presenta el
porcentaje más bajo de la UE, lejos de la media (11%). De acuerdo con las prioridades de la Comisión
Europea, las políticas de infraestructuras y de movilidad deberían promover el uso del ferrocarril en
relación con la carretera, de acuerdo con la consideración de que se trata de un medio más eficiente
socialmente y más sostenible. El diseño de la red europea TEN-T, en la que se incluye el Corredor
del Mediterráneo, promueve la conectividad ferroviaria de los puertos con la finalidad de facilitar el
cambio modal entre carretera y ferrocarril en la movilidad de las mercancías. La situación geográfica de Barcelona como puerta de entrada de mercancías procedentes del sudeste asiático, en constante crecimiento, supone una potencialidad para Barcelona y para su hinterland, que precisamente
por este motivo se puede ver ampliado. Además de la ventaja de situación, el transporte de contenedores desde el canal de Suez al centro de Europa resulta mucho más eficiente medioambientalmente
respecto al itinerario a través de los puertos del norte de Europa, gracias a una notable reducción de
las emisiones de CO2, en un escenario de aumento de las emisiones debido al incremento del transporte marítimo previsto para los próximos años. Barcelona y el Mediterráneo tienen la oportunidad
de ofrecer soluciones para los diversos retos de la movilidad europea en el futuro inmediato.
En el puerto de Barcelona el tránsito de mercancías por ferrocarril se sitúa actualmente en
los 154.522 contenedores (TEUS) y en las 175.362 unidades de automóviles. En cuanto a la cuota
de mercado, solo el 10,7% de las mercancías que salen o entran en el puerto lo hacen mediante
el ferrocarril. Esta cuota, que había aumentado notablemente desde el año 2006 —cuando se
situaba en tan solo el 2,6%—, se ha estancado desde el año 2012 en torno al 10%. La escasa cuota
de mercado del ferrocarril en el puerto de Barcelona contrasta con la cifra de otros puertos europeos como los de Hamburgo-Bremen (30%) o el de Sines (97%).
Actualmente, el corredor ibérico (Barcelona-Zaragoza-Madrid) continúa siendo el más utilizado
en la salida y entrada de mercancías, con una cuota del 72%. El corredor norte (Pamplona y Burgos)
representa el 26%, y solo deja el 2% restante para el corredor europeo. Esta realidad supone una
advertencia sobre las limitaciones actuales del puerto de Barcelona para funcionar como hub logístico y fomentar el cambio modal deseado. Las cifras, en cambio, también pueden ser interpretadas
interpretadas en función del enorme potencial que tiene el puerto si dispusiese de una alternativa
eficiente y competitiva a la carretera. La figura 1 muestra el número de servicios ferroviarios regulares entre el puerto de Barcelona y los centros logísticos internacionales y de la Península Ibérica.
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Figura 1. Servicios ferroviarios y de short sea shipping semanales con origen/destino en el puerto de
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El tercer hilo ferroviario es una obra provisional que intenta dar solución a la salida ferroviaria
hacia Europa en ancho internacional. En Barcelona ha supuesto un aumento de los servicios y
de las conexiones internacionales ya existentes, y ha permitido más proyección comercial del
puerto a escala internacional. Lamentablemente, el corredor de alta velocidad y la solución provisional del tercer hilo no permiten esperar un gran impulso a la cuota ferroviaria y a la ampliación del hinterland del puerto en las condiciones actuales. El tercer hilo permite el uso de la red
hasta la vía de ancho internacional, aunque a una velocidad inferior. La red de alta velocidad está
diseñada principalmente en función de las necesidades del transporte de viajeros. A pesar de su
consideración de línea mixta, que permite el paso de mercancías, este transporte se ve limitado
en términos de longitud y peso de los convoyes, además de encontrarse condicionado por un
diseño de gradientes y pendientes no aptos para el transporte eficiente de mercancías. A esto
hay que añadirle la necesidad de disponer de locomotoras tritensionales para los tres niveles de
tensión eléctrica que hay en el trayecto —y que son enormemente costosas— y los problemas
derivados de la coordinación con los servicios de pasajeros y con los problemas logísticos, laborales y de coste del túnel de Le Perthus. En este sentido es necesario destacar que la salida por el
túnel de Le Perthus es cara, con un peaje elevado, que no ha evitado la dificultad financiera de la
concesión. Junto a ello hay que apuntar la existencia de grandes dificultades logísticas en la coordinación con los servicios de pasajeros y de problemas sindicales de regulación transfronteriza.
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Una de las consecuencias de estos obstáculos, y en particular de los problemas relacionados
con las locomotoras, es un sobrecoste que dificulta la competencia con la carretera y que, a la
vez, impone barreras en la entrada de operadores privados, que se topan con dificultades en el
momento de competir con Renfe Cercanías.

Conclusiones: Prioridades para la política ferroviaria
El estado propio ofrece un nuevo marco político y unos instrumentos para una nueva gestión
de la política de infraestructuras. Estos instrumentos se hallan actualmente reservados a la
Administración central del Estado. Mientras la ciudad de Barcelona goza de un buen sistema
de transporte público colectivo urbano, es necesaria la mejora de la oferta pública en el ámbito
metropolitano, especialmente de las coronas más alejadas de la capital catalana, donde el peso
del vehículo privado es aún elevado. En cuanto a las mercancías, es necesaria una apuesta decidida para potenciar la conexión ferroviaria entre el puerto y sus mercados en Europa y el resto de
la Península y para fomentar su competitividad, su contribución al tejido industrial del país y el
cambio modal entre ferrocarril y carretera.

Mejora de las herramientas de gestión del servicio de cercanías e inversiones
imprescindibles
Con la independencia, la Generalitat obtendrá las competencias que no fueron traspasadas en el
año 2010 y dendría margen para invertir —gracias también al dividendo fiscal de la secesión—
en las infraestructuras ferroviarias, que suponen el principal obstáculo actual para la mejora
de los servicios de cercanías en torno a de la ciudad de Barcelona. Por otro lado, el operador de
la red perderá su monopolio con la finalización de su contrato de gestión en el año 2016, lo que
permite abrir la puerta a la liberalización del servicio, introduciendo competencia o mediante
contrato, con la expectativa de mejorar la relación calidad-coste y favoreciendo una relación más
equilibrada entre el regulador y el regulado.
El Plan de infraestructuras ferroviarias 2008-2015 constituye un plan de inversiones de referencia, ya que identifica los principales aspectos a mejorar. El documento acordado entre la Generalitat y Fomento durante el mes de noviembre de 2003 establece una priorización de actuaciones
urgentes, a pesar de que en algunos casos las actuaciones suponen solo mejoras funcionales que
no eliminan los problemas de fondo. La renovación de las catenarias, el desdoblamiento de vías
únicas y la implementación del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System)
aportarían una mejora en la fluidez, la fiabilidad y la seguridad de los servicios, y se maximizaría
el uso de la capacidad de las infraestructuras actuales. Más allá de estas actuaciones, las infraestructuras urbanas en el caso de Barcelona imponen límites físicos en el desarrollo del sistema a
largo plazo. La reordenación de líneas, la mayor integración de los servicios de cercanías, regionales y metro, o las mejoras en comunicaciónes y señalización, son solo soluciones parciales y
temporales que pueden agotar sus prestaciones a medio plazo si no se plantea la construcción de
un tercer túnel. Este permitiría rebajar la presión de los actuales, resolver problemas de configuración de la red y ganar fiabilidad permitiendo desvíos de servicios sin que ello suponga el blo220
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queo o la transferencia de retrasos enormes al conjunto de la red. Este túnel, no obstante, debería
permitir resolver los problemas de saturación de las líneas de más uso de entrada a la ciudad de
Barcelona. Por ello, la elección del trazado y su conectividad con el resto de los servicios, como el
metro y la larga distancia, deberían ser objeto de estudio prioritario.

Promoción de la conectividad ferroviaria del puerto de Barcelona
Los obstáculos descritos en este artículo, que dificultan el impulso del ferrocarril como alternativa
real a la carretera, hacen necesarias las actuaciones decididas del nuevo estado cuando disponga
de los instrumentos que ahora nos faltan. El consenso existente en Cataluña y en Barcelona sobre
la importancia del Corredor del Mediterráneo de mercancías lleva a pensar que la política de
infraestructuras del nuevo estado entenderá este proyecto como prioritario. Ante esta prioridad,
se abrirá un debate estratégico sobre el dilema entre el corredor de alta velocidad mixto actual y
el antiguo trazado por Portbou. En primer lugar, el diseño de la red actual de alta velocidad y la
situación de la concesión del túnel de Le Perthus, que requiere muchas circulaciones a precios
elevados para sostenerse, ponen en tela de juicio la política actual de promover este corredor para
el uso mixto entre pasajeros y mercancías. De hecho, un crecimiento del tráfico de mercancías y
de pasajeros podría poner también límites a la capacidad del túnel para servir de forma eficiente
el tráfico mixto a medio plazo, cuando menos si no hay actuaciones —por otro lado muy caras—
sobre la infraestructura y sobre la gestión del actual trazado para adaptar la red a las necesidades
de las mercancías. En segundo lugar, la alternativa basada en la recuperación del paso por Portbou
con la adaptación necesaria al ancho internacional sacrificaría tiempo a cambio de no hallarse
limitada por la coordinación con los servicios de viajeros, por los problemas en el túnel de Le Perthus o por la configuración costosa del actual trazado, que dificulta su competitividad en términos
de costes con la carretera. Por el contrario, esto requeriría aportar una solución de viabilidad o de
liquidación de la concesión del túnel de Le Perthus, con los costes que se derivan de esta decisión.
A pesar de la voluntad de mirar hacia el norte, hay que tener en cuenta que la mirada hacia estos
mercados no tiene por qué substituir la ampliación del hinterland del puerto de Barcelona hacia
el resto de la Península Ibérica. Conquistar el mercado europeo no está en contradicción con la
actual apuesta de la Autoridad Portuaria por las terminales interiores o puertos secos y la conexión
ferroviaria del puerto con estos centros logísticos. La estrategia en la Península Ibérica debe seguir
siendo competir con el puerto de Valencia para servir a los mercados situados en el corredor Barcelona-Zaragoza-Madrid y en el corredor del Ebro entre Barcelona-Zaragoza-Navarra, así como en
sus bifurcaciones hacia Castilla y León y el País Vasco. Convertirse en hub logístico en la cadena
de distribución ibérica e internacional, apostando por el valor añadido y por la reducción de costes
logísticos para las empresas, parecen ser objetivos ineludibles para un puerto con el potencial de
Barcelona y con la voluntad de contribuir a la economía de su país.
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B

arcelona es ya una capital europea, en sentido funcional y económico. La región metropolitana de Barcelona es una de las grandes áreas metropolitanas del sur de Europa, junto
con Madrid, Milán y Roma. Solo los dos grandes colosos europeos, el Gran Londres y París-Isla
de Francia, tienen unas dimensiones, una población y una riqueza netamente superiores. No
obstante, como Milán, Barcelona no tiene la condición de capital política de estado. Y es la única
ciudad importante de Europa en la que las principales decisiones de inversión en infraestructuras y de gestión de los equipamientos de transporte dependen de unas autoridades estatales que,
lejos de tener un papel de árbitro o facilitador entre las principales ciudades de su estado, tienen
un papel de parte. Eso es, toman decisiones de inversión y de gestión que subordinan sistemáticamente los intereses a las conveniencias de comunicación de la capital política del estado. Eso
ha supuesto tradicionalmente una dificultad importante para dotar de unas infraestructuras y
una gestión de las mismas que preparen de forma óptima a Barcelona para hacer lo que tiene
que hacer el sistema de movilidad de una gran área metropolitana: conectar eficazmente con el
mundo, articularla adecuadamente con su área de influencia y promover una movilidad eficiente
y sostenible dentro de su propia área.
Barcelona tiene ahora y para el futuro próximo una adecuada dotación infraestructural de
las grandes infraestructuras de conectividad global: el aeropuerto para el tráfico de pasajeros (y
subsidiario para el de mercancías) y el puerto para el tráfico de mercancías. A esto ha ayudado
el hecho de que sean infraestructuras que no son financiadas por los presupuestos públicos,
sino por las tasas pagadas por sus usuarios. Y en el caso de Barcelona, con creces, porque ambas
infraestructuras obtienen unos beneficios financieros considerables, parte de los cuales son usados por las autoridades estatales en inversiones y operaciones —muchas veces carentes de propósito de movilidad— en otras instalaciones. La condición de capital de estado permitiría hacer
realidad lo que no ha sido viable (pero sí habría sido posible y conveniente): el control desde la
proximidad de las decisiones relevantes en materia de inversiones, de precios y tasas, y de gestión
comercial de dichas instalaciones. Y también permitiría hacer frente mucho más rápidamente y
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de forma eficaz a sus principales carencias, las conexiones de transporte terrestre, especialmente
ferroviario, del puerto y el aeropuerto, tanto tiempo necesitadas y postergadas.
Las infraestructuras terrestres de comunicación a media distancia de Barcelona, autopistas y
ferrocarril (de pasajeros), presentan un adecuado nivel de dotación para las comunicaciones radiales con Madrid. Pero subsisten deficiencias importantes en las infraestructuras terrestres transversales, las que articulan la movilidad a lo largo del Mediterráneo, tanto hacia el sur como hacia el
centro de Europa. La articulación regional con ferrocarril, superando los déficits en el eje mediterráneo tanto para pasajeros como para mercancías, ganaría prioridad en un estado independiente
y mejoraría, por lo tanto, la articulación de Barcelona con su área territorial de influencia. Los
efectos, obviamente, serían positivos no solo para la capital del país, sino para todo el país.
La movilidad interna de la región metropolitana tiene un gran agujero negro en el funcionamiento del ferrocarril de cercanías —especialmente el de titularidad estatal—, que presenta
unos niveles de modernización y de servicio muy inferiores al de otras urbes comparables en
Europa, e inferior también al nivel de servicio de la oferta colectiva de movilidad dentro del área
metropolitana propiamente dicha. Las necesidades de inversión en cercanías son importantes,
y este es un déficit que perjudica a la eficiencia de la gestión, por más cambio de titularidad formal de la competencia gestora que se haya hecho. Y también tiene consecuencias distributivas
importantes, dado que son servicios utilizados más habitualmente por muchas personas con
menor capacidad de gasto. Aquí está, probablemente, la principal prioridad inversora en un
futuro inmediato que, inevitablemente, un estado propio abordaría de forma más decidida de la
que se ha observado hasta ahora.
En general, y eso también es aplicable a la movilidad metropolitana, la mejora en la gestión
de infraestructuras y servicios tiene un potencial mucho mayor para aumentar el bienestar que
la inversión física incremental. También la gestión integral de la movilidad. En este sentido,
una capital europea del siglo xxi tiene que abordar de una forma más decidida y moderna los
problemas de sostenibilidad física y ambiental de la movilidad. Hay que empezar a reflexionar a
fondo, y evaluar beneficios y perjuicios de políticas de pacificación del tráfico y reducción de la
contaminación, como las tasas de congestión que ya se han experimentado con éxito en ciudades
como Londres, Estocolmo, Copenhague o Milán. Ciertamente, que haya funcionado bien en
estos lugares no implica necesariamente que también tenga que funcionar bien en Barcelona. Sin
embargo, sería apropiado empezar pronto a analizarlo, porque en algún momento se acabará la
relativa pacificación del tráfico privado que ha provocado la crisis económica y volverán a experimentarse fuertes tensiones en términos de congestión y contaminación.
Por último, pero también muy importante: una capital europea abierta al futuro y al mundo
necesita ofrecer espacio para que florezca la innovación, para que se puedan experimentar y
consolidar los cambios. Eso requiere una menor restricción reguladora y una mayor flexibilidad.
El elevado grado de acceso de los ciudadanos a los cambios tecnológicos y a las aplicaciones
móviles permite una relación más directa y flexible de los barceloneses, tanto de los de todos
los días como de los que lo son de paso, con los servicios de transporte. Eso conlleva conflictos
inevitables en los sectores tradicionales, protegidos por las regulaciones y perjudicados por las
innovaciones; conflictos que requieren una gestión política que evalúe adecuadamente costes y
beneficios. La prioridad tiene que ser, no obstante, abrir Barcelona a los cambios y al futuro, ya
que este es un factor clave para atraer talento y dinamismo. Un reto imprescindible si, además de
vocación de capital de estado, se tiene vocación de ser capital europea de primera.
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Nueva cultura de la sostenibilidad. Aspectos conceptuales

H

ace unos años, en Pretoria –Sudáfrica— tuve la fortuna de conocer al malogrado Nelson
Mandela, líder social, de aquellos que la historia de la humanidad regala con cuentagotas.
Nos dijo: «La gran causa del futuro de la humanidad es la lucha por el medio ambiente». La trascendencia de la frase me impresionó y, sobre todo, me ayudó a comprender la dimensión social
de las cuestiones medioambientales, lo que el ecólogo mexicano Víctor Toledo denomina «crisis
civilizatoria». Esto significa que los problemas ambientales no hacen referencia de forma estricta
a los problemas sectoriales de contaminación o de determinados impactos en el medio, sino que
van mucho más allá, ya que se trata de una crisis que afecta de forma transversal con formas e
intensidades distintas a todas las variables de civilización actuales, de modo que, a pesar de los
innegables avances científicos, tecnológicos y sociales, se habría producido lo que Stavrakakis
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define como una dislocación ambiental, que indicaría que hay límites para el crecimiento, la
expansión económica, la demanda energética; unos límites impuestos por el escenario existencial que representa el planeta.
A pesar de la tensión derivada de la crisis ambiental, esta podría tener algunos componentes
positivos. Hace algunas décadas, un destacado intelectual catalán, Duran Farell, definía la crisis
ambiental y la formulación asociada de desarrollo sostenible como la tercera gran revolución
de la humanidad. Esta nueva revolución, nada cruenta y sin unívocas paternalidades filosóficas
detrás, debería conducir a la consolidación social de la cultura de la sostenibilidad, cuya consecución requiere nuevas formas de participación/intervención, en las que incluso el antagonismo
y la discrepancia pueden convertirse en elementos positivos, que no se han de eludir como en
cualquier variable de confrontación, sino que, muy al contrario, se han de incorporar a los procesos de participación como valores: esta es, sin duda, una novedad importante.
Esta nueva cultura trabaja para una nueva ética, para un futuro sostenible –que no significa nada más que duradero—, desde la equidad, pero choca con dificultades serias. Una de las
principales tiene que ver con la imposibilidad de conseguir un futuro ambiental y socialmente
solidario a partir de una ecuación tan simple como que con el modelo de desarrollo dominante
esto no es posible. En una suposición deseable y utópica, el tercer mundo –el 80% de la población
mundial, que dispone escasamente del 20% de los recursos totales del planeta— tendría que
llegar a alcanzar los mismos niveles de consumo del primer mundo, que tiene una distribución
completamente invertida –es decir, el 20% de la población se apropia del 80% de los recursos
totales. Así pues, en este supuesto de equidad distribucional, para mantener la proporción se
necesitarían dos planetas Tierra más; una opción que pondría de manifiesto que la equidad sincera a escala planetaria no es posible, sino que habría que cambiar profundamente las formas de
apropiación y de relación de los humanos con los recursos y el medio.
A la hora de plantear alternativas a la crisis ambiental, otra dificultad destacable es lo que se ha
definido como el fenómeno del babelismo conceptual, que no significa otra cosa que la utilización dispar y confusa de términos diferentes para definir situaciones similares o, inversamente,
la aparición de términos iguales o similares para definir elementos conceptuales diferentes. Para
superar esta falta de consenso semántico, Fritjof Capra invoca la alfabetización ambiental, es
decir, que se trabaje para llegar a establecer un consenso semántico y conceptual, así como una
mejora de los conocimientos básicos de los procesos socioambientales.
Una primera dificultad aparece a la hora de definir con claridad el mismo concepto de medio
ambiente. Dada la naturaleza relativamente moderna de su definición, y debido a su carácter
complejo y subjetivo, presenta definiciones de naturaleza amplia, parciales y/o sistémicas.
Un ejemplo de ello lo encontramos en Monod, que define el medio ambiente como el concepto que serviría para describir toda la sociedad: instituciones, cultura, naturaleza, hábitat, ciudad, economía, técnica. Otra definición surgida de un grupo de trabajo de la Unesco parte de la
teoría de sistemas, que usa el término «medio ambiente» como concepto fundamental y lo define
como sistemas multidimensionales de interrelaciones complejas en estado continuo de cambio.
De las definiciones amplias, de manera especial se podría aceptar que el medio ambiente es el
marco o entorno vital, y en él se desarrolla todo el sistema de relaciones esenciales del individuo
y de la sociedad.
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Los términos «medio» y «ambiente», que presentan una sinonimia evidente, significan más o
menos lo mismo, son reiterativos. Nosotros somos partidarios de la definición de Monod, por lo
que implica de globalidad y de interdisciplinariedad obligada respecto a su análisis, interpretación y gestión, superando algunas tendencias clásicas, en cierto modo corporativistas, en el sentido de que la investigación ambiental se procedía a realizarla esencialmente desde las ciencias
experimentales, sin el concurso de los científicos sociales.
Una muestra de este confusionismo semántico la encontramos al consultar la documentación. Fijémonos en cuatro definiciones comunes de medio ambiente:
Medio ambiente:
a. Conjunto de elementos que pueden actuar sobre el individuo.
b. Conjunto de factores:
•
físicos;
•
químicos;
•
biológicos, a los que está sometido el ser vivo.
c. Conjunto de todas las formas o condiciones externas que actúan sobre un organismo, una
población, una comunidad.
d. Sirve para definir toda la sociedad y la naturaleza, hábitat, ciudades, economía, instituciones
y cultura.
Sin embargo, algunos autores son críticos con lo que llaman noción utópica de la sociedad sostenible, organizada alrededor de una concepción «fantasmática» de la naturaleza, como un punto
supremo de unidad, estabilidad y armonía, como garantía para hacer posible acabar con las
divisiones y discrepancias. Consideran este propósito una utopía que, como todas las visiones
utópicas, se parece a las utopías anteriores y probablemente tendrá el mismo destino.
Con estos supuestos, la naturaleza no es armonía, equilibrio y orden; en el caso de aceptar esta armonía hasta las últimas consecuencias objetivas, hay que aceptar que la intervención
humana no puede destruirla. A pesar de lo que los humanos pueden hacer —que es mucho—, se
alcanzará(n) una(s) nueva(s) armonía(s). Esta visión de la naturaleza plantea que ninguna fantasía ideológica puede impedir que la naturaleza vuelva siempre a su lugar
La ecología ha derivado hacia una ecología del caos. Algunos de los puntos nodales que la
sustentan son el hecho de que los cambios en la naturaleza no tienen una dirección determinable: sencillamente, continúan siempre sin alcanzar un lugar estable. De este modo, el paradigma
hegemónico es superado por el paradigma de la perturbación, y las teorías del orden y la estabilidad ecológicas son sustituidas por las teorías del cambio.
En todas partes donde se buscan constancias, se encuentran cambios. Lo inesperado sigue
golpeándonos en el rostro, en una clara manifestación de la irreductibilidad de la naturaleza.
Una naturaleza que es en sí misma turbulenta y desequilibrada; a menudo se diría que, en vez
de reconocer esta naturaleza, hemos optado por obtener formulaciones ideológicas con el fin de
simular formas postmodernas de confianza.
Algunos de estos recursos, como la adoración de los artefactos tecnológicos, han provocado
lo que se ha denominado el «síndrome de autosuficiencia excesiva de principios de milenio», que
sitúa como una religión a la ciencia y la tecnología, las cuales, ante las grandes problemáticas
socioambientales, finalmente podrán superar cualquier crisis. Algunos posicionamientos actuales serían el resultado contemporáneo de una fe que tiene muchos siglos, fe según la cual a través
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del sistema tecnológico moderno podemos escapar de la condición humana, siendo una reacción
a las nuevas contradicciones, pudiéndose definir como la adopción voluntaria de una ilusión
como si fuese una realidad realmente real; la realidad, sin embargo, al final volverá a irrumpir.
Para entender la crisis ambiental y apuntar líneas de compromiso, seguramente se hace del
todo necesaria la incorporación de las nuevas aportaciones conceptuales. Algunas han sido descritas modernamente por diferentes autores, como la inseparabilidad de los procesos socioambientales que intervienen en el medio. Ésta plantea la dificultad metodológica de unos sistemas y
de una naturaleza (como un todo), que expresan una parte importante de la manera de ser social
e institucional. El ecólogo Santos Casado nos dice que el medio ambiente/medio natural expresa
una manera específica de realidad social y ambiental, en la que el tiempo histórico y el tiempo
ecológico forman una unidad, en un proceso de entropía acelerada, una entropía que impone
límites materiales a los fenómenos sociales, pero no los gobierna.
A pesar de la diferencia de los tiempos geológico, biológico e histórico, actualmente todos
ellos convergirían a través de una velocidad sin precedentes introducida por vía exógena, por la
intervención humana hacia el cambio ambiental. Para Margalef, la aceleración de los procesos
reduce la capacidad de acción correctiva de los humanos para enmendar dichos procesos que
pueden llegar a ser fuertemente perturbadores.
La civilización occidental, en gran parte por tradición tolemaica, ha puesto a la especie
humana en el centro del Universo, no como un homínido modesto que forma parte de las biocenosis, sino como obra de la Creación, siempre ganador y dominador del mundo, observador y
actor único. Algunos autores sostienen que habría que abandonar las formulaciones antropocentristas convencionales en relación con la naturaleza. Para la interpretación del medio ambiente/
medio natural y sus problemas es necesario conocer los principios básicos del metabolismo de
los ecosistemas, y los flujos de energía y la circulación de la materia, así como los componentes
humanos y las formas sociales de relación con el entorno.
Somos de la naturaleza y estamos en la naturaleza; ningún conocimiento puede hacerse
esquivo a este desafío: constituir un saber sobre la naturaleza en el que los humanos nos reconocemos parte integrante, y no instancia de dominio, extraña y hostil. Con todo, la dinámica de
las sociedades difícilmente se puede explicar tan solo con las leyes de la naturaleza: ni la ecología
por sí sola puede explicar todas las modalidades de relación entre la sociedad y la naturaleza;
de aquí la necesaria interdisciplinariedad. Cultura y ecosistemas forman parte de la interacción
entre dos sistemas complejos, que generan un grado superior de complejidad.

El paradigma de la sostenibilidad, una herramienta
para el cambio
A pesar del babelismo conceptual que genera la crisis ambiental, existe un importante consenso
en aceptar que puede ser superada aplicando criterios de sostenibilidad. Un paradigma, la sostenibilidad, que de raíz, como no podía ser de otro modo dada la naturaleza humana, tiene constructores y destructores. Como es sabido, se trata de un término sociolingüísticamente afortunado: apareció en el año 1987 y en poco tiempo se ha incorporado con éxito al discurso social.
De momento, el éxito es sociolingüístico –la parte más aparente-, incluso con cierto efecto bal-
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sámico. En el nivel más complejo de la conceptualidad y en su traslado a la aplicación es donde
aparecen las dificultades.
La superación de la crisis ambiental se formula a pesar de una inobviable complejidad a partir
del concepto de desarrollo sostenible, que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Si una
actividad es sostenible, virtualmente se puede mantener durante un tiempo indefinido.
El fundamento de la vida sostenible es una ética basada en el respeto y la consideración por
todos y cada uno de los demás seres y por la Tierra. El desarrollo no se puede conseguir a cuenta
de otros grupos o de las generaciones futuras, ni puede constituir una dificultad para la supervivencia de las demás especies.
Los costes y beneficios derivados del uso de los recursos y de las actividades de conservación ambiental deben compartirlos equitativamente las diferentes comunidades, los ricos y los
pobres, y nuestra generación y las futuras.
El principio de sostenibilidad tiene numerosos detractores y una enorme dificultad de
implantación sincera. Se propone plantar cara al aspecto más negligible y arriesgado de nuestro
moderno sistema de pensamiento económico: el dogma de la necesidad de crecimiento continuo, que mediante la llamada línea postindustrial sostendría que no hay ningún problema en
hacerse más rico, ya que así habrá más recursos para limpiar el medio ambiente y más demanda
social para hacerlo.
Al mismo tiempo, se acusa a la crítica a la bandera del desarrollo sostenible de estar impregnada de la idea de que para una especie tecnológica, como es el hombre actual, no hay ningún límite en lo que respecta a la capacidad de sustentación de la Tierra. Actualmente nuestro
modelo de vida no sería sostenible, tal como se ha dicho antes, si de forma súbita se pusiera en
marcha una utópica e imposible solidaridad con el tercer mundo y éste, mañana por la mañana,
se despertara con nuestros modelos de vida e índices de consumo; la capacidad de carga del
Planeta no lo podría soportar.
En un nivel más prosaico, el principio de sostenibilidad ha estado presente con nombres
diferentes –e incluso sin nombre— a lo largo de la historia humana. Era aquello que sabían perfectamente nuestras abuelas: si querían tener huevos para alimentarse, no debían poner nunca
la gallina en la cazuela.

Sostenibilidad: ¿realidad o quimera?
La perturbación del medio ambiente mundial, la desigualdad de ingresos y el medio de cultivo
para el conflicto existe hoy debido al sobreconsumo y la superpoblación.
En la Cumbre de la Tierra de 1992 se dejó muy claro que el estilo de vida de los países del
Norte no era sostenible, si sostenibilidad quería decir que los estilos de vida respectivos y los
índices de consumo podían ser copiados por seis mil millones de personas o más.
Volviendo a la definición de desarrollo sostenible, expresión central del Informe Brundtland,
a veces se entiende como una advertencia al Sur para que oriente su desarrollo un poco más en
la dirección de un consumo bajo de recursos y también para que detenga el crecimiento de la
población. Según nuestro humilde parecer, esto es un malentendido. A lo largo de la historia
nunca ha funcionado ninguna advertencia a los «desfavorecidos» en el sentido de que no sigan
el camino de los «favorecidos». Solo hay dos formas de evitar que el Sur desarrolle más insoste228
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nibilidad: o bien utilizar la fuerza y las barreras físicas para impedir que el Sur emule al Norte,
o bien cambiar el Norte; por ejemplo, cambiar su modelo, de modo que pueda ser copiado. Si
consideramos la primera alternativa, a la vez inmoral y poco realista, se llega a la conclusión de
que la sostenibilidad es principalmente un problema del Norte.
Alguien ha formulado el concepto de «neopietismo» o de «escapismo ambiental» como aquellas prácticas del primer mundo destinadas a adherirse a la conservación del etnismo y los paisajes intocados del tercer mundo. A través de estas actividades, en el primer mundo redimiríamos
nuestra intranquilidad de conciencia ambiental por las imparables agresiones ligadas a nuestro
modelo de crecimiento, con una irrefrenable huella ecológica, y éticamente intentaríamos sublimar el tercer mundo, poniendo mucha atención en los impactos que ha sufrido.
En una experiencia personal reciente vivida en un área indígena de México, tuvimos la oportunidad de discutir con jóvenes indígenas de la zona, que deseaban tener el nivel de desarrollo y las
oportunidades de nuestros jóvenes. Por ejemplo, querían llevar unas zapatillas como nosotros
y no alpargatas de fibras vegetales de la selva. Esta consideración, lejos de ser una anécdota, es
una metáfora que expresa con mucha claridad un grave problema de equidad y los efectos de una
globalización sesgada y explotadora.
Existe, pues, una realidad ambiental que pone de manifiesto una crisis que va más allá de una
naturaleza más o menos maltratada; una crisis que, si bien es superable, no es menos cierto que
para serlo debe partir del compromiso de los individuos, en la actitud personal y en el compromiso para el cambio social.
Una vía obligada de trabajo para no quedarse en la actitud evasiva del escapismo es el planteamiento, casi tópico, de pensar globalmente y actuar localmente. No desde supuestos localistas
y endogámicos, sino a partir de la premisa de que la mejor manera de ser ambientalmente solidario y universal es actuar localmente, no de forma cerrada, pero sí como punto de partida para
entender el carácter global de los problemas socioambientales.
En este reto, la ciudad sostenible tiene un papel esencial. La sostenibilidad se tiene que conseguir, a pesar de la complejidad, en las ciudades. Este es el gran reto de Barcelona, una ciudad
que como capital de un país comprometido con el futuro tendría que proyectar el presente y el
futuro en un escenario de sostenibilidad ejemplar.
En esta línea expuesta, lo que ha de hacer posible un futuro sostenible desde el posibilismo
es la acción local a partir del conocido paradigma «pensar globalmente y actuar localmente»;
no desde un localismo cerrado, sino desde una acción local comprometida encarada al futuro, a
partir de nuevas formas de desarrollo basadas en los principios de sostenibilidad.
La capital de Cataluña ha de poder liderar, dada su posición nueva, ilusionada, las fórmulas
más convencidas de capitalidad en las nuevas formas de relación y de intervención en el territorio, y de funcionamiento social, comprometido con el medio ambiente.

Cambio ambiental global
Ante la crisis ambiental, el debate entre ciencias sociales y ciencias experimentales presenta diferentes frentes, la mayoría de los cuales no parecen fácilmente reconciliables.
Una vía de optimismo respecto a una hipotética superación se puede encontrar tímidamente
anunciada en las modernas tendencias de análisis globalistas, insertas en las diferentes variaBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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bles del denominado cambio ambiental global. Como se verá, desde perspectivas disciplinarias diferentes, algunas ciertamente convergentes, se plantean fórmulas de investigación para la
comprensión de los múltiples y complicados cambios producidos a escala planetaria. Algunos
de estos cambios tienden a modificar la naturaleza de los mismos sistemas que nos dan soporte
existencial. Los diferentes estudios científicos cada vez muestran con más rigor que el factor
fundamental de estos cambios –cada vez más rápidos- va ligado a las actividades humanas. Fue
justamente durante los años ochenta del siglo pasado cuando la comunidad científica que trabajaba en los análisis diversos de la crisis ambiental empezó a presionar para que se investigara
el factor humano como causa del deterioro del entorno. Como consecuencia de este proceso, a
principios de los años noventa se lanzó un programa de investigación internacional destinado a
analizar cómo afecta la actividad humana al deterioro del entorno y los efectos de este deterioro
en la sociedad, así como a estudiar las formas de mitigar estos impactos.
Así surge el Programa Dimensiones Humanas del Cambio Global en el Medio Ambiente
(HDP), que, conjuntamente con el Programa Mundial del Clima (WCRP), del Organismo Mundial de Meteorología, y el Programa Internacional de Geosfera-Biosfera (IGB), del Consejo Internacional de Uniones Científicas (ICSU), representa los proyectos de investigación más notorios
en los análisis del cambio ambiental global. La fusión de los dos proyectos –HDP e IGBP— pone
de manifiesto la voluntad de integración de la dimensión humana con la biofísica, de la que surge
el grupo de trabajo sobre los usos y coberturas del suelo (LUCC).

Dimensión biofísica del cambio global
Para Walker y Steffen, el término «cambio global» a menudo se entiende de forma confusa. Existe
una tendencia a simplificar y a relacionar el cambio global con el cambio climático y con el consiguiente calentamiento de la Tierra, pero verdaderamente el concepto comprende mucho más.
Hay otros componentes más inmediatos, como la conversión y modificación directas de los ecosistemas terrestres, la pérdida acelerada de biodiversidad y la alteración química de la atmósfera.
Algunos autores, como Saurí y Breton, sostienen que el cambio ambiental global siempre es
presentado como un fenómeno de connotaciones negativas. Aun aceptando la objetividad de
estas connotaciones, reconocen que son las características materiales y morales las que guían
definiciones, valores y actitudes ante las alteraciones introducidas en los sistemas ambientales y
en los paisajes. Así pues, según estos autores, convendría relativizar la noción de cambio global
y recordar que las acciones humanas a lo largo de la historia respecto al medio y especialmente a
los paisajes pueden ser valoradas negativamente, pero también positivamente.

Aproximación biofísica al cambio global
Durante casi toda su existencia, el Homo sapiens ha sido un cazador recolector, y el número
de su población, así como sus movimientos y su estilo de vida, han estado controlados por las
mismas limitaciones ecológicas que han controlado a los otros grandes mamíferos. La población
humana no llegaba al millón cuando se inició la actividad agrícola, hace unos 10.000 años; desde
entonces, la población se ha disparado exponencialmente hasta llegar a superar los 7.300 millones actuales.
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Un ejemplo de los efectos del cambio de energía (llegada de los hidrocarburos) en nuestros
paisajes se manifiesta de forma relevante con un incremento muy notorio de la superficie forestal, un aspecto por otro lado escasamente trabajado desde la perspectiva de la correlación de
cambios de uso-cambios de paisaje.
Con la globalización económica, las «huellas ecológicas» de grupos particulares de gente y
de naciones se están extendiendo a lugares distantes. En el caso de Barcelona, la huella ecológica
individual da un valor de unas 3.5 ha por persona y año, y la huella global da una superficie
aproximada seiscientas veces superior al municipio total, según Relea y Prat.
Con el rápido crecimiento de las poblaciones humanas y de sus actividades, estas huellas
también crecen en intensidad, sobreponiéndose en el área y ampliando el impacto. Si las tomamos conjuntamente, son tan considerables que afectan mesurablemente a los principales compartimientos de los sistemas de la Tierra, como la atmósfera, los suelos, los biomas terrestres y
costeros y los flujos de materia y energía entre dichos compartimientos. Esta es la esencia del
cambio global.

Cambios en los usos del suelo y en las coberturas del suelo
Como acabamos de ver, tanto en el ámbito local como a escala global, los cambios inducidos por
causas socioeconómicas en los usos del suelo son, con diferencia, el componente más dominante
del cambio global en lo que respecta al impacto en los ecosistemas terrestres. Según Fisher, los
cambios de la cobertura del suelo están directamente relacionados con las alteraciones en el funcionamiento de la Tierra, ya que:
• Tienen implicaciones muy importantes para el equilibrio de la radiación global y los flujos
de energía.
• Contribuyen a los cambios de los ciclos biogeoquímicos.
• Modifican los ciclos hidrológicos.
• Influyen en la complejidad ecológica.
Crutzen prevé un incremento en la producción de gases nocivos para la atmósfera, y Pielke y
Avissar, efectos directos en el clima regional. En nuestra escala, en Cataluña ya se ha podido
detectar un incremento del promedio de temperatura en los últimos cincuenta años superior a 1
°C y algunos procesos de bioinvasión significativos. Además, en general, los cambios producidos
en el land use, en particular la regresión de la actividad agrícola y ganadera, han representado
una reducción de las superficies de paisajes herbáceos a favor de un incremento de paisajes leñosos con una reducción considerable, como se ha dicho, de mosaicismo estructural y cromático.
Los efectos del cambio en las coberturas del suelo sobre la composición de la vegetación y la
estructura de los suelos son claramente visibles (son cambios en la estructura de la superficie
terrestre). Del mismo modo, hay efectos significativos en el funcionamiento y la estructura física,
química y biológica de los suelos que se deben a estos cambios. En nuestro país, algunos cambios
de uso relacionados con el abandono de superficies agrícolas pueden explicar el descenso de la
disponibilidad hídrica de algunas cuencas, así como un incremento de la carga de combustibilidad de algunos sistemas forestales.
Dentro de los cambios producidos en la estructura física de las coberturas del suelo, nos
podemos encontrar con una pérdida total de las tierras debido a la sustitución de éstas por otras
con otro uso (por ejemplo, urbanización).
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Cambios en la composición de la atmósfera
El segundo componente importante del cambio global es la alteración de la composición química de la atmósfera debido a la actividad humana. El cambio más conocido es el debido a la
formación de dióxido de carbono, básicamente a causa de la combustión de petróleo orgánico.
El incremento de la concentración de CO2 es de una relevancia particular para los ecosistemas
terrestres, ya que el carbono obtenido de la atmósfera a partir de la fotosíntesis es un filtro básico
en la formación y producción de la vegetación.
El movimiento que realizan las sustancias químicas entre los diferentes compartimientos de
la Tierra (por ejemplo, atmósfera, océanos, biosfera terrestre) y las transformaciones que sufren
durante estos movimientos normalmente se llaman «ciclos biogeoquímicos». Lo cíclico de estas
sustancias es un fenómeno que ha estado presente durante toda la historia de la Tierra, pero las
actividades humanas se han intensificado recientemente hasta el punto de tener efectos sobre
estos ciclos biogeoquímicos.
Uno de los grandes esfuerzos dentro de la investigación de los ciclos biogeoquímicos se ha
dirigido al rápido y bien documentado fenómeno de la acumulación de carbono en la atmósfera
debido a la actividad humana. El incremento de CO2 es de 250 a 410 partes por millón; en los
últimos 130 años, este incremento, junto con el de monóxido de carbono (CO) y el de metano
(CH4), es el principal responsable del llamado efecto invernadero, a la vez responsable del incremento de temperatura en un promedio aceptado de 0,5 °C –en el caso de Cataluña, es de más
de 1 °C- en los últimos cien años a escala global. Este calentamiento puede tener consecuencias
inmediatas en los ciclos biológicos de las plantas y animales (Llorente y Vilà).
Vitousek señala que actualmente la actividad humana es la responsable de más fijación de
nitrógeno que ningún otro proceso natural y que su proporción está creciendo impetuosamente.
De nuevo, considerando el crecimiento proyectado de la población humana y sus actividades
económicas durante las próximas décadas, esta alteración del nitrógeno global será, sin duda,
más severa. Una de las perturbaciones importantes en el nitrógeno causada por las actividades
humanas es la emisión creciente de componentes volátiles (por ejemplo, N2O, NO, NH3) en la
atmósfera. Estos gases, como el CO2, contribuyen a acelerar el cambio climático. Los ciclos biogeoquímicos del fósforo y el sulfuro también son importantes.

Cambio climático
El cambio climático es el componente mejor documentado del cambio global. Se predice que
los cambios en los compartimientos de los ciclos biogeoquímicos globales afectarán al clima de
la Tierra porque muchos de los gases formados básicamente por N o C están aumentando en la
concentración atmosférica (por ejemplo, CO2, CH4, N2O). Estos absorben la radiación de ondas
largas emitidas por la superficie de la Tierra y de este modo afectan activamente y perturban el
equilibrio del calor en la superficie terrestre. Este destacado efecto de invernadero es el fundamento más importante de las predicciones del aumento en la temperatura del planeta.
Aunque hoy en día existe cierto consenso en la comunidad científica sobre las bases científicas
del cambio climático, existe incertidumbre en lo que respecta a la atribución a factores humanos
del crecimiento de la temperatura observado recientemente. En la evaluación más reciente sobre
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el cambio en el clima, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático concluye que «[…] el
balance de evidencias sugiere que hay una discernible influencia humana en el clima global».
Uno de los problemas a la hora de estudiar y determinar el impacto que tiene la actividad
humana en el cambio de temperatura global y otras anomalías climáticas es que el clima está
sometido a una variabilidad natural y es muy difícil separar exactamente los factores humanos
de los factores naturales que hay en el trasfondo de estas fluctuaciones climáticas. Uno de los rasgos más difíciles de predecir es la aparición de cambios rápidos y significantes en el clima, como
aparentemente ha sucedido en el pasado. En trabajos de investigación recientes (Peñuelas, Piñol,
Boada) sobre el cambio global se constata un incremento térmico de 1,2 °C aproximadamente en
las últimas cuatro décadas (Boada).

Cambios en la biodiversidad
La alteración de la composición de la biota de la Tierra es un elemento adicional muy significativo del cambio global. Sin embargo, con mucha frecuencia se descarta como proceso «global» o
componente del cambio global. Existe un consenso en que el planeta está ahora en medio de la
sexta gran etapa de extinción en la historia de la vida.
Aunque las causas de las extinciones anteriores no se conocen con certeza, seguramente éstas
fueron debidas a cambios súbitos en el entorno físico provocados probablemente por factores como
impactos de meteoritos, erupciones volcánicas, etc. El fenómeno de extinción actual es inducido
por las actividades humanas. La pérdida de especies como resultado de extinciones es única entre
los grandes cambios bióticos y globales porque es irreversible. Por esta razón, entender las causas y
consecuencias de la pérdida de especies es algo crítico. A pesar de que no hay duda de que la pérdida
de especies tiene un valor cuantitativamente alto, es difícil cuantificarlo de una manera precisa.
Aun reconociendo la incertidumbre en las estimaciones numéricas, la extinción actual es
entre cien y mil veces más grande que la extinción en las etapas prehumanas, y se cree que puede
llegar a multiplicarse por diez. Hay una clara evidencia de que el valor, sin considerar cuál es
el adecuado, está acelerando: la extinción de aves y mamíferos ha aumentado vertiginosamente
durante los últimos cien años y se ha estimado que la mitad de las especies terrestres pueden desaparecer durante los próximos cincuenta años. Además de las extinciones totales, hay que tener
en cuenta que están desapareciendo muchas especies a escala local. La pérdida de biodiversidad
se considera un indicador de insostenibilidad.
Además de la pérdida intrínseca de especies (que no ha de subestimarse, dado el fuerte interés
existente en todo el mundo por la conservación de la biodiversidad y debido al enorme valor de
bioindicación asociado), las consecuencias principales de los cambios en la biodiversidad son sus
efectos en el funcionamiento de los ecosistemas. Los pocos estudios hechos hasta ahora indican
que los cambios en el funcionamiento se convierten en cambios en la diversidad de especies, a
pesar de que hay variabilidad según el tipo de ecosistema.
Aunque gran parte de la atención que se ha puesto en la conservación de la biodiversidad se
ha centrado en ecosistemas ricos en especies, los resultados en sistemas más simples sugieren
que las consecuencias funcionales de la pérdida o ganancia de especies se expresan más rápidamente en ecosistemas pobres en especies. De este modo, desde la perspectiva del funcionamiento
de los ecosistemas, una lucha teóricamente productiva por los efectos globales que la pérdida de
biodiversidad comporta no se corresponde con las actuales áreas de interés en la conservación
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de la biodiversidad. Localmente, en el país, parecería que los cambios de paisaje derivados de los
cambios de uso tenderían a una reducción significativa de la biodiversidad total.

Respuesta de los paisajes al cambio global
Son diversos los autores que se apresuran a explicar las relaciones del cambio global en el mundo
biótico. Destaquemos una última contribución de Bazzazz que formula los efectos del cambio
global en la sucesión y la regeneración ecosistémica. Parte de la premisa de que las fuerzas de la
naturaleza conducen a innumerables cambios en el patrón de las comunidades de plantas, tanto
a escala local como regional o global. Ya los primeros humanos indudablemente observaron
cambios en la vegetación y el uso que podrían hacer de ellos –tenemos un ejemplo de ello en el
fuego- para transformar los ecosistemas según sus necesidades.
El intercambio de materiales entre la atmósfera, la biosfera y la hidrosfera ha estado regulado
por acontecimientos naturales en el pasado, pero actualmente está siendo notablemente modificado como consecuencia del incremento de las actividades humanas.
Con independencia de las causas y de la intensidad del cambio, los ecosistemas con frecuencia son capaces de regenerar naturalmente la mayoría de sus atributos a través de la sucesión
natural y, sobre todo, de la capacidad resiliente. Asimismo, pueden ser reparados mediante la
intervención humana con actividades de restauración del paisaje. Actualmente, con el fuerte
incremento de población y del consumo de recursos per capita, la Tierra está ocupada por ecosistemas con diversos niveles de sucesión. El moderno interés por el futuro de la biosfera –la
aparición de la nueva cultura de la sostenibilidad- y por las posibles consecuencias del cambio
climático ha abierto nuevos y esperanzadores caminos para las investigaciones socioambientales. El enlace entre lo humano y lo ambiental desde el restringido campo del cambio de los usos
de las coberturas del suelo requiere una atención a las variaciones como clave para entender los
patrones o modelos generales del cambio global.
Los cambios en los usos del suelo expresan lo que podríamos definir como fuerzas inductoras
del cambio de origen humano. Algunos ejemplos de estas fuerzas inductoras serían el crecimiento demográfico, la urbanización y el turismo.
Para ilustrar muy superficialmente este proceso tan complejo, podríamos hacer referencia a los
incendios forestales que sufrimos en Cataluña. Según el marco conceptual planteado, estos incendios en ciertas comarcas catalanas se podrían interpretar como un cambio en la cobertura generado
por un cambio de uso (la sustitución de antiguos campos de cultivo o pastos por comunidades de
matorrales y bosques sin gestión). El incremento de superficies de vegetación pirófita puede desembocar en incendios que conllevan la erosión del suelo, por ejemplo, y el consiguiente aumento de
los caudales sólido y líquido de las corrientes fluviales, y esto puede dar lugar a inundaciones que
afectarán a otros usos del suelo aguas abajo con afectaciones a nuevas urbanizaciones construidas
cerca del cauce de los ríos, como es el caso de las inundaciones producidas en el río Tenes en 1994.
Algunos autores, como Peñuelas, apuntan que el aumento superficial de las masas forestales
por abandono del sector va acompañado, además, de un incremento de combustibilidad por
aumento de la biomasa especialmente foliar y herbácea del sotobosque, así como de combustibilidad por incremento de la producción de sustancias volátiles durante los episodios de más insolación en verano. Ambos fenómenos irían asociados, en una fracción relevante, pero todavía por
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cuantificar, a las emisiones de dióxido de carbono, procedente mayoritariamente de los coches
y de las actividades industriales.
Otro factor que condicionaría a escala local los paisajes forestales actuales asociados al
cambio ambiental ha sido el hecho de que, como consecuencia de la reducción de las prácticas
extractivas, se ha producido un incremento de la densidad de árboles, que, como explica Sabaté,
produciría una competencia elevada de los recursos hídricos y nutrientes.
Algún historiador ambiental ha sugerido, seguramente con razón, que los paisajes expresan
historia natural e historia social desde una perspectiva de inseparabilidad.

Crisis ambiental, biodiversidad y sociedad. Reflexiones
Hace unos años, cuando trabajamos en una monografía sobre el estado de los bosques ibéricos, dijimos: «Los que trabajamos en el estudio y la divulgación posterior sobre conocimiento
del funcionamiento de los paisajes y de los llamados sistemas naturales, cuando con innegable
buena voluntad pero con una desinformación considerable presentamos una naturaleza idílica,
intocada y sobre todo intocable, damos una visión poco objetiva y alejada de lo que ha sido
secularmente la realidad de nuestros paisajes, que en el caso de Cataluña no hay un solo palmo
de espacio natural en el sentido estricto, y todavía menos en los sistemas forestales, en el que la
sociedad no haya realizado i/o realice alguna actividad de carácter extractivo i/o productivo».
La distribución misma de las masas forestales, sin obviar los factores ecológicos, altitudinales y
latitudinales, su presencia y densidad en áreas de montaña, tiene una relación directa con la dificultad extractiva y la inexpugnabilidad. Por lo tanto, si en el análisis de la composición, estructura y
funcionamiento de estos sistemas no se incorpora la dimensión sociocultural y energética, sin duda
se mutila una fracción muy notoria de lo que podríamos llamar realismo, en este caso socioforestal.
Otra cosa es si las actividades de la apropiación humana a lo largo de la historia han sido
realizadas de manera amable i/o sostenible. Lo que sí se puede afirmar es que han sido la gran
anomalía urbanística de la modernidad, que de forma oportunista ha colonizado especulativamente espacios forestales como ninguna civilización histórica conocida ha hecho nunca.
Hay que reconocer que en el caso de los bosques se han producido, a partir del cambio energético, unos cambios de uso realmente relevantes y que su función primaria (en el sentido energético y material) se ha reducido de manera muy significativa, y su función terciaria de servicios
(ambientales, conservación, etc.) ha aumentado.

Biodiversidad y sociedad
La biodiversidad en algunos de los discursos circulantes, en algunas de sus variables, muestra
una carga ideológica que trasciende la esfera estrictamente científica, aunque tiene en ella sus
bases y sus fuentes; no obstante, siempre se muestra como un valor biológico estricto. La atención que los académicos, estudiosos y gestores ponen en su dimensión social suele ser escasa, si
no es en el sentido reactivo.
Los esfuerzos por situar la biodiversidad como un bien que es necesario conservar como
objetivo central han sido advertidos por algunos autores como Stavrakakis, que los considera
un posible vivero, en un futuro, de planteamientos extremos. Algunos grupos conservacionis-
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tas norteamericanos parecen apuntar en esta dirección, lo que les ha llevado a formular que la
especie humana ha sido tan perniciosa para la Tierra que hasta que aquella no desaparezca no se
podrá redimir de los males causados a la biota.
En otra escala, no exenta de elementos que inducen a la reflexión crítica, hace relativamente
poco Aide y Grau publicaron en la revista Science el artículo «Globalization, Migration, and Latin
American Ecosystems», en el que desde la normalidad académica se advertía de la bondad de los
procesos migratorios humanos hacia el Norte por parte de poblaciones de comunidades rurales de
América Latina y del Caribe. Un éxodo (todos sabemos que penoso) que según los autores producía
un efecto beneficioso en los ecosistemas que dejaban atrás. Sostienen que sin los humanos se inicia
un proceso de mejora y de recuperación de los ecosistemas, que alcanzan formas más próximas al
clímax y a la wilderness. Nosotros añadimos: bondad en la biota, desastre en el ámbito social.

Antropocentrismo – biocentrismo
Parece que, opuestamente al biocentrismo radical mostrado, la civilización occidental por tradición tolemaica ha situado con fuerza a la especie humana en el centro del Universo, siempre ganadora dominadora. El predominio de este antropocentrismo en sus diferentes variables
obviamente persiste en el contexto de crisis civilizatoria actual.
Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad se ha producido una binariedad bastante conocida manifestada de manera remota –que muestra diferentes manifestaciones concentradas con toda la gama de grises intermedios que haga falta- entre el antropocentrismo y el
biocentrismo. Según Glacken, las raíces de estos últimos se encontrarían en los tratados médicos
de Hipócrates de Cos, el cual escribe en los textos dedicados a los futuros médicos que para
diagnosticar la salud de un enfermo, antes de prospectarle el cuerpo, hay que evaluar el estado
del entorno, entendiendo que el paciente y el medio forman un todo. Nos encontramos delante
de lo que podríamos denominar una auditoría ambiental, obviamente en un contexto hermenéuticamente precientífico.
En las raíces remotas de las fuentes del pensamiento ambiental, Aristóteles se aproxima a una
visión abierta, remotamente interdisciplinaria; su escuela peripatética habla de un solo mundo,
un todo diferente en uno. En oposición, Platón formula dos mundos: el de las ideas y el de las
cosas, una probable antesala de la visión moderna de la binariedad naturaleza-cultura, como
dos componentes separados, donde podría radicar conceptualmente la génesis de alguna de las
corrientes postmodernas de la biodiversidad.

Nuestros días
La finalidad de esta reflexión no es intentar hacer un corpus descriptivo de los diferentes procesos históricos sobre las relaciones y el pensamiento «sociedad medio». Modernamente, la
investigación nos muestra que los nuevos enfoques que superan la binariedad son múltiples y
están ligados a la apertura hacia fórmulas discursivas no convencionales. Desde el campo de la
actor-network theory se intenta reconceptualizar las relaciones entre la naturaleza y la sociedad,
dimensionando el compromiso político para la contribución en el diseño y la acción para un
futuro socioambiental más justo.
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La «ciencia postnormal», popularizada por S. Funtowicz y J.R. Ravetz, sería uno de estos
enfoques alternativos. Para estos autores, la intuición desde la postmodernidad apunta a que
ninguna fantasía ideológica puede impedir que la naturaleza regrese siempre a su lugar. De otro
modo, no sería posible encontrar una tradición cultural que pueda aportar un conocimiento
suficiente para el tipo de respuestas predictibles que exigen los problemas ambientales globales.
Algunas dificultades de esta complejidad radican en el carácter elitista de la ciencia, en la
unívoca supremacía otorgada a los científicos, lo que implica unas respuestas que resultan insuficientes para dar salidas a la superación de la crisis ambiental. El ideal de racionalidad de la
ciencia normal no sería solo insuficiente, sino que en algunos casos sería inapropiado. En parte,
dicha incapacidad se encuentra precisamente en el hecho de que la metodología científica imperante es en parte responsable de la crisis ambiental actual. Para estos autores, el reconocimiento
de los riesgos ambientales globales revela que el ideal de racionalidad científica ya no sería universalmente apropiado.
Desde el nuevo postulado de la ciencia postnormal o «ciencia con la gente», se abre un estimulante camino hacia la democratización del conocimiento y, también, se convoca la formulación de nuevos participantes en los nuevos diálogos y se da cabida a diferentes perspectivas
y formas de conocimiento, a un revolucionario «diálogo de saberes», como ratifica el ecólogo
Víctor Toledo. En este nuevo diálogo se reconocen otras formas de conocimiento, se postula la
oportunidad de incorporar el saber empírico popular relativo al medio, del que somos depositarios relevantes las comunidades, los indígenas y las mujeres. En una línea también crítica, pero
de posición positiva, algunos autores destacan que la tensión derivada de la crisis ambiental se
convierte en un escenario favorable, ya que genera nuevas formas de participación-ación y nuevas perspectivas, como el análisis multicriterio, con el que incluso el antagonismo ideológico
tiene un valor intelectualmente motor. La misma tensión llevaría a nuevas formas de participación, abriendo paso a nuevos procesos innovadores de desfronterización sectorial con la que la
interdisciplinariedad se convierte en una herramienta de trabajo indispensable.
Sin sustraer la importancia que se merecen, las denominadas leyes de la naturaleza por sí
mismas difícilmente pueden explicar las dinámicas sociales, del mismo modo que la ecología
por sí sola tampoco puede explicar todas las modalidades de relación entre las sociedades humanas y el medio. Por eso se hace necesaria la interdisciplinariedad.
Los principios antrópicos imponen límites materiales a los fenómenos sociales, pero no los
gobiernan. Próximo a este enfoque, Toledo formula de manera esperanzadora el llamado diálogo de saberes, que habría surgido a contracorriente de la tendencia predominante en la ciencia
contemporánea, que promueve una especialización excesiva y la parcelación extrema del conocimiento. Un nuevo enfoque aspira a integrar las ciencias de la naturaleza en las ciencias sociales
y humanas. Según Naredo, esto supone una revolución conceptual alimentada por una nueva
visión geocéntrica y por una nueva conciencia global que intentaría superar un «neooscurantismo» sin precedentes, al que conduce la especialización científica en campos inconexos.

¿Hay superación posible?
Hay que reconocer que la crisis ambiental es una crisis no de civilización, sino civilizatoria; de
aquí su excepcionalidad por su carácter transversal y planetario. Como se ha dicho anteriormente, sitúa el momento demográfico y de apropiación de recursos en un umbral que algunos
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autores han denominado «dislocación ambiental», que se concreta en la imposibilidad de universalizar el modelo de consumo occidental a escala planetaria. En este escenario, es imposible
que la equidad y la solidaridad global no subviertan el modelo de distribución imperante. Se
reconoce que una de las primeras dificultades es el llamado «babelismo conceptual». Un ejemplo
lo encontramos en el concepto de desarrollo sostenible, que hoy en día tiene más de 130 definiciones. El mismo concepto de medio ambiente es una anomalía como construcción semántica;
es un verdadero Baden-Baden lingüístico.
Los esfuerzos para la superación, aun siendo relevantes, son muy insuficientes. Como se ha
señalado, puede resultar notable la alfabetización ecológica de Fritjof Capra y el Center for Ecoliteracy, de Berkeley, en que se formula un nuevo pensamiento sistémico en el que se reconoce
que los ecosistemas y las comunidades sociales son sistemas que funcionan de acuerdo con los
principios de interdependencia, reciclaje, cooperación, flexibilidad y diversidad. Conocerlos
capacita para «leer» e interpretar las necesidades de los demás componentes de la red de la vida.
Este autor no se separa, por lo que respecta a los aspectos más esenciales, del neodarwinismo de
Wilson, aunque plantea una interdisciplinariedad más abierta que este último. La aproximación
metodológica capriana se sustenta en la «teoría de los sistemas vivos», que tendría las raíces en
diversos campos, como la biología de los organismos, la psicología del gestaltismo, la ecología, la
teoría de sistemas y la cibernética. Según Capra, la superación de la crisis ambiental dependerá
de la capacidad humana de alfabetización para comprender los procesos esenciales de la vida.

La biodiversidad, indicadora de calidad
En nuestra opinión, la dimensión social de la biodiversidad debería poder formularse a la manera
neohipocrática. Lejos de considerarla estrictamente un universo de curiosidades biológicas, productora de biofilia en mayor o menor intensidad, particularmente en lo que respecta a los colectivos especializados o motivados en materia de medio ambiente, ha de ser considerada por sus
valores de bioindicación, relativa a la calidad y a la salud del medio, y, de rebote, a la calidad de
vida de una comunidad humana y su territorio, sin renunciar, al mismo tiempo, al valor que
representa a escala de sensibilización. El conocimiento del medio ha de poder representar una
posibilidad de comprender el estado cualitativo del territorio y ser un buen sustrato crítico que
ayude a alimentar la capacidad social de transformar los modelos sociales imperantes, probadamente insostenibles.
La biodiversidad global se entiende como un soporte existencial a la vida de los humanos en
el Planeta, como un componente culturalmente esencial e inconmensurable, a veces inmaterial,
en la cosmovisión y los valores culturales, dada la dimensión tangible de sus valores ambientales,
tróficos, productivos, curativos, definitivamente esenciales para la humanidad.

Cataluña, un país biodiverso
Una de las fórmulas propuestas para diagnosticar la calidad ambiental de un país es medir su
biodiversidad. Este término, que recientemente ha hecho fortuna –y de manera creciente-, tanto
dentro como fuera de la comunidad científica, fue formulado por primera vez por Elliot E. Norse
en los años ochenta.
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En el Planeta, hasta el día de hoy se han descrito 1,6 millones de especies y se calcula que el
número total podría ser de unos 15 millones. Tan solo se conoce aproximadamente el 11% del
total de las especies y cada año se describen unas 20.000 nuevas.
Según Hawksworth y Aguirre-Hudson, por diversidad biológica se entiende la variabilidad
entre los diversos organismos vivos de cualquier tipo de origen, incluidos el sistema terrestre, el
marino y otros sistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que estos sistemas
forman parte; se incluyen también la diversidad dentro de unas mismas especies, la diversidad
entre las diferentes especies y la de los ecosistemas. Estos tres niveles de biodiversidad se conocen
también, por el mismo orden, como nivel de diversidad genética, de diversidad de organismos y
de diversidad ecológica. Cada una de las tres categorías incluye al mismo tiempo diversos niveles
de variabilidad.
Un argumento tópico respecto a la biodiversidad es que es imposible proteger aquello que
se desconoce. Hoy, sin embargo, no se trata de conservar cosas, sino procesos; en este sentido,
las propuestas de protección de espacios naturales protegidos están encaminadas, más que a la
protección directa de las especies, a las medidas de protección de sus hábitats.
El impacto humano reduce la biodiversidad de forma directa o indirecta mediante diferentes procesos. En la Cumbre de Río (1992), 156 países y la Unión Europea firmaron un Acuerdo
Internacional sobre Diversidad Biológica. Este pacto significa por primera vez el establecimiento
de un marco legal para emprender acciones con el fin de detener la pérdida de la biodiversidad.

Un país rico en biodiversidad
«Dime cómo es tu país desde el punto de vista de la biodiversidad, cómo la gestiona, y te diré
dónde vives»: esta ya es una pregunta propia de este inicio de milenio.
Se puede afirmar que Cataluña es un país relativamente pequeño, pero rico en sistemas naturales y en diversidad de especies de flora y de fauna, con unas proporciones por encima de las
medias europeas.
Lo más destacado es que nuestro país, encontrándose latitudinalmente en la región mediterránea, por situación latitudinal, por el relieve, por climatología, por evolución geohistórica, presenta, en extensión y diversidad biogeográfica, una fracción importante de los paisajes y ecosistemas de la Europa occidental. Así pues, constituye un escenario biofísico caracterizado por una
elevada biodiversidad, ecosistémica, biológica y germoplasmática, sobre la que se ha asentado y
desarrollado en diferentes modalidades y variables históricas la sociedad catalana. La confluencia de las fuerzas inductoras biofísicas con las de carácter sociocultural ha modelado el paisaje
resultante actual, de modo que el paisaje del país es la expresión no de una historia natural por
un lado y de una historia social por otro, sino que es una expresión híbrida resultante de los dos
procesos. La aproximación al paisaje permite entender al menos en parte una fracción notoria
de nuestra historia.
Dicho de manera sencilla, un viaje desde las tierras del Montsià hasta las del Pallars Sobirà
nos daría una panorámica de diversidad semejante a la que encontraríamos desde el sur de la
península Ibérica hasta la taiga siberiana, aunque en proporciones diferentes.
Actualmente la protección de la biodiversidad está regulada mediante figuras de protección,
como se describe más adelante. Son instrumentos a veces insuficientes, en vista de los procesos
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activamente transformadores de nuestro territorio, sobre los cuales los criterios de sostenibilidad a menudo son difíciles de aplicar.
Número total de especies de Cataluña
Grupo de organismos

Número de especies

Bacterias y arqueobacterias

-

Algas
De agua dulce

1.942

Taxon
Flora

Número de especies
4.682

Briófitos

803

Hongos

5.574

Marinas planctónicas

574

Artrópodos

Marinas bentónicas

509

Vertebrados

12.456
1014

Hongos no liquenizados

1.470

Invertebrados

2.838

Líquenes

1.305

Líquenes

1.583

Briófitos

817

Algas

648

3.170

Total

29.598

Plantas vasculares
Invertebrados no artrópodos

4.400

Artrópodos

8.000

Fuente: Banc de dades de la biodiversitat a Catalunya, 2014.
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/.

Vertebrados
Peces continentales
Peces marinos

49
454

Anfibios

14

Reptiles

35

Aves
Mamíferos

297
78

Fuente: L’estat del medi ambient a Catalunya, 1999.

Se explica que Raquel Carson, considerada la madre del ambientalismo moderno, tomó conciencia de que el modelo hiperdesarrollista que lideraba su país, los EEUU, conducía a una crisis
profunda, a un colapso social.
Inició su reflexión mientras estaba de vacaciones en uno de los estados productores de maíz,
donde tenía familiares. Los campesinos del lugar conocían la mejor etapa de prosperidad de su
historia; sin embargo, ella captó que entre la población rural había aparecido un fenómeno colectivo nuevo, que, sin crear pánico social, producía angustia: al mismo tiempo que las extensiones
de maíz aumentaban en volumen y en cantidad de espigas, en proporción similar pero invertida
los paisajes se llenaban de silencio. No se oían grillos, ni cigarras, ni langostas, ni pájaros Es
decir, el paisaje se volvió silente y la gente zozobró, no porque hasta aquel momento hubiera
estado pendiente de la sonoridad de los paisajes; era algo más importante que esto: la pérdida del
escenario sonoro significaba perder una parte del alma de aquella sociedad. La causa: la elevada
productividad era consecuencia del uso a gran escala de fertilizantes y biocidas del tipo DDT,
organocloratos y organofosforatos. Fue a partir de este hecho como ella trabajo en lo que se ha
considerado de manera generalizada el punto de inflexión histórica del ambientalismo, en el
libro Silent Spring.
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En la ciudad, aunque la sonoridad ambiental está dominada por el ruido de los motores, la
ausencia de fauna silvestre o espontánea —si se produjera— con toda probabilidad generaría, de
un modo u otro, inquietud.
El sistema ciudad, con todo su artificio, dispone de una diversidad notable de fauna silvestre,
a menudo poco aparente. En este sentido, se considera que la biodiversidad urbana, particularmente la fauna, es un buen indicador de sostenibilidad, de calidad paisajística y ecosocial de la
ciudad.
Hay una aceptación generalizada de que la crisis ambiental actual es una crisis civilizadora
de amplio alcance, que solo se puede superar aplicando criterios de sostenibilidad; por otro lado,
lo que es complejo es la determinación de los grados de consecución de ésta. La biodiversidad se
reconoce como un buen indicador de sostenibilidad de un territorio.
En esta dirección, en el año 1999 el grupo de trabajo de biodiversidad del Consejo de Medio
Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Barcelona formuló la conclusión siguiente: si
la ciudad quería avanzar en el compromiso de un futuro sostenible, había que avanzar en su
naturalización.
En la ciudad de Barcelona, un importante nivel de arranque de esta naturalización parte del
hecho de que la ciudad cuenta con una tradición de ajardinamiento notable. Las diferentes estrategias de verde urbano a lo largo de la historia urbanosocial reciente se pueden considerar en
general exitosas, aunque con algunos episodios negros, particularmente durante el franquismo.
Durante este período, algunos consistorios –sobre todo en las décadas de los cincuenta y sesentafavorecieron el crecimiento urbanístico especulativo, que la convirtieron en una megápolis
carente de verde, sobre todo en los nuevos barrios obreros, que tenían unas condiciones de vida
realmente difíciles. Este hecho incitó a buena parte de la población a un éxodo obligado los fines
de semana hacia territorios periurbanos, proceso que a su vez favoreció el urbanismo especulativo en espacios naturales de gran valor.
Con la llegada de la democracia, los movimientos sociales tuvieron un papel muy notorio; los
Jardines Históricos, y progresivamente la empresa de servicios municipales Parques y Jardines,
trabajaron para que la ciudad pueda disponer hoy de un patrimonio vivo con unos 150 jardines,
el nuevo Jardín Botánico y el Parque de Collserola, éste compartido con los municipios del área
metropolitana. Un cañamazo que constituye un importante escenario para la acogida de una
biodiversidad espontánea notable.
La ciudad actual se expresa en forma de huella ecológica mucho más allá de lo que son sus
límites administrativos. La estimación de la huella ecológica de Barcelona (Relea, Prat, 1999) da
un valor próximo a 3,5 hectáreas por persona y año. Aunque este valor es orientativo, la huella
ecológica global el municipio de Barcelona se situaría en unas seiscientas veces su extensión.
En la cultura de la sostenibilidad no se trata de conseguir lo que es imposible –la autosuficiencia de la ciudad-, sino de reducir su huella ecológica manteniendo la calidad de vida de sus
ciudadanos. En este punto tiene un papel notorio el estudio y la difusión del conocimiento de la
biodiversidad urbana.
Para algunos autores (Briz, 1999), hay que aumentar progresivamente la naturización de la
ciudad, fomentando estrategias y acciones destinadas a incorporar o promover la naturaleza en
nuestras vidas, y favoreciendo la entrada de flora y fauna silvestre en la ciudad, que tendría que
llevar a una naturación sostenible.
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En un trabajo reciente sobre la biodiversidad de la ciudad de Barcelona (Boada, Capdevila,
2001), se pone de manifiesto el valor de la biodiversidad como indicadora de calidad de vida del
sistema urbano; una biodiversidad referida a los hábitats y organismos vivos que forman parte
del sistema ciudad. Ésta está estructuralmente formada por lo que podríamos considerar biodiversidad cautiva, formada por especies ubicadas en hábitats preurbanos que la ciudad, en su
crecimiento a lo largo de la historia, ha absorbido con los nuevos paisajes resultantes. Es el caso
de algunos pájaros de sotobosque y de zarzal, como el mirlo y las currucas, y de algunos anfibios.
Paralelamente, existe una biodiversidad inducida, derivada de algunas actividades e instalaciones que han favorecido la presencia y la expansión de especies procedentes de otros hábitats
(algunas de otros continentes). Un exponente son las cotorritas escapadas del cautiverio o las
garzas reales libres, procedentes del zoo. También hay una biodiversidad atraída, representada
por especies antropófilas vinculadas de forma comensal a la actividad humana, como la rata
común o el gorrión común.
Algunos niveles de esta biodiversidad se soportan desde un punto de vista dinámico con
unos hábitats continentalizados en la sierra de Collserola, conectados en un continuum con más
o menos permeabilidad con sistemas de características similares integrados en la Anilla Verde.
Estos hábitats constituyen un nódulo de recarga para los conectores que peninsulan la mixtura
de hábitats urbanos como el arbolado viario o las islas con árboles y ajardinadas de la ciudad.
El medio «natural» de la ciudad, contrariamente a lo que puede parecer, no es nada fácil de
estudiar; tradicionalmente, no ha sido muy apreciado por los naturalistas, atraídos por otros
sistemas naturales más apetitosos. Es evidente que la ciudad de forma clásica, seguramente con
cierta lógica, ha sido considerada un «mal» sistema natural. Este supuesto sería cuestionado por
los discursos ambientales más renovados, que plantean la ciudad como un sistema esencial en
el que pivotan el resto de sistemas. Lo vemos en el innovador análisis de la huella ecológica que
acabamos de mencionar. De hecho, autores como Nel·lo afirman que la ciudad se extiende por
todo el territorio, de modo que el territorio ciudad es como un todo, en un continuum desfronterizado. Paolo Bifani estima que el futuro de cualquier planteamiento de sociedad sostenibilista
de largo alcance depende de cómo se estructuren y funcionen las ciudades.
Siempre se ha dicho –ya en los ejercicios más primerizos del compromiso ambiental- que
para defender un medio hay que conocerlo. Los trabajos sobre la biodiversidad de Barcelona
contribuyen a este conocimiento en la dimensión de la sostenibilidad biológica, entendida como
uno de los valores emergentes de la cultura de la sostenibilidad, y también como una manera de
tabular su grado de sostenibilidad y, finalmente, de valorar la calidad de vida de la ciudad.
En el trabajo mencionado (Boada y Capdevila, 2000) se han descrito tres macrosistemas:
mundo gris, mundo verde y mundo azul. El mundo gris integra cinco biótopos: paredes y muros;
calles y plazas; grandes infraestructuras viarias; edificios, y sistemas subterráneos. El mundo
verde integra cinco biótopos: medio rupícola; arbolado viario; yermos y solares; medio forestal;
y parques y jardines, biótopo dividido en parques y jardines urbanos; y verde reducido y zoo.
El mundo azul integra dos biótopos: estanques, fuentes y lagos artificiales, y playas, puertos y
escolleras.
El número de especies faunísticas inventariadas (hasta ahora) en el municipio de Barcelona
son:
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Número total de especies de Cataluña
Tipo
Esponjas

7

Cnidarios

Tipo

Tipo

Artrópodos

Procordados

Crustáceos

Medusas

4

Briozoos

Hidrozoos

1

Moluscos

Antozoos

4

Anélidos

Gasterópodos

21
2

Tunicados

1

Cordados
Peces

52

14

Anfibios

8

Cefalópodos

3

Reptiles

15

Bivalvos

4

Aves

Poliquetos

2

Oligoquetos

3

Equinodermos

Hirundínoides

4

Asteroideos

5

Equinoideos

2

Mamíferos

155
29

El número total de taxones no es nada despreciable; el mantenimiento y la mejora de la biodiversidad de Barcelona constituyen un indicador valioso hacia la aproximación a la sostenibilidad
de la ciudad.

Barcelona, capital comprometida con la sostenibilidad
Uno de los rasgos más definitorios de la Barcelona actual es su compacidad. La densidad de la
ciudad estricta –más de 15.000 habitantes por km2- solo es superada, entre las áreas centrales de
las grandes ciudades europeas, por el municipio de París. Durante los últimos años este proceso
no hace más que retroceder, de modo que se produce un traspaso de población del municipio de
Barcelona a los alrededores.
Uno de los objetivos de la Agenda 21 de Barcelona —Compromiso Ciudadano para la Sostenibiliad— formula la necesidad de naturalizar la ciudad para una mejora de la calidad de vida
de sus ciudadanos. El aumento del verde a partir de las iniciativas institucionales y ciudadanas
puede contribuir a hacer de la ciudad un espacio más habitable y sostenible.
El aumento del verde en plazas, calles e interiores de manzanas, así como en fachadas, terrazas y balcones, con coberturas verdes y jardines, produce un enriquecedor acercamiento de los
ciudadanos a los sistemas naturales.
El incremento progresivo del verde en el espacio construido ha de llevarse a cabo bajo criterios de sostenibilidad a partir de unas formas de intervención basadas en los principios de una
jardinería sostenible.
Los ciudadanos de Barcelona pueden contribuir a la naturalización de la ciudad creando, en
la medida de las posibilidades de cada uno, un pequeño rincón verde adaptado al medio, que
sin duda puede ayudar a mejorar nuestro espacio vital y así repercutir positivamente en nuestra
calidad de vida.
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El ecosistema urbano
En los últimos años se ha producido un cambio en la manera de entender las ciudades, especialmente a la hora de estudiar su funcionamiento, mediante una metodología de análisis ecológico
de los sistemas que compara el funcionamiento de una ciudad con el de un ecosistema natural.
Algunos ejemplos son los estudios de J. Terrades y M. Parés, publicados por el Ayuntamiento de
Barcelona en 1985: Ecologia d’una ciutat: Barcelona, y la actualización posterior de este estudio
con Barcelona 1985-1999. Ecologia d’una ciutat; las aportaciones de H, Barracó, A. Prat y F. Relea
en el cálculo de la huella ecológica de la ciudad; y el trabajo de S. Rueda sobre funcionalismo de la
ciudad, que han permitido disponer de unos referentes sobre el funcionamiento del ecosistema
urbano barcelonés.
Un ecosistema es una unidad funcional constituida por el medio físico y por la comunidad de
organismos que viven en él con todas las relaciones y los intercambios de materia y energía que
tienen lugar en ese medio físico.
A diferencia de un ecosistema no urbano, la ciudad presenta una estructura básicamente
construida. Hay que considerar este aspecto como un elemento que interviene y modifica los
elementos abióticos que caracterizan el medio físico (temperatura, régimen de vientos, concentración de gases como el ozono, partículas sólidas en suspensión, etc.) y condiciona las poblaciones biológicas que se pueden desarrollar en él. Por ejemplo, las ciudades tienen un microclima
diferenciado de los ecosistemas no urbanos, originado por el fenómeno de las islas de calor. Éstas
se caracterizan por un incremento de la temperatura en la ciudad respecto a sus alrededores que
provoca, además, un tipo de movimiento del aire que puede dificultar la eliminación de los contaminantes. Este efecto es más intenso de noche que de día y cuando no hace viento.
El metabolismo de una ciudad requiere grandes entradas de energía y materia que provienen
del exterior, a diferencia de los sistemas naturales. El sistema ciudad es dependiente de entradas
externas con una mínima producción primaria, pero altamente productiva en cuanto a información. Estas características hacen de la ciudad un sistema muy complejo y vulnerable a cualquier
cambio (M. Boada, M. y A. Zahonero, 1998).
Por lo que respecta a los intercambios de información y mecanismos de regulación, el incremento de la complejidad del sistema urbano respecto a los sistemas no urbanos hace que éste sea
muy complejo y vulnerable a cualquier cambio.
A escala urbana, si entendemos el desarrollo sostenible como el desarrollo que nunca explotará ningún sistema por encima de su capacidad de carga, convenimos en identificar el sistema
urbano como un ecosistema difícilmente sostenible. No obstante, desde hace unos años se trabaja y se ponen en marcha diversas iniciativas y estrategias para dirigir las ciudades hacia un
proceso que tienda hacia un ecosistema más sostenible o más autosuficiente.
A modo de ilustración, para ver el grado de complejidad y de dependencia de las entradas
externas y, en consecuencia, de la vulnerabilidad del sistema urbano, podemos tomar los datos
de la relación entre consumo y producción de energía: un ciudadano medio de nuestro país
consume diez veces más energía de la que produce, y un neoyorquino setenta veces más (M.
Boada y A. Zahonero, 1998).
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Huella ecológica de Barcelona
¿Cuál es la huella ecológica en Barcelona?

46%
3,9 ha/persona =
59.300 km2

23%
16%
14%
1%
0,3%

Energía

La huella ecológica de Barcelona equivale a...

525

...525 veces la superficie
de Barcelona!

Mar
Cultivos

...dos veces la superficie
de Cataluña!

Pastos
Bosques
Terreno construido

Se necesitarían dos planetas
si toda la humanidad
tuviera el mismo estilo
de vida que la población
de Barcelona

1

2

... la superficie de Croacia!

Universidad de Barcelona, 2008.

Huella ecológica de Cataluña
3,92 ha/habitante (Mayor, Quintana y Belmonte, 2003).
Fuente: Mayor, Quintana y Belmonte, 2003
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/documentsrecerca/2005/n7_ddr_7_petjada_
ecologica.pdf.

Tabla 2. Valor de les categorías empleadas para el cálculo de la huella ecológica por habitante según el
método propuesto por Weckernagel y Flees
Categorías

HE (ha/hab)

Espacio para asentamientos urbanos y comunicaciones

0,033

Espacio para producción de alimentos
Espacio para producción de otros bienes orgànicos
Espacio para la producción forestal

2,03
–0,00037
0,043

Espacio asociado al consumo de energía

1,60

Espacio asociado a la importación de bienes

0,21

Total

3,92

Elaboración propia
Fuente: Mayor, Quintana y Belmonte, 2003
http://www15.gencat.cat/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/documentsrecerca/2005/n7_ddr_7_petjada_
ecologica.pdf.
Fuente: Tuson, 2014
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Autosuficiencia alimentaria
Tabla 1. Consumo alimentario en los hogares. Cataluña 2010
Consumo anual por
persona (kg)

Consumo anual en
Cataluña (toneladas)

151

55

412.500

11

4

30.000

Alimentos animales.
Huevos, carne, pescado, leche, lácteos

537

196

1.470.000

Hortalizas frescas

205

75

562.500

Fruta fresca

310

113

847.500

Frutos secos

8

3

22.500

Grupos de alimentos
Cereales y derivados
Pan, pastelería, arroz, pasta
Leguminosas

Consumo diario por
persona (gramos)

Elaboración propia basada en estadísticas del DAAM (cifras redondeadas).
Desconozco si los datos estadísticos son solo los correspondientes a la población residente de unos 7.500.000 de personas o
incluye también el consumo de los turistas. Yo he considerado tan solo la población residente.
Fuente: Tuson, 2014

Tabla 3. Comparación del consumo de 7,5 millones de personas con la producción agraria anual. Cataluña
Grups de alimentos
Cereales

Producción 2011 (toneladas)
1.486.955

412.500

3.744

30.000

2.638.517

1.263.175

287.246

562.500

1.012.089

847.500

39.573

22.500

Leguminosas
Alimentos animales (sin pescado)
Hortalizas
Fruta fresca (dulce y cítricos)

Consumo 2010 (toneladas)

Frutos secos (semillas)
Elaboración propia basada en estadísticas del DAAM (cifras redondeadas)
Fuente: Tuson, 2014

Importancia del verde urbano en la ciudad sostenible
El verde urbano lo conforma la vegetación de nuestra ciudad, que se hace presente de diversas
maneras, desde los parques minuciosamente diseñados, pasando por las plantas en los pequeños
balcones, hasta los espacios abandonados y cubiertos de vegetación espontánea.
La composición de la flora de Barcelona está determinada, por un lado, por la gestión que el
Instituto Municipal de Parques y Jardines hace del verde urbano público. Aquí se incluyen los
parques, jardines y otros espacios verdes presentes en la trama urbana, que suponen más de
mil hectáreas.
En una línea diferente, existen desde tiempos pretéritos los jardines familiares, con muchas
modalidades, que conforman el verde urbano privado. Surgen a partir de motivaciones personales y a menudo pueden ser una continuidad familiar. La práctica de la jardinería familiar o
doméstica se puede entender como una necesidad ancestral de tener cerca elementos naturales, que dan belleza, marcan los ciclos estacionales y ayudan a situar la condición humana en
su estatus de ser vivo vinculado a la naturaleza.
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Estas prácticas presentan diversas variables, como las plantas trepadoras que se aferran a
las fachadas y los muros, las plantas en los pequeños balcones y en las terrazas, y las plantas de
los jardines y galerías de las casas. Estos elementos contribuyen a verdear la ciudad y permiten
que los ciudadanos se reencuentren con los ambientes naturales en su entorno más inmediato.
En este punto, habría que introducir dos conceptos similares pero con ciertas particularidades,
como son la naturación y la naturalización.
La naturación es un proceso más natural que se añade a la jardinería tradicional para favorecer la entrada de la naturaleza en la vida cotidiana de las zonas urbanas. Esta incorporación o
fomento de la naturaleza se hace desde fuera, incorporando más vegetación a la ciudad en forma
de cubiertas vegetales en los edificios: terrados, fachadas, balcones, etc.
Pero, además de incorporar más vegetación a la ciudad desde fuera, también hay que aumentar progresivamente la naturalización a partir del verde urbano. Es decir, hay que ir adaptando
gradualmente los espacios verdes a los criterios ecológicos, incorporando tanto como sea posible
los ciclos naturales sin reducir la calidad estética, con el fomento de estrategias y acciones destinadas a favorecer la proximidad de la naturaleza a los ciudadanos, y facilitar así la entrada de
flora y fauna silvestre en la ciudad.
La naturalización es un proceso que se sustenta básicamente en el verde urbano construido,
que ayuda a hacer permeable el sistema ciudad a las especies principalmente de fauna que reencuentran en el arbolado viario y en otras estructuras, tanto si son de verde como si no, condiciones de vida iguales o mejores que en su hábitat originario.
Naturalizando la ciudad, además de poner al alcance de los ciudadanos de Barcelona espacios de gran valor por su función ornamental y paisajística, se incorporan muchos servicios
beneficiosos propios de los espacios naturales, que derivan de la presencia de árboles, arbustos y
plantas de toda clase y que es necesario fomentar.
Algunos de los aspectos más relevantes de los espacios verdes urbanos son los siguientes:
• Son productores de oxígeno y absorben partículas y elementos químicos contaminantes.
• Aumentan la biodiversidad de la ciudad. Contienen una diversidad florística elevada comparada con la de las zonas naturales. Producen una inmersión positiva de los ciudadanos en la
diversidad biológica.
• Son elementos de atracción faunística. La plantación de arbolado potencia la presencia de
pájaros, por causas estructurales —punto de nidificación— y de alimentación.
• Hacen una función de conectores entre el verde de las zonas periurbanas y el de las zonas
urbanas.
• Proporcionan pantallas y amortiguadores naturales que disminuyen las molestias causadas
por el ruido.
• Ponen al alcance de los ciudadanos espacios comunes de esparcimiento y de relación, y también para desarrollar actividades de ocio.
• Además, son elementos positivos que ayudan a disminuir el estrés, dado que las condiciones
de temperatura, humedad, sombra y viento que generan contribuyen al equilibrio psicológico
de los ciudadanos. En nuestro clima, la sombra es una necesidad, tanto para los viandantes
como para las construcciones.

La ciutat de Barcelona, con 150.000 árboles, es una de les ciudades
europeas con más árboles
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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Los bosques, expresión socioecológica
«[...] El árbol que extiende lejos su sombra
sobre los que pasean, en el momento en que
comenzó a ser plantado, era un tallo.
Entonces estaba a flor de tierra y podía ser
arrancado con las manos; ahora, que ha adquirido todo
su vigor, se eleva hasta el infinito [...].»
Ovidio

Cuando se habla de bosques, nos referimos, como dice Margalef, a uno de los ecosistemas más
complejos del Planeta. En el caso de Cataluña, los bosques representan la forma de paisaje superficialmente más extensa, con un 60% de territorio de superficie forestal.
Los bosques catalanes no están quietos, ya que la producción primaria anual hace que crezcan cada año espectacularmente de dos maneras: en superficie, ocupando antiguas zonas de cultivo y amplias extensiones de pastos, y en cantidad de madera vertical, cuya acumulación anual
está muy bien estudiada por el CREAF y el CTFC: parece que se aproxima a las cinco toneladas
por habitante y año, en función del tipo de bosque.
Esta expansión está ligada principalmente al cambio energético que se produjo a mediados
del siglo xx con la llegada de los hidrocarburos fósiles como fuente de energía y como materia
prima para el 70% de los procesos productivos del tejido industrial del país, lo que representó un
cambio profundo en las formas de apropiación de los dendrorecursos forestales, especialmente
en lo que se refiere a la leña y al carbón y, en una intensidad diferente, a la madera.
Este cambio explicaría al menos en parte el hundimiento de las economías primarias de
montaña, consistente en el abandono progresivo de masías y de las prácticas asociadas a la actividad forestal. Este proceso no solo provocó un cambio notorio en la fisonomía de los paisajes,
sobre todo de montaña, sino el inicio de una pérdida cultural notoria: las formas de vida de
la gente de bosque. Un sector productivo con un tejido diverso de silvicultores, empresarios
forestales, explotadores forestales, montañeses, carboneros podadores, jornaleros, elaboradores
de cercos para toneles. Un sector primario-primario, con unas formas de apropiación directas,
consistentes en la retirada directa del producto sin un proceso previo de dedicación, como es el
caso del primario-agrícola y del primario-ganadero. Unas formas de vida y de relación con el
medio rudas, directas y muy diferenciadas de las culturas de los pastores o de los campesinos.
Unas formas de relación ancestrales que, si bien podrían impresionar por sus formas de expresión, eran portadoras de unas formas de conocimiento empírico popular del medio forestal, en
absoluto despreciables.
Estas formas culturales y de apropiación formaban parte de la resiliencia del sistema, desde
dentro del mismo sistema bosque, e intervenían en él y lo modelaban, seleccionando especies,
cortando y aclarando, y también llevando a cabos la retirada de la leña o de la madera en función
de unos turnos que, sin saberlo en el lenguaje moderno, tenían que ser sostenibles, ya que, de no
ser por ellos, se perdería su recurso vital, no el recurso estético i/o perceptivo.
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La forma de producción se fundamenta en una formulación tan primaria que con mucha
probabilidad estamos ante un sector tan escasamente transformador y con un valor añadido tan
nulo en su producción que explica que actualmente su unidad mínima de producción requiera
una superficie de unas 500 ha, en función del tipo de bosque. Fijémonos en lo que representa
superficialmente y en cómo se puede confundir un sistema productivo con una forma abusiva
de propiedad. Un agricultor de secano puede trabajar en una superficie de cultivo de 30 ha y un
hortelano en unas tres hectáreas. En un sistema terciario o de servicios, un diseñador, por ejemplo, puede producir su creatividad en una superficie de 20 m2. El sector forestal, al margen de
ideologías, a menudo se encuentra socialmente penalizado por su unidad de producción.
En el contexto actual, la función de los bosques se encuentra en un debate abierto, a menudo
poco claro. Se habla de una realidad técnica y de una realidad social; ambas se pueden subdividir: la primera, en la perspectiva ecológica y en la forestal, y la segunda, en la perspectiva social
urbana y en la social rural. En los dos casos parece que se evidencian procesos de desfronterización y de acercamiento.
La misma sociedad rural y la crisis que la acompaña muestran más de una forma; se habla de
gradientes de ruralidad.
En relación con las percepciones del bosque, en el V Forum Internacional de Política Forestal
los expertos diagnosticaron una taxonomía de cinco discursos relativos al bosque: conservacionista, agroruralista, utilitario, comunidades remotas y hedonista (romántico urbano). El último
coincide con una definición crítica de la cultura urbana, citada anteriormente por Chomsky, que
habla de la inflación del hedonismo urbano, que coincidiría en parte con la visión de Cronnon.
Este discurso considera que la cultura urbana, asentada en el más insostenible de los ecosistemas, desconoce el esfuerzo para la obtención de los recursos básicos y es un sistema muy eficiente
en la producción terciaria y nulo en producción primaria, de modo que el desconocimiento de
procesos productivos primarios llegaría a hacerla crítica con las formas de producción primaria, cuyo paradigma sería la apropiación forestal, hecho que sitúa el mito de la intocabilidad del
bosque como un ideal. Un mito en el que confesamos que no dejamos de ver una percepción
reaccionaria, que tendría un parentesco con el mito decimonónico de la doncella virgen, mucho
mejor valorada socialmente. Lo mismo ocurriría con el bosque intocado como ideal de madurez
y de climacidad fitocenológica, aunque no necesariamente ecológica.

Bosque. Naturaleza y cultura
Una de las características de la sociedad actual son las intensas dinámicas de cambio a todos los
niveles. Algunos autores reconocen que se ha producido una aceleración general de los procesos,
abonada por un contexto de crisis civilizatoria, por el carácter transversal en que se expresa,
que afecta a los cimientos de la civilización actual. Estos cambios se manifiestan territorial y
ecosistémicamente en el lenguaje y las metodologías de análisis: este sería el caso de los paisajes
como concepto.
Para nosotros, el concepto de paisaje tendría unas fuertes coincidencias con la formulación
de Turner et al. Sería, pues, un híbrido; mejor dicho, la resultante de la ecuación: fuerzas inductoras de carácter biofísico de las que surgen las llamadas coberturas de suelo, menos las fuerzas
inductoras de carácter socioeconómico, es decir, la apropiación y los usos del suelo. La resultante
es lo que se expresaría en el paisaje como resultado final de un proceso maduro de complejiBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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dad. De este modo, se entendería como una expresión de historia natural y de historia social,
de forma que en su lectura, más allá de poder interpretar procesos naturales, hay una fracción
notoria de historia social.
El estudio de los cambios, modificaciones y transformaciones que experimentan los paisajes incluye necesariamente una investigación a dos bandas: la dimensión socioeconómica y la
dimensión natural. Así pues, no tiene ningún sentido aislar dos mundos que han estado en continua interacción. Dos mundos, por lo demás, en revisión, ya que las formulaciones consideradas
avanzadas tienden a desfronterizar el binomio naturaleza-cultura.

El «orden natural» en los paisajes
La existencia de un orden natural ha sido repetidamente utilizada para ilustrar la magnitud del
cambio de origen humano sobre los paisajes con el argumento de que la causa fundamental del
cambio ambiental global es la ruptura de estos equilibrios por parte de la acción humana y la aparición de nuevos «órdenes naturales». La crítica a esta concepción se puede hacer desde dos puntos
de vista: la reflexión crítica sobre este «orden natural» y el peso de la intervención humana en los
procesos biofísicos (Boada y Saurí, 2002). En primer lugar, el concepto de orden natural y las connotaciones de armonía y estabilidad tienden a excluir la historicidad del mundo biofísico y, por lo
tanto, excluyen el conflicto y el cambio permanente en los sistemas naturales. Hay que considerar
la historicidad de los procesos biofísicos y tender hacia una nueva socioecología que incorpore
la dimensión social —de ahí el papel de las nuevas ciencias ambientales—, fundamentada en el
carácter histórico de los fenómenos naturales, y que sea crítica con la teoría de la sucesión ecológica
y su confianza en la predictibilidad de los procesos ecológicos. En segundo lugar, la modificación
humana de los procesos biofísicos cuestiona aún más el poder causal del supuesto orden natural.

Paisaje y dimensión humana
En los paisajes mediterráneos, los procesos naturales han sido modificados conscientemente por
las sociedades humanas hasta el punto de que difícilmente se puede hablar de una influencia
autónoma de estos procesos en la configuración del paisaje. Además, la intervención humana,
que supuestamente alteraría el orden natural, tiene en muchas sociedades tradicionales el efecto
de introducir una mayor diversidad de ambientes y de especies, ya que enriquece y diversifica los
ecosistemas al fragmentarlos en múltiples estadios sucesivos (Boada y Saurí, 2002).
Las coberturas terrestres han sido históricamente modificadas por los usos humanos y en el
análisis de sus cambios casi siempre hay que partir de un estadio en el que la acción humana es una
parte indisoluble del paisaje. Ya desde el neolítico la especie humana es un elemento que modifica
y regula las fuerzas inductoras de carácter biofísico. Además, una densidad demográfica elevada no
siempre tiene que significar una mayor alteración ambiental, y algunos paisajes que han soportado
y soportan una presencia humana elevada pueden contener un medio rico y diverso. De hecho,
algunos paisajes en los que esta presencia ha desaparecido se encuentran en condiciones de alteración ambiental, como gran parte de las tierras del interior montañosas de la región mediterránea.
Los paisajes de Cataluña son un buen ejemplo de constructo socioambiental. Desde el punto de
vista biofísico, presentan unas características propias, entre las que destacan dos por su carácter
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clave en relación con la configuración y el funcionamiento de los organismos y sistemas que hay:
una disponibilidad hídrica reducida y una gran disponibilidad lumínica. En Cataluña, si las fuerzas inductoras de carácter biofísico actuasen de manera solidaria, la climacidad daría mayoritariamente bosque, excepto algunas zonas de litoral estricto, algunas superficies verticales de paisajes
enriscados, pequeños espacios estépicos de la depresión central y los ambientes criófilos de prados
de festuca eskia y roquedales del Alto Pirineo. En conjunto, supondría una cobertura forestal que
probablemente superaría el 90% del territorio catalán. Todo lo que actualmente no es bosque es la
resultante de unas formas de apropiación y de transformación producidas a lo largo de la historia.

Cataluña, dimensión forestal
Cataluña ha sido un país de mucha tradición forestal; su historia ha estado completamente ligada
a esta realidad ambiental, a la fisonomía montañosa que la caracteriza: cobertura de bosques con
árboles de muchas especies.
Conviene tener presente que el conjunto de la superficie forestal del país es de 1.142.775 ha, según
datos del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat; es decir, un 60% del total del territorio,
sobre el que se extienden 105 especies de árboles y arbustos arbóreos autóctonos y algunos otros naturalizados desde hace tiempo, procedentes originariamente de diversas regiones naturales. Esta superficie forestal (véase el cuadro) es una de las más elevadas que hay en un país de la Europa occidental.
Tanto las especies como la superficie forestal han ido variando con el paso del tiempo, por
una parte, por la dinámica propia de los sistemas forestales y, por otra, por los diversos intereses
culturales y económicos de la sociedad frente a los bosques.
Cuadro 1. Superficie arbolada %
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Breve aproximación histórica
Para entender los bosques actuales, nos parece interesante exponer una breve aproximación histórica a partir de los puntos de inflexión más relevantes.

El neolítico o el inicio de la transformación activa del paisaje
Antes del neolítico, las relaciones de los grupos de Homo sapiens con el medio son de carácter
nómada, recolector-cazador. Las movilidades de los grupos tenderán a obedecer a factores térmicos y tróficos: en las estaciones con mayor adversidad térmica, los desplazamientos seguirán
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la bonanza térmica hacia el sur, y con el frío invernal, sucederá al revés. En ambos casos se puede
hablar de procesos migratorios estacionales, coincidentes con otros grupos de vertebrados, entre
los que se encuentran los grandes mamíferos; es decir, grandes masas de proteína, de grasa y de
pieles. La estacionalidad también determina un calendario de madurez de los frutos silvestres.
Vinculada a estos procesos de movilidad estacional de los grupos humanos, se producirá la
dispersión involuntaria de semillas, que tendrá en la especie humana un difusor que progresivamente actuará de diseminador involuntario de biodiversidad.
El largo y diversificado proceso de neolitización en sus diferentes manifestaciones representará
un cambio clave de las relaciones de la especie humana con el paisaje, ya que por primera vez una
especie se hará activamente transformadora del paisaje. La sedentarización representará el punto
de arranque de las sociedades modernas; hasta entonces los paisajes han expresado formas maduras y climácicas y las variables de apropiación han estado por debajo de la capacidad de carga de
los paisajes. Ahora los grupos humanos empezarán a «desmontar» o artigar los paisajes maduros –
bosques- para convertirlos en áreas construidas, cultivos o pastos, iniciando un control progresivo
del fuego y de la energía primaria orientado hacia la producción de vegetales cultivados.
En el llano de Barcelona hay evidencias de una gran frecuencia de incendios forestales en el
período comprendido entre el 7600 y el 5500 BP. Se cree que es indicadora de una gran actividad
humana de tala y quema de bosques, que entonces estaban dominados por el roble y la encina,
pero que en esa época incorporan pinos, como consecuencia de un cambio climático que trae
consigo una reducción de la disponibilidad de agua. La finalidad de esta actividad humana era
disponer de prados húmedos para pasto, en detrimento de los bosques.
Durante la larga transición neolítica, la «huella ecológica» de la población humana es exigua; en todo el Mediterráneo probablemente no supera los tres millones de personas, con una
esperanza de vida de poco más de veinte años y un consumo por persona de unas tres mil
kilocalorías.

Romanización
La matriz territorial del Mediterráneo norte y occidental y parte del sur tiene un punto de arranque relevante durante la romanización, un proceso que es la resultante de un sumatorio civilizatorio remoto; algunos autores la documentan en la Mesopotamia sumeria, a partir de la cual se
generaría un crescendo que incorporará la aportaciones de la Grecia clásica y de los destacados
avances técnicos y civilizatorios egipcios. Por otra parte, habrá aportaciones en tiempos e intensidades diferentes del mosaico de culturas que han caracterizado al Mediterráneo.
No obstante, hay algunos elementos de inflexión relevantes para la comprensión de la conformación de los paisajes mediterráneos, como son la aparición de los primeros tratados de agricultura. Obras como la de Varrón y la de Columela nos muestran la organización de las prácticas agrícolas, forestales y ganaderas. Columela muestra en su trabajo De re rustica, que es un compendio
de conocimientos previos, unas formas de técnicas agroecológicas realmente interesantes.

El «ordenamiento» del territorio: Horacio y Catón
Durante la romanización, el territorio se vertebra y se ordena: se establecen las primeras calificaciones de usos del suelo. La intervención humana sobre el territorio y el medio se intensifica,
hecho que favorece un dominio humano del territorio.
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Un texto destacado sobre la transformación del medio es la oda de Horacio, crítica con el
modelo de ocupación del territorio.

«Con tanta construcción, soberbias moles,
pronto nos faltarán terrenos para arar.
Con estanques se adornan las mansiones
casi como el lago Lucrino en dimensiones.
Sustituyen con los plátanos el olmo.
Las violetas y el mirto y otras plantas ornamentales
en cuidados setos suplantan al olivo
que daba frutos a los antiguos dueños.
Se extienden los bosques, tanto que impiden
que el sol penetre por las densas copas…
»No era esto lo que prescribieron Rómulo ni Catón,
ni lo que hicieron nuestros ascendientes:
ellos tenían villas más pequeñas
y posesiones públicas más grandes;
ningún particular se hacía pórticos
y la ley protegía los prados y los pastos.»
Horacio

Perfil territorial de Catón. Propuesta de Catón: ordenación de los usos del suelo

La formulación de Catón se mantendrá a lo largo del tiempo. La distribución espacial de los
huertos y de los campos se puede relacionar estrechamente con el balance energético; así pues,
los huertos, los regadíos, los secanos, los pastos y los bosques productores de leña y carbón tendrán una distancia suficiente para que la cantidad de energía consumida en el desplazamiento
para llegar a ellos y en los procesos productivos no supere a la energía obtenida en forma de producción. A partir de la globalización generalizada de los mercados, se modifica completamente
la estructura: lo primario declinará a favor de una terciarización creciente en todo el Mediterráneo europeo.
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Proceso de feudalización
Durante el largo proceso de feudalización, los paisajes forestales del país viven diferentes formas de
apropiación. El incremento demográfico y las formas de acceso a la explotación de la tierra significan la reducción de paisajes «maduros» mediante la roturación o transformación de los bosques
en cultivos y pastos. La carpintería de ribera para la construcción de barcas y barcos, así como la
obtención de pez y alquitranes para impermeabilizar los barcos, incrementan la explotación forestal.
A principios del siglo ix aparece un primer tratado sobre la necesidad de conservar y mejorar
los bosques. Es una ordenanza carolingia para las posesiones reales, que manifiesta la preocupación por la conservación de los recursos forestales. Es interesante observar que las especies que
se quieren repoblar tienen significación alimentaria, maderera y medicinal. Conviene recordar
que en el ámbito alimentario frutos como la castaña y la manzana son muy importantes en las
dietas de las sociedades preindustriales.
Cataluña carolingia. Año 800. «Capitulare de villis»
-Nuestros bosques y florestas se han de custodiar con diligencia.
-No se puede permitir que los bosques, donde sean necesarios, sufran daños por talas excesivas.
-En las haciendas reales hay que plantar, entre otros:
enebro

níspero

laurel

manzano

castaño

pino

peral

avellano

nogal

ciruelo

almendro

cerezo

serbal

morera

Fuente: E. Bauer-Manderscheid. Revista Forestal Española 10:26

A finales del siglo xv se producirá un hecho muy relevante que tendrá implicaciones históricas y
sociales de una gran relevancia: el encuentro entre Europa y América, a partir del cual se iniciará
un imparable intercambio activo y pasivo de especies vegetales. El 32% de la flora catalana actual
procede de América. De las especies introducidas voluntariamente que han tenido un papel
social muy relevante, destacan el maíz y la patata. No obstante, cada palmo de cultivo ganado lo
será en detrimento de un equivalente superficial de bosque.
Un ejemplo de cambio en los paisajes ligado a las nuevas prácticas económicas derivadas del
comercio ultramarino es la sustitución en las umbrías de las montañas de robledales de roble de
hoja grande por plantaciones de castaño. Con la madera de este árbol se hacen los toneles para el
transporte marino, dada su resistencia a la salinidad. Por esta vía llegarán los guanos y nitratos,
que introducirán una modalidad de intensificación de la actividad agrícola.

Los bosques llegan a los mínimos
En Cataluña, a mediados del siglo xvii la sobreexplotación de los bosques por la creciente
demanda social y el intenso consumo de madera para la marina provoca la aparición de un
documento normativo que quiere poner orden en los abusos y que apunta la organización de
una «administración forestal» incipiente, las Ordinacions forestals de Catalunya o Llei de Boscos
de Solsona (1627).
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El avance de los conocimientos provoca nuevas formas de producción. Nos encontramos
en los inicios de la industrialización, que traerá consigo el crecimiento demográfico y el inicio
de una creciente estructuración de las formas urbanas. Una nueva sociedad irá aumentando
de manera imparable la demanda de recursos energéticos y alimentarios. Una consecuencia de
este nuevo proceso es el hecho de que a finales del siglo xviii se alcanza el mínimo histórico de
superficie de bosques.
A mediados del siglo xviii, con el intento de recuperar los bosques aparece La ordenanza
para el fomento, cultivo y conservación de montes. Se impone por primera vez una obligación
social de repoblar: «[...] Cada vecino ha de plantar tres árboles por cada árbol cortado, además
del que le corresponde como vecino, cada año».
Francisco de Zamora (1789) describe en su diario de viajes una situación en que la leña es
escasa y los pobres se ven obligados a robarla. Señala cómo la viña desplaza a los bosques de pino.
Al cabo de un siglo se produce un hecho inverso: con la llegada de la plaga de la filoxera, la viña
sufre un gran declive y en su lugar se producirá una actividad nueva para el paisaje, plantaciones
de árboles, especialmente coníferas.

Un cambio intenso en los paisajes forestales
A lo largo del siglo xx, las transformaciones en los paisajes como consecuencia de las actividades
humanas alcanzan unas dimensiones extraordinarias.
El aumento de la demanda energética para el funcionamiento de la sociedad industrial introducirá el uso de energías fósiles. El cambio energético provocará unos cambios notables en la
estructura y dinámica de algunos paisajes forestales y agrícolas de montaña. El consumo de
dendrocombustibles –leña, carbón y carbonilla- procedentes de los árboles es sustituido por
el consumo de derivados del petróleo. El consumo per capita histórico ha sido cuantificado en
cinco toneladas de leña por persona y año, una apropiación que se frena a partir del uso de los
combustibles fósiles. Un primer efecto es la recuperación por resiliencia de la superficie forestal,
en detrimento de superficies agrícolas y pastos en áreas de montaña.

La sociedad postindustrial cambia las formas de ocupación del territorio
Iniciado el siglo xx, el principal problema de los paisajes forestales ha sido su rápida transformación en zonas reclasificables como urbanizables. Así pues, terrenos fértiles formados por
la acción multisecular son rápidamente transformados en polígonos industriales, equipamientos, servicios y campos de golf. Son urbanizados mediante un planeamiento urbanístico que ha
tenido la servidumbre de ser la fuente principal para proporcionar recursos municipales.
Actualmente se reconocen en los bosques unas funciones esenciales, como proporcionar
unos servicios ambientales imprescindibles a una sociedad que necesita como el aire que respira
avanzar hacia la sostenibilidad real de su modelo.

El bosque en la cosmovisión de los pueblos
A lo largo de la historia ha habido culturas dendrofóbicas, que han mostrado poco respeto hacia
el bosque y los árboles, y que incluso los han considerado espacios insalubres y refugios de forajidos, mientras que otras han sido dendrofílicas, es decir, han manifestado respeto por el bosque,
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e incluso lo han considerado sagrado. En Cataluña se puede hablar de épocas diferentes, en las
que según el momento cultural se tenía fobia o filia. Frazer habla de adoración pasiva, que en los
tiempos postindustriales se ha mantenido viva con otros nombres. En la Cataluña vieja no era
nada extraño, por ejemplo, que en el momento de cerrar pactos familiares, como el casamiento
de un hijo o una hija, de efectuar la venta de una cabeza de ganado o de organizar el reparto del
agua de regar, el trato se cerrara debajo de un árbol centenario.
Este hecho civilizatorio explica la presencia muy habitual delante de la masía de un árbol
centenario coronado, generalmente una encina o un almez, aunque en paisajes más de montaña
puede ser un roble o un haya. Más allá de esta práctica vinculada a la cosmovisión de la gente del
lugar, el espacio de debajo de la copa del árbol coronado se convierte en el sesteadero, es decir,
una superficie cubierta por la sombra de la copa donde en verano el rebaño se recupera del calor
reposando en él en la hora de mayor intensidad del sol.
A los pies de los riscos de la sierra del Cadí, en la vertiente sardanesa, hay un boj en el que los
jóvenes solteros, el día de la festividad de la virgen local, hacen todos los años una danza nupcial
con la esperanza de que al año siguiente ya estarán casados. La lista de tradición cultural con los
árboles es larga: algunos ejemplos son las fallas de Isil, el Pino de San Sebastián en Matadepera,
el Pino de Centelles, etc.
En nuestro país el ciprés tiene el simbolismo de la hospitalidad. En las culturas preindustriales, la presencia de este árbol delante de la casa ha sido portadora de un mensaje para los caminantes y romeros; un ejemplar solitario indicaba que serían obsequiados con «pan y trago»; dos
ejemplares, que tendrían comida en la mesa, y cuando había tres, que tendrían derecho a una
noche en la masía.
Esta vinculación con los árboles no puede ser más natural: en los orígenes históricos de
Europa, el viejo continente estaba cubierto de bosques cerrados, intransitables, y los más meridionales eran casi selvas. Frazer explica que a principios del siglo I unos germanos fueron interrogados por César y le dijeron que habían viajado durante dos meses a través de selvas sin llegar
al final. Unos siglos más tarde, el emperador Juliano visitó la misma zona y quedó profundamente afectado por la oscuridad, la soledad y el silencio de aquellos bosques. El geógrafo Estrabón hizo la misma definición en su Geografía, en la que habla de unos bosques tan cerrados que
son prácticamente intransitables debido a su densidad. La afirmación estraboniana dista mucho
de la cita que se le adjudica, de forma literalmente lograda, pero carente de rigor: «Una ardilla
podría ir desde los Pirineos hasta el estrecho de Gibraltar saltando de copa en copa», ya que, bien
al contrario, habla de bosques densos.
En etapas históricas más o menos remotas, algunos bosques adquirieron el sentido de templos. En algunas culturas centroeuropeas se ha documentado que los santuarios más antiguos
fueron los bosques viejos. El culto a los árboles alcanzó niveles impensables; incluso se llegó a
condenar a penas feroces a quien arrancaba la corteza de un árbol, y en la antigua Grecia, concretamente en la isla de Cos, estaba prohibido cortar un ciprés bajo multa de un millar de dracmas. Plutarco cita un guillomo valorado como el elemento más sagrado de Roma.
Las variables del culto al árbol son ilimitadas en el tiempo y el espacio. Antaño, cuando los
árboles iniciaban la floración, se decía que había que tratarlos como si fueran mujeres preñadas,
y eso significaba que no se podía hacer ruido cerca de ellos. Todavía hoy, la gente de bosque y
los naturalistas, cuando visitamos un bosque, de forma natural bajamos la intensidad de la voz,
como si hubiéramos entrado en un templo o una catedral.
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Por otro lado, también hay árboles cargados de otros simbolismos, como el Roble de Guernika, en los jardines del Parlamento vasco en Vitoria-Gasteiz, o el Pi de les Tres Branques, en el
Alt Berguedà, ambos enseña de la identidad y la lucha de un pueblo por su emancipación. Este
año, nuestro Pi de les Tres Branques lamentablemente ha sufrido la mutilación intencionada de
una de las tres ramas.
En el contexto de crisis ambiental actual, una crisis ya reconocida como civilizatoria, el bosque y su componente principal, el árbol, nos ofrecen nuevos simbolismos como expresión de
resistencia a un sistema globalizador, caracterizado por la agresividad y la capacidad de aniquilar
sistemas intemporales. El bosque adquiere un simbolismo social que va más allá de sus valores
clásicos. El árbol es consubstancial al bosque y, contrariamente al tópico, el árbol debe ayudarnos
a ver el bosque, a comprenderlo, Una comprensión que no es nada más que una forma agradable
de acercarnos al conocimiento de los procesos que se producen en el medio que nos rodea.
Los bosques y los árboles representan una nueva sacralidad; se han convertido en unos
monumentos naturales que nos recuerdan lo que somos y aquello de lo que formamos parte.
Cuando los árboles han sido indultados y nos han llegado en formas monumentales, gigantescas,
es porque ha habido una causa cultural, por su simbolismo, por el valor de hito, por un acontecimiento, por su dimensión incluso mágica –las alzines de la por, las bellugadores-; han llegado
a nuestros días como expresión de una cultura forestal, que en nuestro país probablemente no
ha tenido el estatus merecido. Actualmente este patrimonio dispone de un sencillo instrumento
legal, la declaración de árbol monumental. Hay unos cuantos esparcidos por todo el territorio,
entre los que destacan el árbol más viejo de Cataluña, el olivo Lo Parot, localizado en Horta de
Sant Joan; el que tiene el tronco más ancho, el castaño de Can Cuc, en el municipio de Cànoves i
Samalús, en el Baix Montseny, o los más altos, los plátanos de la Devesa de Girona.
Pensando en este valor, es oportuno recordar las palabras del maestro Ramon Margalef: «El
bosque es el ecosistema terrestre de estructura más compleja. La pieza capital es el árbol, y se
necesita un poeta para describir apropiadamente la complejidad del árbol».
El acercamiento al bosque tiene un retorno generoso con creces, porque nos envuelve de
emociones y de aprendizajes, y nos ayuda a ver la inconmensurabilidad de la naturaleza, así
como las infinitas variables de formas y belleza, en un estado de cambio constante.

Origen de los espacios naturales protegidos (ENP)
Antecedentes remotos del conservacionismo
La protección y conservación de espacios naturales tal como se entiende hoy en día arranca
en la segunda mitad del siglo xix con la creación del Parque Nacional de Yellowstone, en los
Estados Unidos. A partir de este acontecimiento, el arranque de las figuras de protección, con
tiempos, intensidades y situaciones geohistóricas diferentes, no parará. La creación de espacios
naturales protegidos es un hito que en la historia del conservacionismo tiene orígenes remotos y
motivaciones diversas. Los objetivos de los más antiguos eran mayoritariamente venatorios. En
Cataluña encontramos este origen en los espacios de caza de los condes reyes y en los tratados
de cetrería. Un ejemplo de ello es la primera colección zoológica documentada del rey Juan I el
Cazador, conservada en un cercado de olivos del palacio. En un contexto civilizatorio diferente,
pero no extraño, Hernán Cortés comenta en su diario que, en su primera visita al palacio de
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Moctezuma II en Tenochtitlán, le impresiona la representación viva de diferentes hábitats con
muestras de la flora y la fauna del imperio azteca.
La referencia más antigua de creación de ciertas «reservas» se ha documentado en la antigua
Mesopotamia, cuna de tres grandes civilizaciones: sumeria, babilónica y asiria, con unos conocimientos importantes sobre agricultura, jardinería, ganadería y pesca. Algunos reyes mesopotámicos implantan las primeras reservas de animales para la práctica privilegiada de sus cacerías;
seguramente se trata de las primeras «figuras» de un espacio territorial sometido a una ordenación para su uso lúdico (Boada, 1997).
Por lo que respecta al conocimiento del medio natural y al papel que tiene en el equilibrio y la
salud de los individuos, es Hipócrates (460-375 a.C.) quien formula las «primeras auditorías ambientales» planteando que, para entender la salud de los individuos y del conjunto de la sociedad, hay
que estudiar la naturaleza del medio que les rodea. «Cuando se llega a una ciudad o villa, hay que
observar la situación del lugar respecto a los vientos, también sus aguas, si son zonas pantanosas, si
son blandas o duras, si se encuentra en una zona elevada o llana, cómo es la floresta que la rodea».
Durante la romanización, de resultas del aumento de la movilidad y de la capacidad de transformar el medio natural, surge un primer ordenamiento urbanístico y del territorio. Catón establece las primeras cualificaciones del suelo con el fin de ordenar y vertebrar el territorio según
la secuencia vía romana-villa romana-jardín irrigado-huerto-prado-riberas-viñas-olivar-bosque
para la tala-bosque para recoger bellotas.
El geógrafo e historiador Estrabón (63 a.C. -19 a.C.), en su Geografía, probablemente impresionado por el carácter denso y cerrado de los paisajes ibéricos, subraya el carácter extensamente
selvático de la península ibérica. Hace unas primeras descripciones de sus sistemas naturales:
«Iberia tiene muchos corzos y caballos salvajes. Los de Emporion fabrican lino y su país es en
parte bueno y en parte es malo, con junco vasto e inútil».
También son interesantes las descripciones sobre el patrimonio natural ibérico recogidas por
el sabio Plinio el Viejo cuando fue procurador de la Bética. En su Historia natural cita uno de
los primeros ejemplos de «delito ecológico»: dice que se honra tanto a las cigüeñas a causa de la
cantidad de serpientes que capturan que se da pena de muerte a quien las mata.

Ordenamiento y maltrato de los bosques
Otra aportación notoria la constituye la obra De re rustica, del autor hispanorromano Columela,
donde quedan recogidos los conocimientos de los clásicos en materia agraria y forestal y que
constituye lo que se puede considerar el primer tratado de buenas prácticas agrícolas y forestales.
Como se ha mostrado, en el año 800 aparece un primer tratado sobre la necesidad de conservar
y mejorar los bosques, el Capitulare de villis, una ordenanza visigótica para las posesiones reales
que manifiesta la preocupación por la gestión y conservación de los recursos forestales: «Nuestros
bosques se han de custodiar con diligencia. No se puede permitir que los bosques, allí donde sean
necesarios, sufran daños por talas excesivas. Debe favorecerse la plantación de enebro, manzano,
peral, ciruelo, serbal, níspero, castaño, avellano, morera, laurel, pino, nogal y cerezo».
Durante el largo proceso de feudalización se produjeron episodios históricos en los que se
promulgaron medidas políticas de impacto negativo en el medio. No vamos a extendernos sobre
este punto, pero que quede como ejemplo la orden promovida por el virrey García de Toledo en
el año 1561 para la quema sistemática de todos los bosques situados cerca de los caminos de trá258
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fico importante y, si procedía, de todos los demás bosques del Principado, ya que constituían un
refugio inexpugnable de bandoleros. Felipe II se congratuló por la acción «por el buen sosiego y
quietud que puso en el principado y el condado» (J. Reglà, 1962).
Es con el aumento demográfico y del impacto humano en el territorio como podríamos
fechar los primeros espacios sometidos a cierto «régimen de protección». La sobreexplotacion
de los bosques por la creciente demanda social y el fuerte consumo de productos forestales tanto
en el sector doméstico como en el artesano, de la marina y protoindustrial explican la aparición
de un documento normativo que quiere poner orden a los abusos y apunta a la organización de
una «administración forestal» incipiente. Esta primera legislación para la «ordenación y conservación» de los bosques de Cataluña son las Ordenaciones Forestales de Cataluña o la Ley de
Bosques de Solsona (1627). El documento empieza así: «Se han hecho muchos grandes excesos
en esta extracción, excediendo los límites […] Su Excelencia […] prohíbe […] que ninguna persona […] intente quitar las marcas y señales de los árboles […] y que quiera talar estos árboles
señalados». Este amplio documento normativo regula la tala, el carboneo y la fabricación de pez,
y penaliza los abusos: incendios y otras prácticas consideradas abusivas.

Cambios en las relaciones entre la sociedad y la naturaleza
De todos modos, hay que considerar que, hasta muy avanzada la Ilustración a finales del siglo
xviii, la idea multisecular sobre los recursos naturales era que éstos eran inagotables por razones
divinas o sobrenaturales; dominaba la creencia de que el providencialismo amparaba y regeneraba
los recursos naturales sometidos a cualquier forma de explotación por parte de la sociedad: la idea
de límites era inexistente. La explotación continua de los bosques y la fuerte regresión asociada de
la superficie forestal durante el siglo xviii explicarían la aparición del documento del marqués de la
Ensenada firmado el 31 de enero de 1748. Este documento, en forma de orden real, regula la explotación y la conservación de los bosques. De esta ordenanza para el fomento, cultivo y conservación
de los bosques destaca la exigencia, explícita, de que cada vecino en todo el país tiene que plantar
tres árboles por cada árbol cortado, además del que le corresponde como vecino cada año; se exime
de esta obligación solamente a las viudas pobres y a los niños. Como hemos podido documentar,
la implantación de esta norma hará que en algunas villas, por acuerdo municipal, el número de
árboles que cada ciudadano debe plantar aumenta hasta cinco antes de que finalice el año.
El decreto explicita que: «Para que las actividades de bosque se hagan correctamente, las plantaciones, las podas y las talas se harán con los métodos más convenientes, y se recomienda que cada
pueblo disponga de un lugar para plantel bien descubierto al sur y protegido de los vientos del norte
donde se planten los hayucos y las bellotas más grandes y sanas de los árboles más robustos, que no
se arranque la hierba ni la grama, para que mantengan la humedad y el rocío del verano».
Por lo que respecta a las talas y las podas, se indica la época del año adecuada y cómo hay que
cortar sin dejar heridas en el árbol. Manda que se castigue con rigor a los que corten o troceen
sin permiso o de forma grosera. Siempre se necesitará el permiso de tala y se indica la necesidad
de aumentar la plantación y el número de bosques. De este destacado documento derivan los
primeros inventarios forestales, que gestionará la que se puede considerar la primera guardería
forestal, que curiosamente serán los llamados Comisionados de Marina, un cuerpo de agentes
que estará presente con un representante en las principales villas forestales del Principado y que
son los que efectúan los controles, los inventarios forestales y, si procede, autorizan la tala.
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Ahora bien, no será hasta finales del siglo xviii cuando se darán las primeras propuestas más o
menos bien construidas orientadas hacia planteamientos que se pueden considerar precursores del
conservacionismo. A escala europea, en sus primeros estadios, la revolución industrial ya tendrá
unos impactos extraordinarios sobre los bosques. Aparece un esbozo conceptual de la naturaleza
en el pensamiento occidental que se engloba bajo tres grandes visiones generales (Glacken, 1967;
Goudie, 1990): la visión teleológica, a visión determinista y la visión antropocéntrica.
La visión teleológica es la creencia en una entidad suprema que gobierna los ritmos de la naturaleza y los ritmos de la sociedad Coincide con el providencialismo sobrenatural (Urteaga, 1993).
La visión determinista es la idea de que las condiciones naturales son responsables de la evolución de las sociedades humanas. Este propósito ya fue formulado por Montesquieu.
Invirtiendo el orden de la visión determinista, la visión antropocéntrica afirma que son
las sociedades humanas las que influyen y en cierto modo gobiernan cada vez más los ritmos
ambientales y no al revés. Esta visión surge no tanto de la reflexión filosófica, como podría ser el
caso de las dos anteriores, como de la experiencia práctica, al observarse los primeros grandes
efectos de la desforestación.
No se puede pasar por alto que Humboldt, en su obra Ensayo sobre la geografía de las plantas
y el cuadro físico de las plantas, pondrá de relieve algunas de las modificaciones introducidas
por los humanos en los sistemas naturales. Esta primera obra de geografía ambiental la dedicaría a su contemporáneo Goethe, con quien compartía algunas de las tertulias que este último
organizaba, en las que se mezclaban artistas, poetas, escritores y científicos. En torno de estos
cenáculos del romanticismo alemán, que encabeza Goethe, éste tendría una influencia notoria
en el despertar de los estudios para la gestión de los recursos naturales. De este contexto surge
un personaje que tendrá un papel notorio en el establecimiento de las bases más incipientes de
las ciencias de la conservación al formular la necesidad de organizar la explotación racional de
los recursos naturales: Heinrich Cotta (Boada y Saurí, 1999).
Cotta fue el fundador del Instituto de Ordenación de Tharandt, la primera escuela forestal,
donde se formaría Agustín Pascual, fundador de la Escuela de Montes en Villaviciosa de Odón,
a principios del siglo xix (Gómez, 1992). Las primeras promociones de estas instituciones se
nutren de un alto porcentaje de jóvenes procedentes del mundo rural catalán (Boada, 1996). Una
vez terminada la formación, algunos de ellos —Bosch y Julià, hermanos Josep y Ramon Jordana,
Sebastià Soler, Primitiu Artigas, Joaquim Castellarnau— harán las primeras aportaciones en la
gestión de los recursos forestales, la repoblación de cabeceras, la fijación de dunas, etc. La visita a
los EEUU de Josep Jordana en los años 1876 y 1877 y posteriormente la de Rafael Puig i Valls en
1893 les pondría en contacto con las primeras formulaciones proteccionistas: la instauración de
la Fiesta del Árbol en el estado de Nebraska en 1872 y la creación el mismo año del primer parque
nacional del mundo: Yellowstone.

Necesidad de proteger
En los Estados Unidos de América, durante la segunda mitad del siglo xix, la explotación indiscriminada de tierras y bosques motivó la aparición de una corriente conservacionista en el seno
de las instituciones federales del país. El objetivo principal era preservar ciertas áreas de la presión colonizadora, con la idea de dejar de considerar que la naturaleza es ilimitada y pasar a
concebirla como un patrimonio que hay que conservar para las generaciones posteriores (Saurí,
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1993). El espacio protegido se concebía como un santuario de la naturaleza, intocable para el
hombre con el fin de mantenerlo «virgen». Bajo este pensamiento se creó el parque nacional más
extenso y más visitado de los Estados Unidos, Yellowstone.
Siguiendo la línea de Cotta, en nuestro país la figura del ingeniero forestal tarraconense Rafael
Puig i Valls tendría un papel pionero con sus aportaciones a la gestión del conservacionismo y la
concienciación ambiental. En 1884 este tarraconense, ante la continua e intensa destrucción de
los bosques, formó parte de una comisión integrada por él, otro miembro del Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro y dos más de la Associació Catalanista d’Excursions Científiques, para
organizar una liga para la defensa del medio natural, frente a la tala abusiva de bosques, con
el fin de que se creasen disposiciones legales indispensables para la protección, conservación y
recuperación de los paisajes forestales. El primer trabajo de esta comisión fue la redacción de un
proyecto de repoblación de la sierra de Collserola. Nos encontramos con la que constituye, con
toda probabilidad, una de las primeras agrupaciones conservacionistas del país.
Fue él quien el 21 de septiembre de 1898 dio a conocer la Fiesta del Árbol en el artículo
«La Pàtria i l’arbre» publicado en La Vanguardia. Sin embargo, la idea de instituir la repoblación desde una perspectiva de vinculación social o popular ya la hemos citado anteriormente: la
orden firmada por el marqués de la Ensenada en el año 1748.
La primera Fiesta del Árbol se celebró el 30 de abril de 1899 en Barcelona. Este homenaje
popular al árbol bebe de diferentes antecedentes, como el que hemos mencionado del marqués
de la Ensenada, y con toda probabilidad es una consecuencia de la visita de Puig i Valls a los
EEUU en 1893 con motivo de la Exposición Universal celebrada en Chicago. Durante su larga
estancia, en la que recorre diversos estados, parece que conoce la celebración del Tree Day —
celebrado por primera vez el 10 de abril de 1872 en el estado de Nebraska—. Esta fiesta tiene
como finalidad desplegar una iniciativa de una amplia implantación popular destinada, por una
parte, a la recuperación de superficie forestal y, por otra, a estimular entre los ciudadanos el
amor al árbol y el símbolo de enraizamiento en la nueva patria (Boada, 1995).
Inmediatamente después de poner en marcha la Fiesta del Árbol, Puig i Valls inicia el camino
de la protección de los espacios naturales y se convierte en el precursor del conservacionismo en
Cataluña y en el conjunto del Estado español con la propuesta de creación de un espacio natural
protegido. Concretamente, el 6 de abril del año 1902 presenta las bases del proyecto de Parque
Nacional de la Montaña de Montserrat y sugiere la necesidad de aplicar la misma figura a las sierras del Tibidabo y del Montseny; al mismo tiempo, propone la declaración de paraje de interés
del cabo de Creus (Boada, 1995).

Primeros referentes proteccionistas
Los orígenes de la política de conservación en el Estado español están ligados a una esfera predominantemente forestal, que es heredera de la tradición forestal vinculada al proceso de desamortización del siglo xix. El forestalismo encuentra en la defensa de la integridad del paisaje y de los
valores naturales un campo en el que desarrollar sus aspiraciones naturalistas, conservacionistas, patrimonialistas y educadoras. La idea de los espacios naturales protegidos se convierte en
uno de los lugares privilegiados de encuentro de un conocimiento forestal tanto científico como
cultural y divulgador (Gómez, 1992).
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La primera figura de protección específica nace el 7 de diciembre de 1916, fecha en la que se
aprueba a escala española la Ley de Parques Nacionales, en vigor hasta 1957.1 El 23 de febrero de
1917 se crea por real decreto la Junta de Parques Nacionales, el organismo gestor. Esta etapa la
protagoniza Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, marqués de Villaviciosa, de Asturias, promotor de
la ley y primer comisario del Servicio de Parques Nacionales de España. Pidal, que sintoniza con
las ideas forestalistas del siglo xix, establece una relación causal entre el empobrecimiento de la
nación y la desaparición de las masas boscosas (Fernández, 1998). No es extraño que los primeros
parques nacionales sean originalmente reservas forestales y estén inspirados en cierto modo por
el movimiento higienista y antiurbanista de los primeros decenios de este siglo. El padre de los
parques nacionales españoles sustenta «la virginidad de la naturaleza conservada», ya que «es lo
que representan los parques nacionales; cuanto menos se los toque, más virgen será».
La presentación y defensa de la Ley de Parques Nacionales se produce en un contexto político y socioeconómico complejo, tanto a escala europea, con el trasfondo de la Primera Guerra
Mundial y la Revolución Rusa, como estatal, con las grandes huelgas. Pidal cree que los asuntos
ecológicos no han de esperar ante cuestiones más importantes (Fernández, 1998). Las líneas
fundamentales de su política proteccionista, basada en paisajes de alta montaña y bosques, son
la función turística –fuente de divisas- y la recreativa para el disfrute de los ciudadanos.
Puig i Valls y Pedro Pidal comparten los planteamientos regeneracionistas; ambos creen que
la educación en el respeto al medio y la recuperación del medio natural son la única salida para
un país hundido por el fracaso colonial del 98.

Cataluña: primeras denuncias y las respuestas de la
sociedad catalana a las agresiones del medio natural
Al margen del contexto forestalista de Puig i Valls, la toma de conciencia sobre la destrucción de
los paisajes en Cataluña encuentra el escenario de arranque durante la Renaixença, movimiento
que impulsa el interés por las ciencias, las letras, el arte y el conocimiento del país, y que se proyecta a través de diversas asociaciones e instituciones, y de modo muy particular en torno a una
nueva forma de aproximación a la naturaleza: el excursionismo. La fundación en el año 1876 de la
Associació Catalanista d’Excursions Científiques, precursora de este movimiento y más adelante,
en 1891, convertida en el Centre Excursionista de Catalunya, marca una nueva etapa en el conocimiento naturalista del país y potencia un nuevo uso social de los paisajes a través del excursionismo.
La primera denuncia documentada la encontramos en 1879 con Antoni Massó, considerado
un pionero del excursionismo, fundador de la Associació Catalanista d’Excursions Científiques.
Advirtió que en el Montseny «hay que evitar la destrucción de esos magníficos bosques de hayas
colosales, gigantes de la vegetación, tan poéticos como útiles».
Estos tempranos defensores de la naturaleza con toda probabilidad habían madurado gracias
a las aportaciones de los «primeros naturalistas» catalanes, uno de los cuales era Joan Salvador i
Boscà, el primer miembro de un linaje de farmacéuticos que inició los estudios sistemáticos de la
1. Este primer servicio de parques nacionales gestionó los cinco primeros: Covadonga (julio de 1918,
16.925 ha), Ordesa (agosto de 1918, 2.046 ha), Teide (enero de 1954, 11.866 ha); Caldera de Taburiente
(octubre de 1954, 3.500 ha) y Aigües Tortes i Llac de Sant Maurici (noviembre de 1955, 9.851 ha). Font y
Majoral, 2000.
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flora del país a principios del siglo xvii. Esta investigación continuaría a lo largo de todo el siglo
xvii y parte del xviii con su hijo Jaume y sus nietos Joan y Josep. El interés por el conocimiento
del medio natural condujo a la creación, en el año 1899, de la Institució Catalana d’Història
Natural, fundada por Salvador Maluquer, Josep Mas de Xaxars y Antoni Novellas. Entidad pionera del estudio y la defensa de la naturaleza, afortunadamente bien activa y renovada actualmente, con cien años de trabajo continuado, ha desempeñado un papel de aglutinadora de los
estudiosos de las diversas disciplinas del conocimiento del medio natural.
En 1894, el meteorólogo Dionís Puig da una conferencia en el Centre Excursionista de Catalunya que va más allá de la simple proclama. Apunta una hipótesis de cambio global y expone
su teoría de cómo el régimen meteorológico ha cambiado y que este cambio global se ha manifestado en un descenso de temperaturas y de las precipitaciones como consecuencia de la desforestacion de los bosques. Defiende que la desforestación a escala local es la responsable de causar
inundaciones en el llano de Barcelona. En este contexto, Dionís Puig pide que se actúe para frenar las talas abusivas a que están sometidos los bosques del país y defiende la iniciativa de Puig i
Valls de implantar la fiesta del árbol (Boada, 1996).
En el paso al siglo xx se produce un hecho que constituirá un antecedente histórico en la
política de conservación en Cataluña. Se trata de una propuesta que la sociedad cívica La Ciutat
Jardí2 de Barcelona lleva al III Congreso Excursionista Catalán, celebrado en Tarragona en abril
de 1914, donde pide a la Diputación un Plan de Reservas Forestales y de Parques Nacionales en
Cataluña (Fernández, 1998).
En el año 1921 aparece en el boletín del Centre Excursionista de Catalunya una llamada de
alerta sobre la venta del bosque del Gresolet, en el Alt Berguedà. Se reivindica un parque natural
para proteger la belleza y riqueza del bosque frente a una amenaza de tala, alegando una devastación de los campos cultivados río abajo por la no retención del material rocoso frente a unas
lluvias torrenciales. La intensa campaña de salvación que lleva a cabo el Centre Excursionista de
Catalunya consigue con éxito el mantenimiento de la masa forestal.

El Montseny, un paradigma del proteccionismo
El Montseny, primer espacio natural protegido en Cataluña
El macizo del Montseny ha sido un ejemplo paradigmático de la sensibilidad popular defensora de unos valores paisajísticos singulares y de las intervenciones públicas en el campo de la
conservación. La historia de su conservación tiene el valor de un indicador extrapolable y no de
un análisis local; por eso le dedicamos una atención especial, ya que su análisis nos muestra de
manera significativa una fracción notoria de la historia de la conservación desde la perspectiva
de los diferentes agentes actuantes.
Las demandas sociales para su protección estimularon la participación de los poderes públicos
para conseguir un régimen legal de protección de este espacio. Se crea una tímida figura, el Patronato de Montaña, que constituye en Cataluña la primera entidad legal de protección de una frac2. Entidad fundada en 1912 en Barcelona que se preocupaba por el urbanismo y la calidad de vida de los
ciudadanos. Uno de sus objetivos era «preservar y aumentar las reservas higiénicas de los centros de las
poblaciones, particularmente a través de la conservación y creación de bosques periféricos, zonas rurales
o silvestres, parques y jardines urbanos y espacios libres interiores de toda clase» (Castelló, 1990).
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ción de territorio por sus valores paisajísticos. A finales de los años setenta el Montseny se convirtió
en parque natural y casi simultáneamente (1978), a través del programa Home & Biosfera de la
Unesco, pasó a formar parte de la red Mundial de Reservas de la Biosfera, la primera en Cataluña.
Pero mucho antes, a finales del siglo xviii, las reservas forestales del Montseny, integradas
básicamente por abetos, hayas, robles, pino silvestre, encinas y castaños, quedaron sometidas a
la jurisdicción del Estado, junto con los bosques de Tortosa, la Selva y L’Empordà (Aragó, 1964),
siguiendo la corriente ilustrada iniciada por la dinastía borbónica, concretada en una política de
protección y fomento de la Marina Real, por la Ordenanza de Montes del año 1748.
El primer intento serio de dotar al Montseny de una figura legal de protección se deriva del
estudio realizado en el año 1922 por el botánico Pius Font i Quer, en el que plantea que el macizo
sea declarado parque nacional, propuesta que se encuentra recogida en las Crónicas Oficiales
de la Mancomunidad de Cataluña. Esta institución había puesto de manifiesto su interés por
la creación de parques, con motivo de la publicación de la Ley de 7 de diciembre de 1916 y el
Decreto de 23 de febrero de 1917, que definían y creaban los parques nacionales y lugares de
interés nacional a escala española.
Para que los espacios fuesen merecedores de una atención especial, tenían que darse a conocer a la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes a través del ingeniero jefe del Distrito
Forestal Provincial. En este contexto administrativo, diversas entidades y sociedades hicieron
algunas propuestas y el Distrito propuso la creación de dos parques: Montserrat y el Montseny.
La Mancomunidad encargaría la realización de algunos estudios, que constituyen el primer corpus de trabajos interdisciplinarios para la creación de un espacio natural protegido. Por su interés, veamos algunos ejemplos:

Montseny, Parque Nacional, del botánico Dr. Pius Font i Quer:
«La finalidad del Parque Nacional del Montseny es la de conservar la vegetación y fauna actuales
de la montaña, evitando que puedan ser destruidas o modificadas por el hombre […] El Montseny,
desgraciadamente, ha estado muy sometido a la intervención del hombre; así el Parque Nacional no
solo tendría que conservar lo que existe, sino restituir todo lo que se ha destruido [...]»

Orientaciones para el futuro Parque Nacional, del zoólogo Ignasi de Segarra:
«[...] Este Montseny, que es tierra de carboneros y de rebaños, de bosques densísimos y refugio
de reliquias muy valiosas para nosotros, vale la pena que hagamos todo lo que sea necesario para
conservarlo [...]».
Este reconocido naturalista publicó en 1927 en la revista Ciència el excelente artículo «El
Montseny (Glossa dels valors naturals de la contrada)», que se convertiría en un referente obligado de cara a la futura protección del macizo.

Memoria, del secretario de la Escuela de Bellas Artes, Llorenç i Artigues:
«Montseny es la representación más rica de la tierra catalana [...] Su posición geográfica le da
un emplazamiento especial y único que la hace centro de convergencias […] todos los terrenos
contribuyen a la elevación representativa del Montseny, que es la transfiguración catalanísima
del Pirineo […] La montaña es cada día más vecina de la ciudad. Dos factores determinan con
rapidez este acercamiento: la mayor extensión urbana del núcleo ciudadano y la mayor facilidad
de los medios de comunicación que unen la ciudad de Barcelona con la montaña del Montseny.
Barcelona no ha sido inteligente en la construcción de sus parques ni en la urbanización de sus
264

LIBRO BLANCO

montañas cercanas. La invasión ciudadana es para la montaña un peligro […] Solo un remedio
puede oponerse a la desgraciada invasión, y por otra parte, a la necesaria invasión. Este remedio
es la intervención. Ningún laboratorio se ofrece más magníficamente a la vasta empresa que el
intento de llevar la intervención de la ciudad a la montaña del Montseny, en el intento de convertir el Montseny en parque nacional. La fusión de todas nuestras técnicas en la obra común de
civilizar inteligentemente toda una montaña puede ser un gran paso, puede señalar una etapa
venturosa en el curso del pensamiento catalán y de la vida social de Cataluña».

Montseny, Parque Nacional, del arquitecto Serafí Bassas:
«[...] Este monumento de la naturaleza de Cataluña, hay que conservarlo intacto y guardarlo […]
Una vez salvado, hay que hacer de él un hogar amable de nuestra cultura y nuestra ciencia. Por
esta razón, la solución más segura es la rápida declaración del Montseny como parque nacional.
Así se convertirá el Montseny en nuestra montaña nacional; Barcelona ha hecho que fuera una
extensión ciudadana, su jardín de montaña. El aspecto más completo de la montaña es indudablemente el botánico. También podemos decir que ningún aspecto está tan en peligro como el
botánico. De los ejemplares más antiguos de hayas, hace poco que han caído los más bellos. El
magnífico abeto va cayendo al son trágico del canto del hacha.
»Es una buena prueba, el haber sido imposible encontrar varias de las especies vistas por el
botánico Costa en el herbario famoso de la familia Salvador [...]».

Caminos del Montseny, del diputado Lluís Duran i Ventosa:
«[...] Se impone hacer posible e incluso fácil el acceso a los puntos pintorescos de nuestro país
[…] Para este fin, es suficiente con la construcción de caminos carreteros, caminos por los que
puedan pasar los carros necesarios para los servicios de las masías y los pasajeros que quieran
disfrutar la contemplación de las bellezas […] No obstante, por poco que la acción del poder
público contribuya, la excursión al Montseny ha de poder ser una excursión de domingo, fácil
para el buen ciudadano barcelonés [...]».

Los animales superiores que podría haber en el Parque Nacional del Montseny, del
profesor de zootecnia de la Escuela Superior de Agricultura M. Rosell i Vila:
«[...] ¡Oh sí! En el Montseny tiene que haber animales. [...] Los animales superiores que tiene que
haber en el Montseny han de reunir la condición de no ser tan mansos como los domésticos, ni ser
tan salvajes que aborden a las personas. [...] Los animales propuestos para habitar el Parque Nacional, muchos de ellos ya serían un adorno desde el primer día; otros, como los domésticos, no lo
serían del todo hasta la segunda generación, cuando la mano del hombre no los hubiera tocado. [...]»
Una vez realizados los trabajos de los expertos, el paso definitivo fue la moción «El Montseny,
Parc Nacional de Catalunya», presentada por el diputado de la Lliga Regionalista Jaume Bofill i
Mates, conocido como poeta con el seudónimo de Guerau de Liost, a la Presidencia y al Consejo
Permanente de la Mancomunidad de Cataluña, en la sesión del 8 de febrero de 1922:
«[...] En España, con el esfuerzo personal del marqués de Villaviciosa, se ha dictado una ley de
Parques Nacionales y se han creado dos: Covadonga y Ordesa […] Es el Montseny el que ahora
parece exigir con preferencia una intervención urgente por modesta que sea […] La primacía
del Montseny está acreditada por las interesantísimas memorias hechas por Font i Quer, Ignasi
de Segarra, Rosell i Vila, Llorenç i Artigas, Serafí Bassas, Duran i Ventosa y Francesc Galí.[...]»
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Pero, quién iba a decir que la propuesta de Bofill i Mates cristalizaría en una nueva situación
política de involución durante la dictadura del general Primo de Rivera, que hizo una apropiación de unos documentos y de unas propuestas conservacionistas avanzadas en el tiempo, por su
carácter relativamente innovador. El dictador firmó como presidente del Consejo de Ministros
el documento informe, que fue la base del Decreto real que en 1928 Alfonso XIII firmaría de
manera inexplicable en Estocolmo para la creación del Patronato de la Montaña del Montseny.
El documento en general parte de la base hipocrática del documento científico de la Mancomunidad, pero aparecen unos matices de clara connotación reaccionaria. La base hipocrática es
evidente en el inicio del decreto, en el que dice: «La Diputación Provincial de Barcelona, celosa
de cumplir su deber protector, atenta a mejorar la riqueza de la provincia y de manera especial a
completar las obras que más directamente pueden contribuir a la salud pública, así como a facilitar con la admiración de los esplendores de la naturaleza las expansiones físicas. Solicita que
se le concedan las facultades necesarias para que la gran montaña del Montseny, verdadero pulmón de Barcelona, pueda quedar convertida en parque natural, una parte con exclusivos fines
sanitarios, en la que se atenga especialmente, y con las formas y medios más en armonía con los
procedimientos científicos y prácticos, a aliviar y mejorar las naturalezas débiles y prevenir y
fortalecer la virilidad física de la raza [...]». Como se puede comprobar, los valores de protección
de la naturaleza en este documento presentan unas connotaciones ideológicas preocupantes.
El Patronato de la Montaña, una vez constituido, tuvo encomendadas como finalidades principales la función sanitaria, construyendo centros antituberculosos; turística y deportiva; de
producción forestal; y de restauración y conservación. Como se puede ver, el orden o jerarquía
de las funciones sitúa la conservación en último lugar. Es evidente que los aspectos naturalísticos
pesaban poco, pero todavía menos los aspectos relacionados con la población local.
Desde esta primera protección efectiva, el Montseny siempre ha estado presente en todas las
catalogaciones de espacios a proteger de los diferentes planos de ordenación del territorio.

Inicios del planeamiento territorial y de los espacios
naturales protegidos
En el año 1932 la Generalitat de Cataluña publica el Plan de Distribución en Zonas del Territorio
Catalán o Regional Planning, obra de los hermanos Rubió i Tudurí. Se trata de un documento
de planeamiento muy avanzado que propone la creación de un sistema de espacios naturales
protegidos y reservas forestales.
Así pues, propone la creación de los parques nacionales de la Artiga de Lin, del Alto Pirineo y de Sant Joan de l’Erm; y de parques como simples reservas de paisaje: sierra del Cadí y
el Alto Ter-Núria, Coma de Vaca, Fresser, Ull de Ter y Carboners; montañas de los alrededores
del castillo de Requesens; el valle de Ridaura y la collada de Santigosa en Olot; el Montseny, el
Montnegre, la sierra de Gallifa, Sant Llorenç del Munt, Montserrat, la sierra de Prades; la Mussara, el Montsant, las montañas del Cardó y las de Caro y los Ports de Beseit. En la Costa Brava
también se propone la creación de reservas importantes de paisaje, y para la ciudad de Barcelona
la reserva del macizo del Tibidabo (Paluzíe, 1990).
A pesar de que el Regional Planning solo alcanza el nivel de anteproyecto, condiciona algunos
planes territoriales posteriores (Gurri, 1997). Sin embargo, la involución histórica que representa
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la dictadura del general Franco afectará obviamente al campo de la conservación del patrimonio
natural. No será hasta el año 1953 cuando aparecerá un tímido plan de ordenamiento territorial, el
Plan Comarcal, que incluye la ciudad de Barcelona y veintisiete municipios de sus alrededores. El
documento prevé un gran parque natural para Barcelona y su comarca, Collserola (Paluzíe, 1990).
Paralelamente a este plan, se formula el Plan Provincial bajo el nombre de Plan General de
Ordenación de la Provincia de Barcelona, cuya normativa se aprueba en 1963. Este plan establece
un catálogo de posibles parques naturales: Corredor, Montnegre, Montserrat, Sant Llorenç del
Munt, Montseny, Les Guilleries, Bellmunt, Els Rasos de Peguera, La Quar, Catllaràs, Falgars, la
sierra del Cadí y el Tibidabo (Collserola).
En este escenario, durante los años setenta la Diputación de Barcelona desarrolla las previsiones del Plan Provincial mediante planes especiales específicos para algunos de los parques
catalogados. En 1974 se crea el Servicio de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona.
Para el área de Barcelona y su comarca se aprueba en el año 1976 el Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana, que afecta a la misma superficie que el Plan de 1953, en que el
sistema de espacios libres se estructura en parques urbanos y parques forestales (Paluzíe, 1990).
Las décadas de los sesenta y setenta son bastante prolíficas en la elaboración de trabajos de
planeamiento territorial que incidirán en la protección de la naturaleza y que constituirán la
base sobre la que se ha construido una parte de la legislación catalana conservacionista. Los
padres de esta «quinta» de funcionarios comprometidos, científicos, estudiosos y líderes sociales, son un grupo de científicos que tienen un papel decisivo en el conocimiento y el estudio del
territorio y del medio natural del país: los botánicos Oriol de Bolòs y Creu Casas, el ecólogo
Ramon Margalef, el geólogo Solé Sabarís, los geógrafos Llobet, Casasses, Puchades, Gurri, etc.
Desde la Comisión de Urbanismo de la Diputación se utilizarán los escasos recursos de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1956 y la reforma de 1975 para poner
en marcha las primeras fórmulas de protección de los espacios naturales sometidos a más presión, fundamentalmente urbanística. Son un ejemplo de estos procesos las aprobaciones del Plan
Especial de Protección del Parque del Montseny (1977, Diputación de Barcelona – 1978, Diputación de Girona) y el Plan Especial de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac en el año 1982.
En esta misma línea se aprueban posteriormente los planes especiales de Montesquiu, Garraf,
Montnegre-Corredor y Olèrdola, promovidos por la Diputación de Barcelona. Asimismo, en
1987 se aprueba el Parque de Collserola (Gurri, 1997).

La rebelión ambiental de los años setenta,
llave de paso al proteccionismo actual
No se puede olvidar el importante papel que tiene la sociedad civil, que a finales de los años sesenta
participa de esta respuesta proteccionista de diversas maneras. En 1975, dentro del Congreso de
Cultura Catalana, la Campaña de Salvaguardia del Patrimonio Natural actuará como un elemento
aglutinador y al mismo tiempo dinamizador de la multitud de grupos que por todo el país han
ido apareciendo en respuesta a las fuertes transformaciones y a los grandes impactos en el medio
natural. Este amplio movimiento será, en gran parte, responsable de la salvaguardia y la posterior
protección definitiva de algunos de los espacios naturales protegidos actualmente. Los ejemplos más
representativos son la zona volcánica de la Garrotxa, las marismas de L’Empordà y el delta del Ebro.
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En 1976 aparece un documento capital que se convierte en el referente obligado en la conservación del patrimonio natural del país: Natura, ús o abús? Llibre blanc de la gestió de la natura
als Països Catalans, publicado por la Institució Catalana d’Història Natural. El mismo año, en
plena eclosión del movimiento conservacionista, se constituye la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural - DEPANA, la ONG abanderada de este movimiento. Asimismo, se crea el primer
equipamiento de educación ambiental: el itinerario de naturaleza de Santiga, elaborado por el
Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Barcelona. A partir de estos procesos
se difunde por todo el país el movimiento conservacionista y proteccionista, así como las instalaciones de educación ambiental (Boada, 1999).
Con la llegada de las instituciones democráticas en 1978 se inicia un proceso de normalización política y social, a partir del cual también se produce una normalización en materia de
espacios naturales protegidos.

Los espacios protegidos de Cataluña
Espacios
Naturales de
Protección
Especial (ENPE)

El sistema de espacios naturales
protegidos de Cataluña (SENP)

(Ley 12/1985)

Plan de
Espacios de
Interés Natural
(PEIN)
(Decreto
328/1992)

Directiva Aves
Directiva
Hábitats
Red Natura
2000

Red Natura 2000

El sistema de espacios
naturales de Cataluña

Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN)
Espacios Naturales de Protección Especial (ENPE)

Fuente: Generalitat de Catalunya.
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Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN)
El Sistema de Espacios Naturales Protegidos de Cataluña (SENP) se sustenta en una red de 165
espacios de un valor ecológico especial, que están incluidos en el Plan de Espacios de Interés
Natural (PEIN) y que ocupan una superficie equivalente al 30% del territorio catalán, aproximadamente. Dentro de estos espacios, los llamados espacios naturales de protección especial
(ENPE) disponen de un nivel de protección superior.
En 1992 Cataluña dio un salto hacia delante, innovador dentro del territorio estatal y referente en muchos lugares de Europa, al aprobar el Plan de Espacios de Interés Natural. Lógicamente, todos los espacios naturales de protección especial declarados forman parte del PEIN.
El PEIN fue aprobado por el Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, aunque desde entonces su
ámbito se ha ampliado considerablemente y las normas han sido modificadas puntualmente con
decretos sucesivos. Jurídicamente, el PEIN tiene los orígenes en la determinación legal que hace
la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales.
Por otra parte, el PEIN es un plan territorial sectorial y se equipara con otros instrumentos
de este tipo que se derivan de la Ley 23/1983, de 21 de noviembre, de política territorial. En el
contexto de la planificación territorial, el PEIN se convierte en uno de los instrumentos de despliegue del Plan Territorial General de Cataluña (aprobado por el Parlamento de Cataluña en
el año 1995). De este modo, sus determinaciones tienen un carácter vinculante para todos los
demás instrumentos de planificación física del territorio.
Las normas del PEIN establecen un régimen de protección básico aplicable en la totalidad de
su ámbito. Este régimen de protección general se puede completar en cada espacio o conjunto de
espacios mediante dos vías:
1. La formulación de planes especiales de protección del medio natural y el paisaje, que proporcionan a los espacios una ordenación de usos y normas de protección específicas.
2. La declaración de espacios de protección especial (parques nacionales, parajes naturales de interés nacional, reservas o parques naturales), lo que implica que los espacios pasen a tener una
regulación jurídica propia y una gestión individualizada para preservar y potenciar sus valores.
Superficie de los espacios PEIN

Superficie terrestre

1.037.920 ha

Superficie marina

Red Natura 2000
A escala europea, la creación de la Red Natura 2000 resulta una iniciativa capital para la protección de la naturaleza. Natura 2000 es una red ecológica europea coherente formada por las
zonas especiales de conservación y las zonas de protección especial para las aves, creada con la
finalidad de garantizar el mantenimiento de un estado de conservación favorable de los hábitats
de interés comunitario, de los hábitats de las especies de interés comunitario en su área de distribución natural y de las especies del anexo I de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979,
relativa a la conservación de las aves silvestres. Los espacios catalanes que forman parte de ella
se integran en la red del PEIN.
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Superficie de los espacios incluidos
en la Red Natura 2000

Superficie terrestre

(LIC +ZEC+ZEPA)

Superficie marina

Proceso de elaboración de la propuesta catalana de la Red Natura 2000:

Fase 1. Recopilación de fuentes de formación

Fase 2. Elaboración de las listas de espacios
Directiva
HÁBITATS

Anexo I. Tipos
de hábitat
Anexo II. Especies

Directiva 92/43/CEE
(Dir. Hábitats)
Propuesta lista
Nacional de
Lugares pLIC

Lista de Lugares
de importancia
Comunitaria LIC

(animales y vegetales
exceptuando aves)

Anexo I. Aves

Directiva 74/409/CEE
(Dir. Aves)
(complementada por la
Directiva 2009/147 de Aves

Directiva
AVES

Zonas Especiales de
Conservación ZEC
Zonas de Especial
Protección para las
Aves ZEPA
NATURA 2000

Fase 3. Participación pública

Fase 4. Aprobación por acuerdo de gobierno

La Generalitat de Cataluña, mediante los acuerdos de Gobierno correspondientes, ha aprobado
diversas listas de espacios para incorporar a la Red Natura 2000. La primera, aprobada en 1997,
incluía exclusivamente los espacios del PEIN que cumplían con los criterios de la normativa
europea para ser declarados lugares de importancia comunitaria (LIC) o zonas de protección
especial para las aves (ZEPA). Estas listas fueron modificadas varias veces hasta que el 5 de septiembre de 2006 el Gobierno de Cataluña, con el Acuerdo de Gobierno 112/2006, aprobó la lista
definitiva de LIC y de ZEPA que configura la Red Natura 2000 en nuestro país. De esta, las ZEPA
fueron declaradas directamente por la Generalitat, mientras que los LIC quedaron pendientes
de la aprobación definitiva por parte de la Comisión Europea, hecho que no tendría lugar hasta
el mes de diciembre de 2008. Posteriormente, en el verano de 2009 se procedió a la modificación
puntual de los límites de varios espacios, así como a la ampliación de siete ZEPA presentes en el
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Llano de Lérida, para dar cumplimiento a dos sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que reclaman mayor protección para las aves esteparias.
Finalmente, en el mes de diciembre de 2013 se procedió a la declaración de veintinueve LIC
como zonas especiales de conservación (ZEC),3 y de este modo se ha culminado el proceso de
despliegue de la Red Natura 2000. Se trata de los siete espacios del Llano de Lérida, así como
de los veintidós espacios situados en el Pirineo y el Prepirineo; lo que corresponde a la región
biogeográfica alpina. La declaración del resto de LIC como ZEC está prevista a lo largo de 2014
para finalizar definitivamente este despliegue.

Espacios naturales de protección especial (ENPE)
Son espacios definidos con un nivel de protección elevado y dotados de instrumentos jurídicos y de
gestión propios que permiten llevar a cabo una gestión activa en el territorio. Su normativa está establecida a partir de la Ley 12/1985, de espacios naturales, modificada posteriormente por la Ley 12/2006,
de 27 de julio, de medidas en materia de medio ambiente, y que define las categorías siguientes:

Parques nacionales
Espacios naturales de una extensión relativamente grande, no modificados esencialmente por la
acción humana, que tienen interés científico, paisajístico y educativo. La finalidad de la declaración es preservarlos de todas las intervenciones que pueden alterar su fisonomía, así como
la integridad y la evolución de los sistemas naturales. La declaración de parque nacional ha de
hacerse mediante una ley estatal (Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales).
El único parque nacional de Cataluña, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (con una extensión
de 14.119 ha), se incluye en la Red Española de Parques Nacionales (REPN). La REPN está formada
por quince parques nacionales de ámbito estatal y está coordinada por el Organismo Autónomo
de Parques Nacionales (OAPN) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Parajes naturales de interés nacional
Espacios o elementos naturales de ámbito medio o reducido que presentan características singulares por su interés científico, paisajístico y educativo, con el objetivo de garantizar su protección
y la del entorno. La declaración de paraje natural de interés nacional se hace por ley.

Reservas naturales
Espacios naturales de extensión reducida y de un interés científico considerable que son objeto
de esta declaración para conseguir preservar íntegramente el conjunto de ecosistemas naturales que contienen o alguna de sus partes. La declaración de reservas naturales se hace por ley
cuando es reserva integral, y por decreto del Consejo Ejecutivo cuando es reserva parcial.

Parques naturales
Espacios naturales que presentan valores naturales calificados cuya protección se lleva a cabo
con el objetivo de conseguir su conservación de un modo compatible con el aprovechamiento
ordenado de sus recursos y la actividad de sus habitantes. La declaración de parque natural se
hace por decreto del Gobierno.
3. La Directiva 92/43, de hábitats, determina que se han de declarar zones especiales de conservación (ZEC)
todos los espacios que hayan sido designados previamente como lugares de importancia comunitaria (LIC).
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Año de
declaración
1955

ENPE

Categoría

Administraciones y entidades gestoras

Parque Nacional

Generalitat de Catalunya. DARPAM

1982

Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici
Zona Volcanica de la Garrotxa

Parque Natural

Generalitat de Catalunya. DARPAM

1982

Massís del Pedraforca

Paraje Natural de Interés Nacional

Generalitat de Catalunya. DARPAM

1983

Cadí-Moixeró

Parque Natural

Generalitat de Catalunya. DARPAM

1983

Delta de l’Ebre

Parque Natural

Generalitat de Catalunya. DARPAM

1983

Aiguamolls de l’Empordà

Parque Natural

Generalitat de Catalunya. DARPAM

1984

Poblet

Paraje Natural de Interés Nacional

Generalitat de Catalunya. DARPAM

1986

Albera

Paraje Natural de Interés Nacional

Generalitat de Catalunya. DARPAM

1987

Muntanya de Montserrat

Parque Natural

1987

Montseny

Parque Natural

Generalitat de Catalunya. Patronato de la Montaña
de Montserrat. Departamento de la Presidencia
Diputación de Barcelona i Diputación de Girona

1987

Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Parque Natural

Diputación de Barcelona

1987

Delta del Llobregat

Reservas Naturales

1998

Cap de Creus

Parque Natural

Consorcio para la Protección y la Gestión de los
Espacios Naturales del Delta del Llobregat
Generalitat de Catalunya. DARPAM

2001

Els Ports

Parque Natural

Generalitat de Catalunya. DARPAM

2002

Serra de Montsant

Parque Natural

Generalitat de Catalunya. DARPAM

2003

Pinya de Rosa

Paraje Natural de Interés Nacional

Generalitat de Catalunya. DARPAM

2003

Alt Pirineu

Parque Natural

Generalitat de Catalunya. DARPAM

2010

Montgrí, Illes Medes i Baix Ter

Parque Natural

Generalitat de Catalunya. DARPAM

2010

Collserola

Parque Natural

Consorcio del Parque de Collserola
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Superficie terrestre
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Superficie marina
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3
2

11

4

5
1

12

18
10
16
13

14
17

6

15
8

9

7

1. Marismas de l’Empordà
2. Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
3. Alto Pirineo
4. Cadí-Moixeró
5. Cabo de Creus
6. Collserola
7. Delta del Ebro
8. Delta del Llobregat
9. Els Ports
10. El Montgrí, islas Medes y bajo Ter
11. L’Albera
12. Macizo del Pedraforca
13. Montseny
14. Montserrat
15. Poblet
16. Sant Llorenç del Munt i l’Obac
17. Sierra de Montsant
18. Zona Volcánica de la Garrotxa

Otras figuras a escala internacional
Reservas de la biosfera
La Red Mundial de Reservas de la Biosfera forma parte del programa «El hombre y la biosfera»
(MAB) de la UNESCO, que actualmente comprende 631 reservas diseminadas por 119 países.
Cataluña cuenta con el reconocimiento de dos reservas de la biosfera:
• Montseny, declarada el 1978.
• Terres de l’Ebre, declarada el 2013.

Zonas húmedas incluidas en el convenio de Ramsar
El convenio de Ramsar es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción
nacional y la cooperación internacional para la conservación y el uso racional de las zonas húmedas y sus recursos. Lo firmaron dieciocho países el 2 de febrero de 1971 en la ciudad de Ramsar
(Irán) y España lo ratificó en 1982. En este convenio se entienden por zonas húmedas las marismas; los pantanos; las turberas o aguas rasas, permanentes o temporales, de aguas estancadas o
corrientes, dulces, saladas y salinas, así como las zonas de aguas marinas cuya profundidad no
supere los seis metros.
En 2010 la Red Ramsar en Cataluña solo incluía cuatro zonas húmedas, que son las siguientes:
• El Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, reconocido en 2006 (red de más
de 200 lagos y estanques de alta montaña con ciénagas y turberas asociadas).
• El Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà, reconocido en 1993.
• El Lago de Banyoles, reconocido en 2002.
• El Delta del Ebro, reconocido en 1993.
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En conclusión, tenemos un país biodiverso a un nivel elevado y una sociedad catalana comprometida con el país y la cultura. Y tenemos una ciudad, una capital, con una vocación sostenibilista clara, y con un futuro que encara con la ilusión de un país que viene de lejos, pero que es
tierno y joven en la vía emancipada de país. En definitiva, todo ello en conjunto configura un
caminar profundamente esperanzador.
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P

ienso que la ciudad de Barcelona, si la imagináramos sensatamente en una Cataluña independiente —o en camino de serlo— con capacidad para ejercer de capital de estado, la
veríamos muy distinta de como la vemos ahora. Hay, por ejemplo, un cambio de actitud que
marcaría un cambio de relaciones entre la capital —con poder político real— y el resto del país.
Unas relaciones que a veces han sido difíciles precisamente porque faltaba un reconocimiento de
la jerarquía, de las responsabilidades y del poder reconocido de la capital.
Durante muchos años hemos oído hablar a los catalanes de áreas menos desarrolladas urbanísticamente, con actitudes ciertamente despreciativas respecto a las prioridades de las necesidades de Barcelona. Esta nueva actitud, y la organización que le correspondería, haría mucho
más fluida la relación tanto política como económica entre Barcelona y el resto de municipios.
Esta nueva relación jerarquizada puede permitir plantear soluciones que parecen enquistadas en
la vida y en los asuntos cotidianos del país. Uno de estos es el del Área Metropolitana de Barcelona. Hoy en día una buena parte del Área funciona ya como ciudad integrada a Barcelona, pero
esta integración no es aceptada como una realidad política. Y, así, vamos dañando la coherencia
urbana y reduciendo la potencia de una entidad territorial y su capital.
Otra posible característica de los ambientes que crearía la independencia es el miedo a una
Barcelona quizás demasiado dispuesta a ejercer un mando demasiado centralizado. Existe el
peligro de que una parte de los defectos que ahora encontramos en la actitud política de Madrid
los apliquemos a la capital de un nuevo estado. Quiero decir que, a pesar de los esfuerzos para
mantener una democracia abierta e igualitaria, conviene considerar que la jerarquía presidencial de Barcelona debe utilizarse adecuadamente para construir un nuevo país, manteniendo, al
mismo tiempo, la potencia de la capitalidad.
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Introducción

¿Q

ué tipo de relación se establece entre una ciudad y un territorio? ¿Qué sutil mecanismo de producción de escala, de tensión conjunta, se produce en él? ¿Cuál es el
futuro que espera a una gran capital en relación con un espacio estatal en el siglo xxi? Este
documento pretende mostrar algunos de los profundos vínculos que unen una ciudad con el
resto del territorio, pero dentro de procesos insertados en una fase global que ha alterado sustancialmente las bases de la geopolítica tradicional, jerárquica, piramidal, sólida. Barcelona ha
sido visualizada tradicionalmente como un referente clave para diferentes escalas espaciales: el
área metropolitana, la región urbana, Cataluña, España, el eje mediterráneo, Europa… Ahora se
habla de un estado propio. La reflexión que nos ocupa no es, pues, ninguna novedad, pero quizá
sí que lo sean las propuestas finales, porque nunca como ahora los conceptos cambiantes sobre el
espacio, los flujos y las redes habían tenido tanta importancia en nuestra vida económica, social
y política.
A diferencia de lo que algunos dicen, los procesos de convergencia económica y cultural, el
desarrollo de los medios de transporte, el creciente peso del mundo digital o la velocidad de los
mensajes y la internet de las cosas no significan la aniquilación del espacio por el tiempo. Bien
al contrario, acelerar un tempus político debería implicar también ser consciente de las implicaciones «cartográficas» que se generan y que se generarán con esta acción. Y viceversa. Nuevos
mapas sugieren pensar en un nuevo tiempo político. Por eso, la reflexión geográfica y política,
geopolítica si se prefiere, está más de actualidad que nunca. Así, además de los procesos históricos y políticos (ya sean de construcción nacional o de estructuras de estado), se debe echar un
vistazo a las dinámicas espaciales que se asocian a ellos. Se necesita una geopolítica renovada.
Una geopolítica que nos hable del lugar que una gran capital como Barcelona puede ocupar en
un mundo dominado por las redes globales, la respuesta de la dimensión local y el hecho de la
globalización, el poder telemático, los peligros y los riesgos desterritorializados, la respuesta ágil
y flexible ante los retos estratégicos, la relevancia de las redes, la quiebra de los estados tradicionales, de su modelo, de su poder y de su soberanía rígida y delimitada.
Todos los territorios, Cataluña también, contienen en su interior agentes de lo que algunos
llaman procesos de desterritorialización y de reterritorialización, movimientos que tienen que
ver con el espacio y las relaciones entre sus elementos, porque, como dice el geógrafo brasileño
Rogério Haesbaert, el territorio ha de entenderse de una manera moderna y, por lo tanto, más
que como una cosa o un objeto, como un acto y una acción, una relación, un movimiento, un
ritmo… Siguiendo a este autor, «para simplificar, es posible afirmar que la desterritorialización
es el movimiento por el cual se abandona el territorio (...) y la reterritorialización consiste en
el movimiento de construcción del territorio». Hoy estamos observando, de algún modo, un
proceso de desterritorialización que Barcelona y Cataluña están protagonizando desde el punto
de vista de la conformación geopolítica tradicional del Estado español. Bien, pues siguiendo la
teoría, a esta fase no le sucederá, si es que se llega a completar, ningún «vacío» territorial, ni tampoco podemos pensar en una fragmentación o parcelación territorial de lo que formaba parte
de un conjunto mayor que corta dinámicas como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Al
contrario, inmediatamente se produciría un proceso de reterritorialización dinámica que, en
este caso, teniendo como punto de atención Barcelona, sí que tiene interés discutir cómo podría
ser y sobre qué bases se construiría.
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Como dijo Henri Lefebvre, desterritorialización como «conquista» o «anulación» del espacio
(de un espacio, diríamos nosotros) significa también, y en especial, una nueva producción del
espacio (de otro espacio). Este es el tema que queremos discutir en este artículo.

Barcelona y la historia de los espacios
La capital catalana no ha estado nunca cerrada a ser asociada a territorios más amplios que su
término municipal. El profesor Francesc Roca (2002) ha trabajado sólidamente lo que ha denominado «los espacios de la política catalana del siglo xx», espacios como ámbitos de actuación,
horizontes y perspectivas. Roca ha sido capaz de identificar, al menos, hasta seis espacios a lo
largo de la pasada centuria: España (desde las Cortes de Cádiz), la península Ibérica (el iberismo,
desde la generación de 1901), África, América (el novecentismo), Europa (desde la Primera Guerra Mundial), el expansionismo mediterráneo y el arco mediterráneo (donde podríamos incluir,
punto por punto, la formulación política más reducida, lingüística y cultural, de los Países Catalanes). En todos estos espacios, Barcelona desempeñaba un papel como capital, como referente,
como nodo o como pieza de un sistema más amplio. Como ejemplo, Roca cita a Cebrià de Montoliu, quien, a principios del siglo xx, proponía una especie de liga mundial de ciudades, con
una Barcelona sede de un Museo Social que pasaría a formar parte de una red internacional
de centros del mismo tipo. O las propuestas de Francesc Cambó en 1910 de un nuevo régimen mundial municipal y de una Exposición definitiva «que diese a Barcelona la capitalidad del
Mediterráneo» (citado por Costa, 2002, p. 106) y que permitiera ver la ciudad como la «capital
espiritual de España» y rivalizar con París en la captación de capital americano. Costa (2002) nos
recuerda también la importante conciencia geopolítica del novecentismo y el papel que tenía en
él Barcelona, la proyección de la ciudad ante ideas como la colonización del Magreb o el mediterraneísmo de aquella generación y el factor clave que la capital catalana tenía. Y de nuevo Roca
(2000) no se priva de recordar la relación directa entre las visiones del Mediterráneo-ciudad con
las de la Cataluña-ciudad del novecentismo.
En otras palabras, la intersección entre ciudad y territorio (un territorio u otro, el Estado
español u otro estado o conjunto de estados) ha sido consustancial a la visión que el catalanismo
como visión política propia de Cataluña y su territorio ha tenido de Barcelona y del país entero.
Este «territorio» a veces no ha sido geográfico, sino mental: Casassas (1990) nos ha mostrado
cómo la institución municipal barcelonesa ha sido fundamental dentro de la estrategia regeneracionista del sector intelectual y profesional catalán desde la Restauración; Roque (2001) no duda
en señalar el concepto de «poliidentidad» en la construcción del imaginario urbano de ciudades
como Barcelona y su proyección mundial, y Ucelay-Da Cal (2003) ha escrito sobre cómo Barcelona se convirtió en «capital de los regionalistas hispanos» en la transición del siglo xix al xx.
En resumen, Barcelona ha sido siempre lo que el filósofo Félix Guattari define como un enorme
«condensador semiótico adyacente al poder del Estado». Este papel no debe perderlo ante ninguna situación, con estado propio o sin él.
Esta brevísima e incompleta relación de algunos ejemplos que unen espacio urbano y territorio ejemplifica de alguna manera la perspectiva que queremos usar en las páginas siguientes: la
íntima relación que se produce entre poder y espacio, entre política y territorio.
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Historia de los espacios, historia de los poderes
Para decirlo liso y llanamente, en este capítulo partimos de una lectura foucaltiana, si se me
permite la petulancia, de la tesis de Carl Schmitt según la cual «no existen ideas políticas sin un
espacio al cual sean referibles, ni tampoco espacios o principios espaciales a los cuales no correspondan ideas políticas». A pesar de que Schmitt fue un polémico autor de la ciencia política y del
derecho alemán, enaltecido por algunos por su clarividencia y criticado duramente por otros,
este punto de partida nos muestra dos principios, a nuestro entender, importantes. El primero es
que, como dijo Michel Foucault (1980): «Podría escribirse una larga historia sobre los espacios —
que sería a la vez una historia de los poderes—, que comprendería desde las grandes estrategias
geopolíticas hasta las pequeñas tácticas del hábitat, de la arquitectura institucional, del aula o de
la organización hospitalaria, pasando por las implantaciones económico-políticas». Este fragmento es clarividente porque muestra que el espacio (Barcelona, pero también Cataluña, España
o Europa) debe ser contemplado en realidad como un «problema histórico-político», abandonando la vieja visión que unía el espacio bien «a la naturaleza —a lo dado, a las determinaciones
primeras, a la geografía física—, es decir, a una especie de capa prehistórica», bien que lo concebía como un «lugar de residencia o de expansión de un pueblo, de una cultura, de una lengua o
de un estado». Estas palabras de Foucault se completan con una metáfora que las resume: «En
definitiva, se analizaba [el espacio] como tierra o como aire (...), lo que importaba era el sustrato
o las fronteras». Ya no es exactamente así. Entre la tierra y el aire queda mucho por descubrir.
En cuanto al segundo principio que derivamos de las palabras de Schmitt, y que encontramos
desarrollado en Cavalletti (2010), el espacio es un ámbito móvil, cuyas fronteras se vuelven más
o menos permeables según las diferentes gradaciones, de tal manera que estas fronteras estarían
siempre dispuestas a cambiar su forma. Así, encontraríamos un espacio conformado por zonas
de intensidad diferencial, según los flujos, flujos que no son independientes de estas intensidades
biopolíticas que los guían y los organizan (Cavalletti, 2012).
Estos dos puntos de vista nos llevan directamente a dos conclusiones; en primer lugar, una
reconfiguración del poder, una nueva disposición, una nueva narrativa, una nueva «historia
del poder» (en palabras de Foucault, y lo que está pasando en Cataluña lo es indudablemente)
conducirá necesariamente a una reconfiguración espacial de la sociedad donde se encuentra (y
también al contrario, no hay que perderlo de vista). De aquí viene mi defensa personal de un eje
mediterráneo como construcción «cartográfica» y como palanca para buscar un poder territorializado más eficaz no solamente contra la recentralización política, sino también en lo que se
refiere a las infraestructuras. En segundo lugar, estas dinámicas permiten afirmar la posibilidad
de construcción del espacio de relación entre Barcelona y el mundo, de la capital catalana con el
resto de las escalas geopolíticas, lejos de apriorísticas delimitaciones.
Quizá así entenderemos mejor la tercera parte de este documento, aquella que se centra en la
relación dialéctica entre desterritorialización y reterritorialización.

Todo deshacer implica un hacer
El libro de Rogério Haesbaert El mito de la desterritorialización. Del fin de los territorios a la
multiterritorialidad (2011) es de lectura obligada para entender, desde el punto de vista geopolí-
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tico, lo que está pasando en Cataluña. Es innegable que, de un tiempo a esta parte, hay una crisis
de la «territorialidad dominante» en España, la del estado-nación clásico de base unitaria. Esta
crisis no solamente se manifiesta en la decisión de una parte de la sociedad catalana (y podríamos decir que también vasca, a la vista de los resultados electorales respectivos) de alcanzar
mayor grado de soberanía o de discutir incluso la soberanía tradicional, sino que deberíamos
considerarla de un modo más amplio con el análisis de otros síntomas: la falta de coordinación
de los poderes territoriales nacidos de la regionalización acuñada en la Constitución de 1978,
los problemas derivados de la gestión de recursos (hídricos, energéticos), la particular política
de construcción de infraestructuras que no responden a las necesidades económicas reales, la
falta de un criterio racional que alimente la construcción del presupuesto a escala territorial, la
superposición y duplicidad de niveles administrativos, la falta de un discurso narrativo potente
que integre la plurinacionalidad consustancial a España, las resistencias a alcanzar una gobernabilidad integrada, la falta de elementos simbólicos plurales, la dificultad de reparto equitativo de
gastos e inversiones al margen de la componente política, la quiebra del municipio como entidad
política nacida de la revolución liberal, etc. Esta especie de crisis de la territorialidad tradicional
española (de la cual mantengo que el tema de Cataluña es una manifestación; acaso una entre
varias, pero ciertamente la más evidente y dramática), ha creado, por qué no decirlo, una línea
tangente de desterritorialización emocional, política y económica en gran parte de la sociedad
catalana. Desterritorialización, en este caso y siguiendo a R. Haesbaert, significa desmaterialización del dominio de las relaciones simbólicas tradicionales. Este hecho es indudable en el caso
catalán: se ha evidenciado en los últimos años, pero hay otros: la aceleración del movimiento de
fluidez sobre la estabilidad de relaciones, el debilitamiento de los controles espaciales a través del
concepto intocable de frontera, el aumento de la hibridación cultural y de la multiplicación de
identidades territoriales, la yuxtaposición de territorios y dinámicas políticas, la desarticulación
de la noción de dentro/fuera (cómo se entiende, pues, cada cosa) y de próximo/lejano (cómo se
relaciona cada cosa con otra)… Si hacemos un repaso a cada una de estas afirmaciones, veremos
que la relación Cataluña-España presenta aspectos problemáticos en casi todas ellas y, por lo
tanto, la agenda bilateral responde, pues, a un proceso de «crisis de la territorialización dominante». Del mismo modo que nada está escrito, tampoco deberíamos aceptar necesariamente
que la crisis de una territorialidad dominante tenga que acabar con su desaparición, aunque sí
parecería imprescindible introducir reformas profundas para evitarlo.
En cualquier caso, el proceso de «desterritorialización» catalana con respecto al modelo de
estado-nación español no conducirá de ningún modo a un «vacío» territorial o al establecimiento de límites impermeables en funciones y dinámicas (como la ración de tarta que se separa
del conjunto), sino que de manera inmediata, consustancial, inherente, se pondrá en marcha
otro proceso de reterritorialización dinámica (esta es la tesis general de Rogério Haesbaert) que,
en este caso sí, se debería completar.

La reterritorialización de Barcelona
Llegados a este punto, podemos resumir algunas de las cosas que hemos comentado. En primer
lugar, Barcelona desempeñó un papel esencial en los imaginarios y en los espacios de la política
catalana del siglo xx. Este papel pasaba por la encrucijada, la convergencia de dimensiones de la
capital con realidades territoriales más o menos delimitadas (Cataluña, Europa, España, el eje
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mediterráneo....). Hoy, se trata de reinterpretar esta tradición a la luz de los procesos que unen
espacio y poder (una historia de los poderes es una historia de los espacios y viceversa, ya lo
hemos visto) y de la secuencia crisis territorial dominante-desterritorialización-reterritorialización. E incluso otra fase, defendida por Haesbaert (2011:29) cuando dice que en realidad lo que
algunos asocian a la desterritorialización no es más que la intensificación de la territorialización
en el sentido de una multiterritorialidad que mezcla diferentes modalidades territoriales, como
por ejemplo los territorios-zona y los territorios-redes, en escalas múltiples y nuevas maneras de
organización territorial.
Así pues, la gran pregunta no es si Barcelona será capaz de reterritorializar su vocación y su
papel en un nuevo escenario espacial y de poder (al fin y al cabo, la misma cosa), sino cómo se
producirá esta reterritorialización. Y para dar respuesta a esta cuestión es necesario echar un
vistazo a las visiones espaciales y territoriales que hoy muestran un mundo de flujos, de redes,
de ciudades globales, pero también de «macrorregionalización» de territorios. Construir una
territorialidad urbana a partir de los esquemas tradicionales de la geopolítica clásica sería no
solo poco recomendable, sino prácticamente imposible, teniendo en cuenta el desarrollo y la
madurez de los procesos de integración, coimplicación y regionalización de Europa y, en general,
del mundo. Como no puede ser de otro modo. Porque, en esta relación entre espacio y poder que
estamos defendiendo, Barcelona no solo debe esforzarse en pensar un nuevo espacio, sino también una nueva forma de gobierno, de despliegue del poder. El reto es espacial y político a la vez:
superar la noción «exclusivista» de poder significa superar la idea clásica de territorio. Y al revés.
Desde este punto de vista, investigaciones recientes (Pemberton and Morphet, 2014) muestran el énfasis del pensamiento europeo de base geográfica en la manera de asegurar la integración por encima y entre divisiones funcionales y territoriales, mostrando ejemplos de gobernabilidad mutinivel, estructuración de áreas funcionales, las conocidas city-regions u otros casos de
integración vertical y horizontal de territorios por encima de los límites administrativos, incluso
con estrategias que no necesitan el amparo del estado (non-state spatial strategies, Harrison,
2014). Esta nueva geografía económica basada en el city-regionalism ya es difícil de diferenciar
de la construcción ideológica y geopolítica (Paasi, 2012). Es más, a veces se reconoce incluso
la emergencia de una auténtica política de este cariz (city-regionalism, por ejemplo) como un
proyecto geopolítico de primer nivel (Harrison, 2014). Las grandes estrategias macrorregionales
europeas del Adriático, del Bático o del Danubio (una nueva fase en la política regional europea)
apuestan por llevar a la práctica geopolítica la construcción de nuevos espacios emergentes desconocidos hasta ahora, de lo cual nosotros podemos aprender.

Conclusiones: los espacios de la política catalana
en el siglo xxi
A nuestro parecer, Barcelona no debería apostar solamente por mantener y aumentar su estatus
de capitalidad mediante los recursos e instrumentos habituales, sino que debería tener en cuenta
también la necesidad de explorar nuevas territorialidades. En primer lugar, proceder a imbricarse
con otras ciudades y territorios siguiendo bien la lógica de la proximidad geográfica (inclusión en
redes de transporte macrorregionales), por semejanza funcional y sin menospreciar en absoluto
la capacidad de participación también en ámbitos «desterritorializados» (estos sí, positivamente,
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es decir, sin contigüidad física o integración económica). Esta integración debería combinarse
con un profundo espíritu de policentrismo, característica ya considerada de algún modo en el
histórico movimiento catalán novecentista de base mediterránea y europea (Roque, 2001).
La teoría de las redes (Caldarelli y Catanzaro, 2014) nos muestra realidades hasta ahora poco
analizadas que Barcelona debería explorar: el concepto de «red oculta» o subyacente, la importancia de los «fenómenos emergentes» (comportamientos colectivos que no se pueden predecir
observando de manera individual cada uno de los elementos que forman el sistema), la idea
de «sistema complejo», el hecho de que a menudo la existencia de una red solo se puede deducir gracias a las interacciones (aplicamos este principio a los territorios, por ejemplo, de lo que
hemos denominado el eje mediterráneo), la relevancia de la topología (de las conexiones) sobre
la métrica (la distancia), la fuerza de los «lazos débiles» (los que conectan una persona con otras
personas alejadas y no vinculadas con el entorno social de la primera, pero que justamente por
eso le abren toda una serie de nuevos grupos que atesoran información que de otra manera sería
inaccesible). Pensemos, por tanto, en una Barcelona que explora su red oculta, que está atenta a
los fenómenos emergentes, a las dinámicas que solamente se observan contemplando el sistema
en su totalidad, que se sabe situada en un entorno complejo, que funciona mediante interacciones, que combina la conexión y la proximidad, que no menosprecia los lazos débiles porque
sabe, justamente, que el contacto con otras ciudades no vinculadas a su entorno social, político o
territorial le abrirán puertas e informaciones.
Pensemos en una Barcelona que es capaz de imaginar la evolución desde un sistema estatal
jerárquico, cartesiano, geométrico, sólido, hegemónico y espacialmente rígido para adentrarse
en un sistema espacial más flexible, móvil, «liso» e incluso «nomádico» (en el sentido de los filósofos posmodernos Gilles Deleuze y Félix Guattari), un espacio más parecido a una matriz. Barcelona necesita ensayar una especialidad y una capitalidad extrínseca, extravertida y centrífuga.
Un apasionante reto que permite combinar territorio y red, dos conceptos que, bien tratados, no
tienen por qué entrar en oposición.
Como nos ha recordado Weizman, la guerra actual no consiste ya en la destrucción del espacio, sino más bien en su reorganización. Otro apasionante trabajo de prospectiva para el siglo xxi
se abre ante nosotros. La gran cuestión de este siglo, como señala Haesbaert (2011: 308), no será,
pues, el proceso de desterritorialización (de ruptura política y espacial, inseparables), eso sí,
mucho más vistoso y atractivo mediáticamente, sino la complejidad de las reterritorializaciones
(de la re-construcción política y espacial, inseparables). Y aquí, Barcelona tiene un amplio campo
por delante.

bibliografía
Caldare, G.; Catanzaro, M. Redes: una breve introducción. Alianza editorial, 2014, pág. 179.
Cavaletti. Mitología de la seguridad. La ciudad biopolítica. Adriana Hidalgo, 2010, pág. 322.
Cavaletti. «Toda la tristeza de la sociedad feliz. Entrevista a Andrea Cavalletti». Clarín, 5 de enero de 2012.
Cost, O. L’imaginari imperial. El Noucentisme català i la política internacional. Institut Cambó, 2002, pág.
303.

284

LIBRO BLANCO

Foucault, M. «El ojo del poder». Entrevista amb Michel Foucault, en Bentham, Jeremías El Panóptico. La
Piqueta, 1980. (http://www.philosophia.cl/biblioteca/Foucault/El %20ojo %20del %20poder.pdf)
Haesbaert, R. El mito de la desterritorialización. Del fin de los territorios a la multiterritorialidad. Siglo
XXI, 2011, pág. 328.
Harrison, J. «Rethinking city-regionalism as the production of new non-state spatial strategies: the case of
Peel Holdings Atlantic Gateway Strategy». Urban Studies, 51 (11), 2014, pág. 2315-2335.
Paasi, A. «Regional complexity, governance and the region: problematizing bounded regions». Paper presented at the 2011 Regional Studies Annual Winter Conference. Contested Regions: Territorial Politics and
Policy. Londres, 2012.
Pemberton, S. and Morphet, J. «The rescaling of economic governance: insights into the transitional territories of England». Urban Studies, 51 (11), 2014, pág. 2354-2370.
Roca, F. Teories de Catalunya. Guia de la societat catalana contemporània. Pòrtic, 2000, pág. 607.
Roca, F. (2002) «Els espais de la política catalana del segle xx», pág. 9-26. Prólego en Costa, O. L’imaginari
imperial. El Noucentisme català i la política internacional. Institut Cambó, 2002, pág. 303.
Roque, M. Àngels. «Europa i la Mediterrània», pág. 351-382. En El Món de Cambó. Permanència i canvi en
el seu 125è Aniversari. Institut Cambó, 2001, pág. 450.
Ucelay-Da Cal, E. El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España.
Edhasa, 2003, pág. 1097.
Weizman, E. A través de los muros. Cómo el ejército israelí se apropió de la teoría crítica postmoderna y
reinventó la guerra urbana. Errata naturae, 2007, pág. 109.

BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

285

Barcelona:
pasado y
futuro de los
tres espacios
de poder y de
representación
Eduard Bru
Arquitecto

Introducción

B

arcelona, como capital de un estado dentro de poco recuperado —que no nuevo—, ha de
replantear sus mecanismos de localización y representación de los espacios de poder.
Estos espacios tendrán que pasar —deseablemente— de los estándares de la investigación del
prestigio histórico mediante la evolución de un pasado de final traumático a la labor exaltadora
de acoger a las instituciones clave del futuro, junto con la revitalización de ese pasado bajo una
nueva luz.
Ya no seremos un poder delegado que puede conformarse con mostrar las peculiaridades de
nuestra personalidad e historia, en la línea vagamente costumbrita que se deriva de la conciencia
interiorizada de la falta de poder sobre los mecanismos de representación del pasado y de los
proyectos de futuro.
Así, la capital de Cataluña debe pasar de expresar pasado a hacer evidente la fuerza del presente y el proyecto colectivo de futuro, un futuro que nos corresponde a todos y a cada uno de
nosotros crear, y a nosotros arquitectos, pues, ayudar a formalizar y representar.
Para construir física y simbólicamente los espacios de futuro, existen dos herramientas fundamentales e incuestionables: el lugar y la forma. Desearía hablar de las dos, especialmente de
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la discusión del lugar, en concreto de la situación y evolución de los centros de poder y de representación de la ciudad, ya que entiendo que es pertinente en el estadio histórico que corresponde
al tiempo de esta publicación.
No hay nada más útil para entender las posibilidades y decisiones para tomar sobre el futuro
de Barcelona, en un marco de libertad política, que repasar la experiencia propia. Es decir, qué
centros de poder hemos levantado al lo largo del tiempo, cómo eran, para qué servían y qué
significaban.
Podemos referenciarlos en función de unas vocaciones muy concretas, que se relacionan con
una secuencia cronológicamente ordenada, que será revisada a medida que se desarrolle esta
reflexión.
Los divido en espacio centro, espacio mar y espacio territorio: he aquí que las perspectivas
emancipadoras de nuestra nación reabren de par en par, en mi opinión, cada una de las discusiones relativas a los tres ámbitos de centralidad que he señalado.
Los describo en su condición actual y propongo criterios de evolución en un marco político
de libertad.

El espacio centro
Importa particularmente hacer legible la peripecia del centro de la ciudad como parte notoria de
nuestra historia. Entenderla es una herramienta para adecuar su papel al futuro.
Puerta Praetoria
a la montaña

Norte

Decumano

Puerta principal izquierda
Cardo

Termas

Foro

Templo
de Augusto

Puerta principal derecha

Puerta decumana al mar
Muralla

F1. Barcelona Romana (Barcino)

Barcelona, parte, sí, del Foro Romano. Materializa eso tan propio del espíritu del Imperio: un
centro de referencia de la continua expansión deseada.
Desde este punto original, los ejes no nacen pensando en límites. Al contrario, al llegar a las
murallas, las puertas se abren y vislumbran, en toda su amplitud, abierto en todas las direcciones, el territorio que aspiran a controlar.
El centro se constituye como tal a todos los efectos: es el centro político, es el centro espiritual
y es el centro comercial.
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Es significativo cómo, ya desaparecido el Imperio, desmenuzada su estructura, este centro, debilitado, desdibujado, saqueado —tanto que incluso llega a desplazarse unas decenas de
metros en los dos ejes—, pasa de entenderse como el corazón de un dispositivo expansivo, origen
y final de los caminos, a constituir un cofre reflejado, un espacio de refugio.

F2. Barcelona medieval
Tramas romanas y medievales.superpuestas
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Teniendo en cuenta este espacio centro, podemos dar por consolidados el espacio del Consejo de
Ciento —el actual Ayuntamiento— y el Palacio de la Generalitat.

F3. El Palacio Real Mayor

Por el contrario, el Palacio Real Mayor, en la calle de la ciudad, merece una suerte mejor de la
que ha tenido, ya que ha sido castigado por representar el poder de una estirpe muy vinculada a
nuestra patria y que se vio interrumpida.
La pena aplicada ha sido el desmenuzamiento no tanto físico como principalmente semántico.
El Palacio, que tuvo como último ocupante al rey Martín el Humano, ha sido progresivamente convertido —con la ayuda temprana de la Inquisición, que se instaló en uno de sus sectores— en una serie aleatoria de instituciones con sus edificios-fragmento que rompen la unidad
expresiva del conjunto original: Salón del Tinell, iglesia de Santa Ágata, Archivo de la Corona
de Aragón, Palacio del Lugarteniente, Museo Marès… ¿Quién puede ahora hablar — es decir,
reconocer ahora— tout en passant, pues, del Palacio Real Mayor sin tener una intención premeditada y estudiosa?
No es necesario hacer una revolución con los usos. Se debe rehacer una secuencia formalmente clara que acompañe y facilite su reconocimiento físico e intelectual. Que exprese, conjuntamente, pasado y futuro. Que muestre la articulación entre períodos y la pervivencia del centro.
La plaza del Rei podría, fácilmente, enfatizar su carácter de corte central. Un mayor uso de
la puerta del Consejo de Ciento del Ayuntamiento vigorizaría los fluidos de paso, y también de
significado, entre las dos instituciones.
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No me atrevo a proponer la reconstrucción del puente que unía el Palacio del rey Martín con
la Catedral por encima de la calle de la Ciutat, pero manifiesto que, efectivamente, ahí estaba:
aún se ven los restos de las ménsulas de apoyo a la pared de la seo.

El espacio mar
La peripecia del espacio mar es deslumbrante. Es aquel que se piensa, se propulsa y se desarrolla conjuntamente con la expansión marítima del país hasta llegar al extremo opuesto del
Mediterráneo.
De la primera función, el intercambio comercial entre lo que viene del mar y lo que viene
de tierra firme, nace la Llotja. Se consolida a través de los siglos en una fenomenal y espléndida
arquitectura que después es meticulosamente escondida como consecuencia de otros acontecimientos históricos.
Luego volveremos a ello.

F4. La Llotja de Mar, estado original.

Excepcionalmente, el pueblo quiere optar a tener también presencia en el juego de símbolos de
este espacio.
Santa Maria del Mar, erigida sobre la arena —y, como es notorio, con recursos económicos del
pueblo—, materializa de este modo su infrecuente presencia en los escenarios de representación.
La historia extraordinaria de este ámbito nos muestra un segundo episodio excepcional. El
poder, cuando deriva de una estirpe nueva, cuando, en el siglo xviii, quiere reinventarse en
términos semánticos, de imagen, abandona el espacio central y opta por este antiguo lugar de
frontera.
Así, se revela que el mar se considera entonces también territorio, y lo que sí que es físicamente frontera no lo era en términos de ambición política e histórica. El portal del mar, así
creado, es un centro, el centro del encuentro entre territorios sólidos y marítimos.
El espacio de mar queda así constituido por los edificios que son consecuencia y motor del
proyecto de la ciudad y del país entero:
- La Llotja, que es la muestra tangible de la excepcional aventura mediterránea de la Corona
catalano-aragonesa y, muy especialmente, de la ciudad de Barcelona. (F3)
- Santa Maria del Mar, erigida sobre la arena de la playa —no lo olvidemos— por la voluntad
y el esfuerzo del pueblo, con un resultado de una pureza particularmente emotiva para cualquiera —y, con vuestro permiso, especialmente para un arquitecto—.

290

LIBRO BLANCO

- El Palacio de Mar, que desde el nombre y la posición en sí misma, hacía explicito el proyecto
político, comercial y simbólico de la Corona que fue vencida en 1714.
Este es el espacio semánticamente más desarticulado del Born después de 1714. Esto quizá
se deba a una ambición a gran escala, o tal vez a la resistencia explícita de la ciudad al estado de
cosas que se quería imponer.
Así, la Llotja queda forrada por una funda neoclásica genérica: su imagen «neutral».
Con el tiempo, el Palacio Real fue substituido por un edificio de viviendas anónimo. Solo
Santa Maria permanece.

F5. La Lonja envuelta por el forro neoclásico.

Quizá es por esta desfiguración brutal, este olvido radical impuesto, que especulo públicamente
con una idea radical: eliminar el envoltorio neoclásico y rígido que rodea las Drassanes góticas que, sepultadas vivas —como sepultada ha parecido estar, definitivamente, nuestra historia
como pueblo, como país y como ciudad—, nos esperan para ser liberadas y recuperar la magia
con Santa Maria del Mar.
Los metros construidos que se perderán se recuperarían ocupando la retahíla de espacios
inmediatos que ahora, en la ciudad del diseño, están abandonados. Los difíciles —en la medida
que son geometría—, pero apasionantes —por lo que se refiere a la dificultad geométrica— solares libres que se esparcen desde la Llotja hasta la Via Laietana. Fijaos en que, en el centro de
Barcelona, la ciudad, tan a menudo ejemplar en términos urbanos, este es un hecho insólito solo
explicable por la sombra alargada de la historia traumática del lugar.

F6. Propuesta para la Llotja recuperada y el forro convertido en constelación de volúmenes que salvan
los agujeros negros del barrio y compensan así el volumen-presión a sustituir
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Efectivamente, además de los aspectos históricos y nacionales obvios, sería potentísimo simbólica y económicamente disponer de una lonja gótica excepcional con fachada en el frente marítimo y un barrio de La Llotja —cuyo nivel general sin duda mejoraría por inducción—, donde
se mezclarían las viviendas con constelación de espacios asociados a La Llotja que podrían
caracterizar al barrio, con la excepcional convivencia de ambición y empatía, historia, comercio,
turismo y vivienda, rehechas en un salto de gigante entre los siglos xviii y el xxi.
No es necesario decir que el edificio que actualmente ocupa, con una desconstrucción semántica premeditada del uso original, lo que fue el espacio del Palacio Real, del Palacio de Mar, convendría que fuese substituido por un edificio de carácter simbólico colectivo.
El edificio de la actual Escuela de Náutica, aunque por lo menos su posición podría relacionarse con fragmentos de nuestra historia urbana, nos haría un gran favor si desapareciese, ya
que liberaría las vistas al mar del espacio central del frente, precisamente de mar recuperado.
El escenario formado por el Palacio de Mar y La Llotja —Santa Maria del Mar al fondo y al
alcance de la mano— sería entonces el fondo, o el principio, según cómo se quiera ver, de una
vedutta actualísima llena de vida y potencia urbana: el paseo de la Barceloneta y las láminas de
agua interior, que unirían el núcleo de mar reencontrado con el agua y las perspectivas del frente
oeste de la Barceloneta, y el actual avivamiento (con el Museo del Hermitage o sin) del sector del
puerto que se le enfrenta.

El espacio territorio
Hay un simbolismo concurrente, y extraordinario, en la peripecia en Bellesguard del rey Martín
el Humano y, cinco siglos después y en el mismo lugar, en la de la intervención de la arquitectura
de Gaudí.

F7. Ruinas del Palacio de Martín el Humano en Bellesguard, antes de la intervención de Antoni Gaudí
F8. Detalle de Bellesguard con la intervención de A. Gaudí asentada sobre los restos medievales
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El trasladarse del Palacio Real Mayor al exterior de las murallas que hizo Martín el Humano —
extraordinario correlato físico de una peripecia política del propio rey y de todo el país— tiene,
sin duda, las razones higiénicas y salutíferas habitualmente divulgadas, pero es difícil rechazar
la percepción de una materialización de un movimiento histórico, de un exilio interior.
También quizá sea necesario alejarse del centro para ganar perspectiva, para inaugurar el
pensamiento a otra escala: para focalizar el todo, ahora lejos del Palacio Mayor.
Bellesguard tiene distancia y altura respecto a Barcelona. Los posee ahora y es razonable
imaginar que este carácter se agrandaría en una Barcelona radicalmente menor a la que en el
presente vemos en esas cotas altas.
Gaudí, al retomar el tema, insiste en el tema de la altura, con la torre mirador esbeltísima, en
la alteridad que la altura y la disposición del lugar aportan respecto al gran plano de la ciudad.
Nunca sabremos cuáles hubiesen sido las consecuencias de la deriva del Humano si su estirpe
no hubiera sido truncada. No sabremos si la distancia respecto al territorio era alejamiento, refugio o reformulación del proyecto para alcanzar más escala.
Deberemos esperar cinco siglos para retomar la discusión, hasta que Barcelona se dote de
espacios que piensen, se orienten, miren o se justifiquen en la gran escala del plano abierto de la
ciudad, en la escala del territorio.
El espacio físico que rodea Barcelona entra en el juego urbano, lentamente pero poderosamente, con la industrialización: los «vapores» de las fábricas de tejidos deben estar por motivos
higiénicos —tanto en lo referido a la hilatura como a su tinción— fuera de la densísima Barcelona intramuros.
El trazado romano —«¡tan recto!», como decía el maestro Manuel de Solà-Morales— de la
Travessera de Gràcia es una de las grandes bases (con Sants, Hostafrancs, el Clot...) del asentamiento de las industrias y, muy cercanas, de las casas obreras de sus trabajadores.
El Eixample coloniza el interland creado entre los núcleos rurales antiguos ahora industrializados y la Barcelona intramuros.
El Eixample de Barcelona nace, además de por estricta necesidad demográfica y económica,
como resultado de pensar tres temas principales:
• La solución de la relación de la ciudad con un elemento nuevo, exótico: el tren.
• La acogida de las masas que mueven la industrialización y de las clases acomodadas
correspondiente.
• La articulación de las villas obreras del perímetro urbano, la del interland entre estas y la ciudad consolidada, y la del mismo territorio en sentido más general, abstracto y de más escala,
que la presencia del tren acerca en todos los sentidos.
Repasamos, en las más notorias propuestas del concurso del Eixample, la articulación de los
espacios de representación de la trama urbana con los espacios relacionados con la llegada del
ferrocarril:
En la propuesta de J. M. Planas, nada va más allá de la relación cerrada, amurallada, entre
Barcelona que permanece dentro de sus murallas y Gràcia.
La nueva Barcelona se organiza según una curiosa mayoración de la forma exacta que hizo
crecer a Gràcia precisamente en esos años: el mismo conjunto de parcelas con plaza central
y el mismo esquematismo en las esquinas: la parcela no gira, y se establece así una diferencia
radical entre las calles que tienen fachada y las que tienen medianeras que dan a la calle. Exac-
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tamente como está sucediendo entonces en la Gràcia que crece
y hasta quedar exactamente como ha llegado hasta los tiempos
presentes.
El magnífico proyecto de Rovira i Trias organiza un abanico de tramas con origen en la plaza de Catalunya, organizadas
según las direcciones del camino (futuro paseo) de Gràcia, de la
dirección de la línea del ferrocarril y de las trazas simétricas a
estas, tomando el paseo de Gràcia como eje y convergiendo en la
misma plaza de Catalunya.
El gesto del Cerdà, tan abstracto en cuanto al territorio, es
mínimo pero extraordinario: orienta la plaza de las Glòries no
sobre las previsibles Meridiana o Gran Via, o de la Diagonal que
el mismo inventa, sino según la dirección del tren. La nueva
plaza Central reorienta sobre la directriz-territorio, no sobre las
trazas urbanas interiores: es una operación metropolitana y, aún
más, nacional.
En la mayoría de las propuestas, la nueva plaza, que se llamará de Cataluña, tiene el papel estelar en la definición física, y,
sobre todo, simbólica de esta no relación de escala.
Encontramos desde la voluntad de recluir la alteridad que el
ferrocarril podía significar dentro del imaginario de lo que se
esperaba que fuese una ciudad hasta la aceptación entusiasta y
visionaria de aquellos que entienden que la Barcelona futura, la
del Eixample, debe articular su centro en relación con la nueva
accesibilidad adquirida del territorio que la introduce dentro de
F9. Concurso Eixample de Barcelona. Propuesta
la funcionalidad y del imaginario de la ciudad.
Es la hora, es urgente, de que Barcelona asuma de facto una
relación estructurada con su territorio, entendido tanto en términos físicos —que implican
necesariamente relaciones de proximidad— como, permitidme que lo diga, metafísico.
Es necesario decir que Barcelona, cap i casal, se siente parte de un territorio. Es importante
hacerlo. Es necesario, y aún más con la aventura histórica que ahora nos ocupa y une, pasando
por este libro.
No tenemos espacio que explique convincentemente esto.
La plaza de Catalunya, y aunque agradeciéndole el nombre, se podría llamar, con mayor verosimilitud, hay que reconocerlo, plaza de Barcelona.
El auténtico espacio Cataluña debe estar, obviamente, relacionado con los núcleos centrales
de comunicación. Debe ir unido a la idea de acogida y de partida que invite a la vuelta a la ciudad. Es decir, debe tener relación con el ámbito Glòries-estación de la Sagrega.
Es necesario aprovechar la coincidencia astral de este nombre y de esta posición con la cercanía de la estación que vinculará Barcelona con todas las escalas y distancias territoriales.
Hay que mantener abierta, expedita y urbana la relación Glòries-la Sagrega como la articulación —naturalmente— funcional, pero también simbólica con el territorio, y entender que
no se trata ya de un espacio solo nacional, sino que también es parte del espacio simbólico de
centralidad europeo.
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F10. Concurso Eixample de Barcelona. Propuesta de Rovira i Trias

F11. Propuesta de Ildefons Cerdà
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F12. Relación Glòries-Sagrera, como centro a la vez de la Cataluña plena y de su capital, Barcelona
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La plaza de les Glòries Catalanes será, por proyecto o de facto, la plaza de referencia de Cataluña, o no será.
Por lo tanto:
1. La relación con la estación de la Sagrera es esencial.
2. Es necesario reflexionar sobre el tipo de espacio que nos ofrecerá. Ningún obstáculo debe
impedirnos el dominio de lo verde, pero es igualmente esencial crear algo tan difícil como es
el espacio simbólico común, acogedor y también representativo.
El vínculo con la Sagrada Familia, que nos permitimos dibujar junto con el sistema urbano
anexo propuesto por Gaudí —corrigiendo levemente la relación con el Hospital de Sant Pau/
avenida Gaudí—, debería culminar una centralidad tanto urbana como de país, en todos los
sentidos, de primer orden.
La inspirada e inspiradora iniciativa de la edición de este libro, el momento cronológico e
histórico en el que se sitúa, me ha permitido retomar la discusión sobre estos tres tipos de centralidad, tres destinos, tres vocaciones, y me permite también acabar haciéndolo en términos de
país, con la autoridad, la inspiración y el empuje que otorga aspirar a tenerlo, muy pronto, en
nuestras manos.

Conclusiones
Un cambio de estatus político catalán orientado a retomar nuestro destino en nuestras manos
no sería, de ninguna forma, indiferente al estatus de los espacios públicos de representación de
nuestra sociedad.
Por razones directamente relacionadas con la represión —ya sea explícita o larvada—, la expresión de las imágenes del país se ha focalizado especialmente en Barcelona como ciudad de servicios.
Si las perspectivas políticas se cumplen, Barcelona, sin renunciar —naturalmente— a su expresión y presencia como principal ciudad internacional del Mediterráneo, sino más bien aumentándolas, podrá incorporar los elementos simbólicos y también funcionales que le corresponden
como capital del Estado Catalán.
Esta asunción funcional y simbólica muy probablemente reordenará semánticamente su sistema urbano como mecanismo de representación de una sociedad que retomará el control de la
comunicación de su propia historia.
La gran transformación de Barcelona, relativamente reciente, se ha producido a base de incorporar nuevas áreas antes periféricas —incluyendo periferias interiores—, transformar barrios y
mejorar el conjunto físico de su espacio urbano.
Barcelona ha evitado, por motivos políticos obvios, operar sobre aspectos políticamente simbólicos de primera magnitud —con las excepciones, posibles por excéntricas, del Fossar de les
Moreres y el Fossar de Montjuïc—, es decir, sobre espacios ligados a la representación de poder o
la historia del país.
En un entorno de libertad podrá hacerlo.
De este modo, una vez arrancado el velo, podremos volver a mirar los grandes escenarios de
nuestra historia —son tres los superlativos de los que he hablado aquí— y recuperar la memoria,
que constituye el mejor instrumento para inventar un futuro digno e intenso para todos.
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Introducción

L

a creación de una nueva capital de estado en torno a Barcelona y su área metropolitana
supondría una serie de transformaciones importantes y de largo alcance. El efecto llamada
de la capitalidad y el liderazgo que podría ejercer una Barcelona libre de las servidumbres y las
limitaciones que conlleva la situación actual, junto con el dinamismo del arco euromediterráneo, podría suponer la llegada de toda una serie de nuevos proyectos de inversión de carácter
público, privado y público-privado. Sumado a las tendencias que ya se manifiestan hoy en día en
el sector, todo ello tendría una incidencia notable en la evolución de los precios de real estate en
los sectores terciario y residencial en la ciudad y en determinadas zonas de su área metropolitana.

Evolución del modelo hotelero y de viviendas turísticas
en la ciudad y en el área metropolitana
El informe 2013 sobre la situación del sector hotelero de la ciudad de Barcelona, editado por el
Gremio de Hoteles de Barcelona con la colaboración de Barcelona Turismo, pone de manifiesto
que el sector hotelero de la ciudad se encuentra en un buen estado de salud. En el periodo 20092013, en paralelo a la puesta en marcha del proceso de transición nacional, la ocupación media
subió desde el 66,9% hasta el 75%, y el precio medio anual por habitación vendida subió cerca de
un 10%, situándose en 2013 en 109,57 euros. La tipología de hotel con una mayor ocupación es
el de cuatro estrellas y cuatro estrellas superior, con un 77,65%. Estos hechos son remarcables,
teniendo en cuenta que la oferta de plazas hoteleras sigue subiendo de manera sostenida y en
este periodo lo hizo en más de un 12%, con un fuerte incremento en la presencia de operadores
internacionales, que muestran un interés creciente por la marca Barcelona y ya tienen una cuota
de mercado del 7,30% en la ciudad. Esta tendencia continuará en los próximos tiempos, debido
a la reconversión de edificios de oficinas para un nuevo uso hotelero, como son los casos emblemáticos de la antigua sede de Deutsche Bank o la Torre Agbar.
Un 80% de las pernoctaciones en Barcelona son realizadas por visitantes extranjeros y sólo
un 15% se corresponden a ciudadanos del resto de España. Un 40% de las visitas a la ciudad se
hacen por motivos profesionales.
El sector hotelero es optimista respecto al futuro. Casi un 50% de los establecimientos encuestados ve mejores perspectivas en el negocio a corto plazo y este porcentaje sube al 67% a medio
plazo. La Barcelona del futuro, capital de un nuevo país, tendría sin duda una repercusión positiva en el modelo de desarrollo del negocio hotelero y en sus perspectivas de crecimiento. Esto
también crea una serie de sinergias positivas en la evolución de otros mercados, como por ejemplo el del sector retail.
La Cataluña con estado propio no tendría ninguno de los lastres actuales en la gestión eficiente de sus infraestructuras de transportes de pasajeros, y vería aumentadas sin lugar a dudas
su conectividad en cuanto a vuelos de largo recorrido y la interoperabilidad entre puertos, aeropuertos y red ferroviaria, así como una mayor eficiencia en la conectividad a escala europea de la
red de trenes de alta velocidad. Esto supondría un aumento directo del número de pasajeros con
destino Barcelona. Las necesarias inversiones en materia de infraestructuras verían incrementar
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el atractivo de la ciudad como destino de negocios, por ejemplo en relación con la organización
de ferias, congresos y eventos de carácter profesional.
A esto hay que añadirle el efecto llamada de una capitalidad para Barcelona, que haría incrementar las pernoctaciones en la ciudad y su área metropolitana. Las relaciones bilaterales entre
Cataluña y otros estados en diversas materias sectoriales; el rol de Cataluña en relación con la
Unión Europea y el marco europeo; la colaboración entre Cataluña y las autoridades europeas
en la organización de actos, cumbres, rondas de negociaciones; las actividades asociadas a la
capitalidad generarían un número importante de visitas de carácter profesional, enmarcadas en
la actividad propia del sector público o derivadas de ella.
El incremento de pernoctaciones también se potenciaría por la capacidad de atracción hacia
toda una serie de agencias y organismos internacionales, de carácter multilateral, organizaciones no gubernamentales, fundaciones y think-tanks. Asimismo, en el ámbito corporativo, una
Barcelona y área de influencia que pudiera competir en igualdad de condiciones con el resto de
capitales europeas, sería sin duda capaz de atraer una serie de sedes corporativas y delegaciones
regionales, destinadas por ejemplo a los mercados del sur de Europa o de la Península Ibérica.
Todo ello tendría una influencia positiva en el ámbito de las pernoctaciones hoteleras por
motivos de negocios. Basta pensar cuántas pernoctaciones generan las reuniones de coordinación de los diversos equipos de una empresa u organización, así como sus actividades de formación, por citar dos ejemplos.
La presión que la expansión del modelo hotelero continuará causando en relación con el cambio de uso de edificios en los distritos más céntricos y la consiguiente disminución de superficie
destinada a uso de vivienda puede llegar a ejercer una cierta influencia en la reactivación los precios para usos residenciales en estas áreas. El éxito del modelo Barcelona radica, entre otras, en la
convivencia de usos en espacios limítrofes y en la no especialización entre sectores de actividad,
lo que ayuda a garantizar la preservación de la identidad de los barrios. El éxito turístico de la
ciudad ha hecho que algunos ciudadanos hayan expresado en los últimos tiempos sus temores
respecto a la proliferación de pisos turísticos o de establecimientos hoteleros.
En este sentido, hay que destacar la iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de establecer una
moratoria en la concesión de nuevas licencias para apartamentos turísticos en la ciudad. Esto se
suma a la reacción por parte del Gobierno de Cataluña ante determinados modelos de economía
colaborativa, como el alquiler de habitaciones por parte de particulares mediante determinados
portales de internet. Todo ello pone sobre la mesa la realización de estudios de coste/beneficio
sobre el modelo turístico de la ciudad, centrado en el aspecto de las pernoctaciones y el target
de público objetivo al que se dirige cada segmento y tipología de servicio. Nuevas propuestas de
regulación y planes específicos de usos y servicios pueden complementar actuaciones destinadas
a garantizar la pervivencia de estructuras vecinales y la convivencia con nuevas tipologías de
habitantes de la ciudad, también en el aspecto generacional, más propensos a nuevos modelos de
gestión económica y de optimización de la rentabilidad de los activos inmobiliarios, a menudo
fruto de las necesidades inmediatas de liquidez derivadas de la situación de crisis económica.
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Sobre la evolución del mercado terciario de oficinas
en la ciudad y en el área metropolitana
Uno de los sectores con más posibilidades de crecimiento frente al escenario de capitalidad de
la nueva Barcelona es, sin duda, el sector terciario y concretamente el de oficinas. A pesar del
estancamiento de los últimos años, durante 2014 el sector está mostrando signos de reactivación, con una aceleración evidente en el segundo semestre, y todas las previsiones indican que
al finalizar el año se habrá triplicado el volumen de inversión de 2013, tal como se evidencia en
los últimos informes de CB Richard Ellis (CBRE) y Jones Lang LaSalle (JLL), que describen que
en el acumulado anual se han contratado 176.000 m2 de oficinas, casi el doble que en el mismo
periodo de 2013. Esto supone el segundo mejor registro desde el comienzo de la crisis, tal como
destaca el periódico Ara citando fuentes de BNP Paribas.
Una de las características diferenciadoras en el caso de Barcelona es el gran atractivo que
ejerce sobre los grandes fondos internacionales. En este sentido, en 2013 Ernst & Young ya
situaba a Barcelona y a Cataluña en el tercer lugar en el ranking de ciudades y regiones europeas
por capacidad de atracción de inversión extranjera, en el estudio Coping with the crisis, the European way. Aguirre Newman sitúa la inversión de grupos extranjeros en la ciudad en el 58% del
total para el período de enero a septiembre de 2014. Tanto CBRE como JLL creen que Barcelona
se situará entre los cinco primeros mercados de Europa en el sector de oficinas en los próximos
cinco años. Este pronóstico destacado se produce en paralelo con los diversos estudios aparecidos recientemente sobre el impacto económico de una hipotética independencia de Cataluña,
por ejemplo por parte de Credit Suisse, Moodys o Barclays. Uno de los atractivos indiscutibles de
Barcelona es la fuerza y la consolidación de su marca, tal como indican los estudios de ESADE
Brand Institute, y esto, junto con el fuerte potencial de la economía catalana, tiene un peso específico importante a ojos de los inversores. Todo ello dibuja un escenario muy diferente de lo que
las grandes consultoras del sector, como la misma CBRE o Savills, imaginaban para el futuro de
Escocia en caso de secesión, utilizando precisamente el argumento de una hipotética caída de la
inversión extranjera.
El estudio del Círculo Catalán de Negocios (CCN) denominado El sector immobiliari i els
efectes a Barcelona com a capital de l’estat, publicado en octubre de 2014, se centra en la situación actual del mercado terciario en Barcelona, perjudicado por «el efecto sede» de Madrid, y lo
compara con el impacto que tendría un pico temporal en la demanda de superficie disponible en
el sector de oficinas en caso de una eventual independencia de Cataluña, sobre todo en relación
con la apertura de nuevas embajadas, delegaciones y oficinas relacionadas. Barcelona cuenta en
la actualidad con unas noventa delegaciones consulares y es la tercera ciudad del mundo en este
ranking, después de Nueva York y Hong Kong. El CCN calcula que se establecerían en Barcelona un mínimo de 140 embajadas, con equipamientos y dotación de personal sensiblemente
superiores a los de los consulados actuales, y que todo ello generaría una demanda a medio
plazo de unos 400.000 m2 de superficie de alquiler o de compra, de los cuales aproximadamente
la mitad se corresponderían a viviendas de lujo y viviendas representativas a cuatro vientos. Es
de prever que la mayor parte de esta demanda se concentraría en el centro de la ciudad, en las
zonas premium y en la zona alta, así como en zonas residénciales periféricas de alto standing en el
área metropolitana. A esto habría que añadir las necesidades de espacio de otras representacio-
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nes oficiales como, por ejemplo, fundaciones, corporaciones públicas, instituciones culturales,
representaciones de regiones, oficinas de turismo, oficinas comerciales, etc. El CCN calcula que
con todo ello los precios en el sector podrían volver a los niveles de 2009, reactivando el sector
residencial de lujo y corporativo.
A este hecho hay que sumar la superficie requerida en edificios destinados a nuevos usos
gubernamentales y ministeriales, o bien relacionados con la gobernabilidad del nuevo país, en
temáticas como la hacienda pública, las autoridades financieras y monetarias, las autoridades y
agencias regulatorias en temáticas diversas, las autoridades superiores de justicia y el tribunal
constitucional, la política exterior, de defensa, seguridad y lucha antiterrorista, la política de
aduanas y de inmigración, diversos registros públicos y un largo etcétera.
Por otro lado, Cataluña debería ser capaz de atraer toda una serie de delegaciones de agencias y organismos internacionales, de carácter multilateral, organizaciones no gubernamentales,
fundaciones, think-tanks e iniciativas académicas público-privadas de prestigio a escala global.
Destaca en este sentido el buen ejemplo de la ambiciosa iniciativa en torno al Hospital de Sant
Pau. Barcelona es líder en la rehabilitación de patrimonio arquitectónico para nuevos usos y
este es un atractivo añadido en el caso de organismos que buscan tener sus sedes en edificios
emblemáticos. La directora de Aguirre Newman en Barcelona, Anna Gener, destacaba en declaraciones recientes al diario Ara el hecho de que la ciudad «es un ejemplo en la reconversión de
edificios para que sean más productivos».
Además, Barcelona debería convertirse en una de las capitales más atractivas de las de su
entorno. En un contexto europeo y compitiendo en igualdad de condiciones no debería tener
dificultades para conseguir la presencia de importantes sedes y delegaciones de compañías multinacionales, que actualmente se encuentran ubicadas, por razones fundamentalmente administrativas, en otras capitales europeas. Esta tendencia sin duda se vería reforzada mediante la
adopción por parte del nuevo estado de las políticas fiscales y los estímulos adecuados. Ello también es válido en el caso de las áreas regionales que se configuran en el seno del mercado interior
europeo, por razones comerciales, de distribución y logísticas, como es el caso de Escandinavia
o el mercado que forman el Reino Unido e Irlanda. Todo parece indicar que Portugal, España y
Cataluña podrían formar un área regional de estas características. En este contexto, es probable
que los atractivos de Barcelona hicieran decidir a algunas multinacionales a establecer su sede
regional para esta área en Cataluña, en detrimento de Madrid o Lisboa.
En un estudio efectuado por la Cámara de Comercio de Barcelona y presentado en mayo
de 2014, se ponía de manifiesto que Cataluña recibe la mitad de la inversión extranjera que se
realiza en España. Ramon Rovira, jefe de estudios de la Cámara, destacaba el incremento de la
inversión extranjera en Cataluña, que creció un 13% durante 2013, alcanzando la subida más alta
en toda la década. En cifras absolutas, este es el segundo mejor dato de la historia, con más de
3.500 millones de euros invertidos, según datos del Ministerio de Economía publicados en marzo
de 2014, que también destacan que el aumento de captación de inversiones en Cataluña triplicó
el conjunto de las registradas en España. Estos excelentes resultados también tienen que ver con
la muy buena labor que ya se está llevando a cabo desde diversos ámbitos, como, por ejemplo,
desde Invest in Catalonia, pero quedan lejos de los resultados que serían posibles si Cataluña
estuviera dotada de las correspondientes estructuras de estado. En ese caso un gobierno liberado
de los niveles de déficit fiscal actuales y con capacidad para adoptar un abanico de medidas adecuadas podría fomentar con muchas más herramientas y de una manera mucho más efectiva el
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emprendimiento, la captación de talento y la creación de nuevos proyectos empresariales y de los
puestos de trabajo de alto valor añadido que van asociados a ello. Barcelona debería convertirse
entonces en un potente polo de atracción imbricado con el territorio, y eso también tendría un
impacto en los mercados terciario y residencial de la ciudad, así como en diversos ámbitos del
área metropolitana y del resto del país.
Finalmente, Barcelona se configura como una gran capital europea en el terreno universitario. Más allá del impacto positivo en términos económicos de la llegada anual de estudiantes de
intercambio y practicantes ávidos de sol mediterráneo, las potentes escuelas de negocios de la
ciudad y su modelo universitario público-privado tienen un evidente potencial de crecimiento,
sobre todo en relación con la creación de redes de infraestructuras universitarias de campus
internacionales y con programas de colaboración con otras universidades en el extranjero, así
como en cuanto a la captación de estudiantes extranjeros que valoran la oferta educativa y formativa de la ciudad, las capacidades de networking que les ofrecen las universidades catalanas y
sus asociaciones d’alumni, y los atractivos de la ciudad y del país. La fidelización, a través de la
buena experiencia de acogida y vivencial, de los visitantes que se deciden por Barcelona en edad
universitaria supone el inicio de una larga relación profesional y sentimental con la ciudad y
refuerza su marca de cara al futuro.

Evolución del mercado inmobiliario residencial
en la ciudad y en el área metropolitana
El semanario L’Econòmic destacaba recientemente en primera página el estancamiento en los
precios del sector residencial en Cataluña. A pesar de los anuncios optimistas del último salón
inmobiliario Barcelona Meeting Point, el director de la división residencial de CBRE en España,
Carlos Ferrer-Bonsoms, sentenciaba en declaraciones al rotativo que “los precios no rebotarán».
El aumento de ventas en el sector llega bajo el auspicio de la presencia de inversores extranjeros,
que se deciden por el producto residencial a pesar de las bajas rentabilidades, en torno al 3%,
como destacaba Ferrer-Bonsoms.
Pero hay un fenómeno que ya se hace patente en Barcelona y que se agravaría sustancialmente en caso de que la ciudad ejerciera una nueva capitalidad: la falta de espacio en el centro
de la ciudad. El director general de la Asociación de Promotores y Constructores, Marc Torrent,
recalcaba en el mismo informe que en algunos lugares el stock era casi inexistente y que durante
muchos años no se ha construido nada. Jorge Almagro, director comercial de residencial, suelo
y urbanismo en CBRE, destacaba que la recuperación se centrará en zonas donde hay muy poca
oferta y la demanda sube, sobre todo en zonas premium de las grandes capitales. Pues bien, precisamente esta es la situación que ya se dibuja en Barcelona y que se acentuaría de forma muy
destacada en caso de que la ciudad se convirtiera en capital de un nuevo estado. En los barrios
céntricos y en la zona alta de la ciudad se vería incrementada de manera importante la demanda
para usos terciarios y residenciales de lujo, y esto, debido a las limitaciones en la oferta disponible, tendría una incidencia clara en la evolución de los precios.
En este escenario, la prioridad de Barcelona deben ser sus ciudadanos. Para evitar que determinados barrios de la ciudad puedan acabar sufriendo una alienación por parte de sus habitantes actuales, habrá que tomar la iniciativa en relación con determinadas políticas de vivienda
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y de fomento del alquiler. A medio plazo, Cataluña podría seguir el camino de las prósperas
economías centroeuropeas en el fomento de un mix más equilibrado que el actual entre viviendas de propiedad y de alquiler, lo que se vería impulsado por la adopción de un marco legal más
avanzado y que diera más seguridad jurídica a propietarios e inquilinos, y más ventajas fiscales
a estos últimos. Otras opciones, como las cooperativas de vivienda, deberían tenerse en cuenta
si tuvieran lugar en el seno de un marco regulatorio adecuado. El fomento de la cultura de la
inversión en actividades empresariales y productivas para la economía, más allá de la inversión
tradicional en el sector residencial por parte de pequeños y medianos ahorradores, sería una
medida complementaria con efectos colaterales positivos hacia una mayor estabilidad de precios,
que contribuiría a la prevención de futuras burbujas inmobiliarias. Esto fomentaría el emprendimiento y el dinamismo de la economía, y contribuiría a una mayor flexibilidad de los modelos
de sociedad y, en definitiva, al esfuerzo particular y colectivo que conlleva la creación de riqueza
y de bienestar.

La planificación urbanística de la Barcelona capital.
Hacia una distribución armónica de los nuevos polos
de centralidad
Un planteamiento atractivo y que busque la complicidad por parte de la ciudadanía ayudaría
a crear un proyecto ilusionante de construcción de una nueva realidad. Este deseo colectivo se
puede plasmar también mediante el ejercicio de planificación urbanística de una nueva capital,
en tanto que la definición de espacios influye en sus futuros usos y la definición de escenarios
concretos determina las posibilidades de éxito, tal como plantea Hölscher en su teoría de la creación del futuro.
En este ejercicio teórico, planteamos la planificación de nuevos espacios, generados a partir de la idea del nacimiento de un nuevo país y de su nueva capital. El lema principal del que
partiría una gran iniciativa para la transformación de la ciudad sería la gestación de un nuevo
proyecto colectivo, destinado a las tres tipologías principales de usuarios de la ciudad. En primer
lugar, sus habitantes y los de su área metropolitana, pero también el conjunto de los ciudadanos
de Cataluña, a los que se ofrece hacerse suya la que será una nueva capital, y finalmente, los visitantes que vienen movidos por la proyección internacional de una ciudad que, una vez más, se
reinventa para prosperar y convertirse en una capital de referencia a escala global.
Teniendo en cuenta las características específicas de Barcelona y su reducida superficie disponible, habrá que ponderar una serie de factores antes de planificar y decidir la distribución de los
nuevos polos de centralidad, así como de los nuevos grandes centros administrativos de trabajo.
Esto comportará nuevos esquemas de movilidad, basados en dinámicas de fomento de métodos
de transporte colectivo y no contaminante, que deberán prever la distribución equilibrada de
estos nuevos equipamientos en el seno del entramado urbanístico.
Desde un punto de vista objetivo, a medio y largo plazo, la ciudad de Barcelona solo podrá crecer en altura y hacia el mar. Propuestas concretas de crecimiento urbanístico, sostenibles desde
el punto de vista de los modelos de sociedad que proponen y de la integración en el entramado
urbano preexistente, de los esquemas de movilidad, de la eficiencia energética y de la gestión
medioambiental, podrían ofrecer alternativas viables que supongan para Barcelona el ejercicio
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de un liderazgo en la innovación urbanística y constructiva, sobre todo en relación con otras
ciudades costeras. Esto le permitirá seguir ganando en atractivo a escala global y fomentar la
creación de nuevas industrias y puestos de trabajo de alto valor añadido en sectores estratégicos
de crecimiento relacionados con las nuevas tecnologías y con un alto potencial de exportación.
La Barcelona capital de un nuevo país podría contar, a través de estas estrategias, con proyectos emblemáticos y pioneros, financiados de manera sostenible y con la participación de capital
privado, que se convirtieran en nuevos símbolos a escala global y nuevos polos de atracción para
las próximas generaciones.

Conclusiones
•

•
•
•
•
•
•

•

Una posible capitalidad de Barcelona incidiría positivamente en el desarrollo del mercado
hotelero, del mercado terciario de oficinas y del mercado residencial de lujo en la ciudad y en
determinadas zonas de su área metropolitana.
Barcelona se perfila como una de las cinco ciudades más importantes de Europa para el mercado terciario en los próximos cinco años.
Es destacable la presencia creciente de inversores extranjeros y la fuerza de la marca Barcelona.
La falta de espacio disponible en el centro de la ciudad y en sus áreas premium hace prever un
aumento de precios en estas zonas a medio y largo plazo.
Un nuevo marco legal permitiría aportar una mayor seguridad jurídica que permitiera
implementar con éxito nuevas políticas de fomento del alquiler, entre otras.
El efecto llamada de la capitalidad de Barcelona le permitiría ejercer un liderazgo destacado
en diversos ámbitos en el marco europeo y global.
El gran proyecto de diseño y planificación de la nueva Barcelona capital de un nuevo estado
puede ser una gran oportunidad de generación de un proyecto colectivo e ilusionante para
la ciudadanía, así como una magnífica ocasión para fomentar la innovación y la gestación de
nuevos proyectos que repercutan de forma positiva en el desarrollo de la ciudad y su entorno.
La realización de estudios suplementarios será necesaria para hacer posible un seguimiento
y un análisis exhaustivo de la evolución de un escenario hoy desconocido, que permita adelantarse y prever sus implicaciones en las tendencias de los precios en el sector.
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Introducción

L

a crisis del estado es sin duda un hecho indiscutible de nuestro momento histórico. El
estado no desaparece; sin embargo, el nuevo contexto tecnológico, económico, social y cultural está modificando de forma profunda su naturaleza, sus funciones y sus capacidades. Hoy
en día el estado ya no manda en la forma en la que había mandado durante la modernidad: el
final del siglo xx y el principio del xxi vierten al estado a un ejercicio «posmoderno» del poder
político. Y en el caso de los estados embarcados en la construcción de un sujeto político supranacional, como es la Unión Europea (UE), este cambio de paradigma resulta todavía más evidente.
Si Cataluña se convierte en independiente, alcanzará la categoría política de estado justamente en este momento de crisis, esto es, de transformación del estado moderno en el estado
posmoderno. ¿De qué modo hay que ver esta circunstancia? ¿Más bien como una oportunidad
o como un inconveniente? ¿No supone una ventaja que Cataluña se convierta en un estado posmoderno sin haber sido nunca, por sí sola, un estado moderno y, por tanto, sin que haya podido
incorporar los vicios y los tics propios de esta forma política? ¿No le será más fácil, a un eventual
Estado catalán, hacer la transición hacia el nuevo paradigma?
En todo caso, sea cual sea la respuesta a estos interrogantes, si Cataluña se convierte en un
estado, Barcelona será la capital de un estado de este tipo: de una forma política en crisis, en transición. Una capital es, entre otras cosas, el escaparate del estado que representa: de su identidad,
de su historia y de su proyecto de futuro. Barcelona debe encontrar la forma de representar el
nuevo Estado catalán y sus valores. Una representación simbólica que, en el caso de una capital,
no debería dejar de expresarse físicamente: por medio de una arquitectura y un urbanismo que
nos permitan identificarla como capital. Y que exprese no solo un nuevo estado, sino una nueva
forma de ser estado —la que debería corresponder a todo estado en la Europa del siglo xxi.

El estado ya no es el que era
¿Qué significado tiene el hecho de ser capital de un estado a partir de la segunda década del siglo
xxi? La respuesta a esta cuestión no es para nada evidente, no tanto porque el concepto problemático sea el de «capital», que también lo es, sino por el de «estado». ¿En qué consiste ser un
«estado» en el contexto histórico, geopolítico, económico y cultural en el que hoy se sitúa Cataluña? ¿Qué tipo de estado queremos que sea Cataluña, es decir, de qué tipo de estado queremos
que sea capital Barcelona?
Si Cataluña accede a la condición de estado, lo hará en un momento en que esta “forma” política se encuentra en un profundo proceso de mutación. En la esfera política, también estamos
transitando de la modernidad a la posmodernidad. La crisis del estado nación —este «animal
artificial» que Hobbes teoriza por primera vez con profundidad— ha sido en las últimas décadas
uno de los temas de debate más recurrentes de la filosofía y de las ciencias sociales, desde la ciencia política hasta la sociología, pasando por la economía y el derecho, sobre todo en el mundo
occidental, aunque no exclusivamente.
El estado ha aspirado, en la modernidad, a ejercer el monopolio no solo de la violencia legítima —es decir, de la seguridad interior y exterior—, sino también de la administración pública,
la moneda y la política económica (fiscal, monetaria , industrial y laboral) y de la garantía de

BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

309

los derechos en general, incluidos los derechos sociales. Todo esto, ni que decir tiene, hoy ha
cambiado radicalmente. Y en el caso de los estados europeos aún más. En Europa asistimos a
un proceso de doble cesión de poder, hacia arriba y hacia abajo, por parte del que había sido el
núcleo de la soberanía de los estados modernos tradicionales.
Por un lado, los viejos estados nación europeos ceden cada vez más competencias a las instituciones centrales de la UE (Parlamento, Consejo, Comisión), aunque a menudo lo hagan a
regañadientes. La crisis económica de 2008 ha sido un nuevo episodio de este proceso por el
cual, aunque sea arrastrando los pies, la UE transita lentamente de un modelo cada vez menos
confederal hacia un modelo cada vez más federal. Por otra parte, y en sentido inverso, no son
pocos los estados que traspasan competencias desde sus «gobiernos centrales» hacia sus instancias de gobierno subcentrales. En el caso de los estados más extensos y poblados, el receptor de
esta descentralización político-administrativa tiende a ser el nivel regional, y, en el caso de los
estados pequeños, el nivel municipal.
De hecho, esta doble cesión de poder en la esfera jurídica —es decir, esta redefinición del
estado como «federación supraestatal», por un lado, y como gobierno «subestatal», por otra—,
es la respuesta inevitable a una doble presión que, desde fuera de la esfera política, sufren las
instituciones de la democracia representativa desde hace algunas décadas. La esfera económica
presiona por arriba a los gobiernos y la esfera social lo hace por abajo. En efecto, los viejos estados
nación —que en la Europa de posguerra habían logrado consolidar su legitimidad gracias a su
conversión en estados del bienestar razonablemente equitativos y bastante eficientes—, sufren
en estos momentos dos embates: el de los mercados en proceso de globalización acelerada (sobre
todo los mercados financieros) y el de una sociedad civil multiforme que disputa a los actores
políticos establecidos (los partidos tradicionales) el monopolio de la mediación entre ciudadanos
e instituciones y, por tanto, de la toma de decisiones públicas.
Así, el avance de la UE hacia una unión política más plena —su conversión en unión federal o en federación supraestatal— aparece como una necesidad inevitable si queremos que la
democracia pueda afrontar con una mínima probabilidad de éxito la globalización económica
en general y de los mercados financieros globales en particular. (La prueba más evidente de esta
necesidad es que, ante la crisis económica de 2008, Estados Unidos ha tenido una capacidad de
reacción muy superior a la de los países de la UE.) De manera similar, la aplicación estricta del
principio de subsidiariedad a la organización vertical de los estados, con el objetivo de acercar
al máximo el poder político-administrativo al ciudadano, parece imprescindible si se quieren
abrir las instituciones democráticas a la participación, que es, en primer lugar, la participación
de la ciudadanía organizada. Es decir: no puede haber tráfico de la democracia representativa
a la democracia participativa, no puede haber cambio de paradigma —como fue el paso de la
democracia censataria a la democracia de sufragio universal— sin una profunda descentralización de las instituciones de gobierno .
Sobran las citas de los intelectuales y científicos sociales que nos podrían ayudar a corroborar
este breve resumen de las características básicas de la crisis del estado o, dicho de otro modo, de
la evolución desde su forma moderna hasta su nueva configuración posmoderna. Aquí reproduciremos dos, ambos de autores catalanes, pero de reconocida proyección internacional. Escribía
Manuel Castells ya en 1997:
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«Aunque las formas del Estado nación persisten, su contenido y su práctica se han transformado ya profundamente. Al menos en el ámbito de la Unión Europea (y yo argumentaría que también en el resto del mundo), hemos pasado a vivir en una nueva forma
política: el Estado red. Es un Estado hecho de Estados nación, de naciones sin Estado,
de Gobiernos autónomos, de ayuntamientos, de instituciones europeas de todo orden
—desde la Comisión Europea y sus comisarios al Parlamento Europeo o el Tribunal
Europeo, la Auditoría Europea, los Consejos de Gobierno y las comisiones especializadas de la Unión Europea—, y de instituciones multilaterales como la OTAN y las Naciones Unidas. Todas esas instituciones están además cada vez más articuladas en redes de
organizaciones no gubernamentales u organismos intermedios como son la Asociación
de Regiones Europeas o el Comité de Regiones y Municipios de Europa. La política real,
es decir, la intervención desde la Administración pública sobre los procesos económicos,
sociales y culturales que forman la trama de nuestras vidas, se desarrolla en esa red de
Estados y trozos de Estado cuya capacidad de relación se instrumenta cada vez más en
base a tecnologías de la información. Por tanto, no estamos ante el fin del Estado, ni
siquiera del Estado nación, sino ante el surgimiento de una forma superior y más flexible
de Estado que engloba a las anteriores, agiliza a sus componentes y los hace operativos
en el nuevo mundo, a condición de que renuncien al ordeno y mando. Aquellos Gobiernos, o partidos, que no entiendan la nueva forma de hacer política y que se aferren a
reflejos estatistas trasnochados serán simplemente superados por el poder de los flujos
y borrados del mapa político por los ciudadanos tan pronto su ineficacia política y su
parasitismo social sea puesto de manifiesto por la experiencia cotidiana. O sea, regularán himnos nacionales para que sean obligatorios y luego añadirán “excepto cuando
proceda”. No estamos en el fin del Estado superado por la economía, sino en el principio
de un Estado anclado en la sociedad. Y como la sociedad informacional es variopinta, el
Estado red es multiforme. En lugar de mandar, habrá que navegar.»
Y explica Xavier Rubert de Ventós:
«Como la lengua o la religión, el Estado es uno de los “sistemas simbólicos” dentro de
los que hemos nacido y que experimentamos de antemano como un medio o paisaje
natural. Este “parque estatal” de objetos e instituciones es ciertamente producto de la
praxis de nuestros antepasados, pero actualmente constituye el horizonte y la hexis de
nuestra experiencia. Un parque que nunca llega a ser puro objeto de observación porque
constituye el horizonte de nuestra conciencia posible, el esquema o marco mental desde
el que miramos y juzgamos. [...] El estado forma parte de este horizonte o estado de cosas
en que vivimos. Constituye nuestro paisaje institucional de igual manera como los ríos
y las montañas componen el natural, o los bloques de viviendas, el paisaje urbano. Como
natural es hoy ir en coche, hablar por teléfono o vivir en un 3º 1ª, es natural vivir hoy en
(un) Estado —lo mismo como en otros lugares o en otro tiempo lo fue vivir en un clan,
una tribu, un condado, un campamento o un feudo.
Esta mezcolanza de banderas y oficinas, de edificios neoclásicos y de partidos, de elecciones y corrupciones, de pólizas y de papel timbrado, todo ello forma el mundo en
el que física y mentalmente hemos nacido y vivido... hasta ahora. Pero he aquí que es
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ahora, justamente ahora que el Estado nación ya había llegado a hacerse la forma del
poder normal, que a las fuerzas dominantes les da el punto de globalizarse o localizarse,
dispersando el contenido tanto de la soberanía estatal como de la identidad ciudadana.
Y al Estado, como el rey del cuento, empezamos a verlo desnudo. Desnudo y también
pesado, como un viejo templo, ya solo soportado por la superstición de sus feligreses y
el peso de la propia carcasa. El Estado se erige así como un monumento de arqueología
política en una época en que las identidades se vuelven complejas, los poderes dispersos,
las soberanías desenfocadas [...].
[...] Los Estados democráticos que quieran sobrevivir al declive del Estado nación deberán soltar mucho lastre para hacerse menos rígidos y envarados: desarrollar una nueva
capacidad de adaptación a las situaciones particulares con las que topan en su seno o en
su umbral. [...] Ahora: igual que los ejemplos de flexibilidad política son en general anteriores al Estado moderno, es posible que los nuevos ejemplos vayan apareciendo después
de él, a medida que la ideología del Estado nación vaya quedando arrinconada. »
Y en unos términos similares a los que proponía el sociólogo casi a modo de pronóstico, para el
filósofo, Europa también aparece como el ejemplo más expresivo de cómo serán las instituciones políticas posmodernas o, dicho de otro modo, la Unión Europea es la clave que nos permite
entender cuál debería ser la salida natural a esta crisis del estado nación:
«Quedamos pues en que Europa es “un proceso sin diseño final preestablecido”, que se
va definiendo a medida que se va haciendo [...] Había, de hecho, una estructura plástica y
abierta, capaz de ir introduciendo nuevas formas y niveles de participación, de voto ponderado, de velocidad y geometría variable, etc. Ahora bien, si este marco europeo debe
ser blando, flexible y mutante, no menos deben serlo las entidades políticas que vayan
accediendo. [...] Si Europa es un OPNI (Objeto Político No Identificado), es inevitable
que sus miembros (Estados incluidos) vayan siéndolo cada día un poco más. Que vayan
“deconstruyéndose” a fin de poder mezclarse y no solo yuxtaponerse.»

La Cataluña independiente: un laboratorio (excepcional)
para la redefinición de la naturaleza del estado
El estado, entendido como un nodo más de un «estado red» mucho más amplio y multinivel
(Castells), los estados en proceso de deconstrucción para convertirse en entidades políticas blandas, flexibles y mutantes (Rubert de Ventós)... Sea cual sea la metáfora empleada, la conclusión
es clara: lo que hasta ahora llamábamos estado nación deberá acostumbrarse a formar parte
de organizaciones políticas más extensas que permitan globalizar (regionalizar) la democracia;
deberá abrir las puertas a la sociedad civil como actor y protagonista de las decisiones, y no solo
como destinataria o beneficiaria de sus políticas; deberá aprender a navegar en medio de los flujos comerciales, financieros, tecnológicos y migratorios que definen la globalización económica;
y deberá reconstruirse desde la base como poder principalmente cercano, que permita a los ciudadanos percibirse a sí mismos como verdaderos depositarios de la soberanía.
Se ha repetido muchas veces: la soberanía del estado ha dejado de ser única y monolítica para
convertirse en una «soberanía compartida». Sí, pero compartida en cuatro direcciones simul312
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táneamente, para decirlo en pocas palabras: hacia las instituciones europeas, hacia el poder
local, hacia los mercados globales y hacia la sociedad civil. Todas estas fuerzas se disputan, hoy,
aquel poder que el estado nación europeo había logrado ejercer en un régimen prácticamente de
monopolio durante algunos siglos.
¿Tiene sentido que Cataluña se convierta en estado —sería legítimo preguntarse—, justamente ahora que el estado deja de ser lo que era y se encuentra en pleno proceso de redefinición,
justo ahora que cambia de naturaleza? Es la misma cuestión que se formula Rubert de Ventós
cuando escribe: «¿De qué sirve entonces —me diréis— subir a este tren más bien anacrónico y
oxidado?» Una pregunta a la que, de hecho, responde unas cuantas líneas antes, cuando afirma:
«No es ninguna tontería, para una nación
o un pueblo políticamente pobre (PPP), reclamar un estado propio con soberanía totalmente
nueva. No es ninguna tontería, tal como están las cosas, a pesar de que ni el Estado nación ni la
soberanía son tampoco lo que eran.»
Tiene todo el sentido que Cataluña se convierta en estado y que lo haga justamente ahora. Es
más: quizás ahora tiene más sentido que en ningún otro momento. Porque no se trata de convertirse en estado a pesar de que el estado moderno esté en crisis; se trata de convertirse en estado
precisamente porque el estado moderno está en crisis. El estado es este artefacto que se supone
que ya no sirve, pero que todo el mundo que tiene sigue queriendo. Y en Cataluña este estado que
ya no manda como lo hacía antes (el estado posmoderno) le debería interesar mucho más que el
estado «de toda la vida» (el estado moderno). Porque, de hecho, puede ser mucho más interesante
asumir unas capacidades en el momento en que estas capacidades se deben redefinir, que no asumirlas cuando son más claras y delimitadas. Así, lo que se dispone a hacer Cataluña no debería
ser visto como el hecho de incorporarse a un tren que ya no vale, que ya no tiene razón de ser (y
al que fue la última en subir), sino cómo aprovechar que somos los últimos en subir a este tren
—y, por tanto, que estamos menos viciados por sus viajes anteriores— para reinventarlo, proponer nuevos destinos, nuevas maneras de hacer los trayectos y de relacionarse con los pasajeros.
Cataluña, por sus circunstancias históricas, sociales e incluso, me atrevería a decir, por sus
características psicológicas, tiene muchos «triunfos» para saber aprovechar de manera creativa
esta etapa de redefinición de las funciones y la naturaleza del estado. Cataluña, a nuestro entender, es un laboratorio bastante ideal para «repensar el estado» en clave posmoderna: porque
su relación con el estado moderno ha sido muy particular. De hecho, es un caso (muy) único
en Europa de relación parcialmente quebrada, durante la modernidad, con la forma política
«estado». Cataluña no hizo «su» estado, un Estado catalán, y, al mismo tiempo, al menos desde
1714, nunca ha acabado de sentir como «suyo» el estado que le correspondía, es decir, el Estado
español. Cataluña, de alguna manera, ha tenido y no ha tenido estado durante la modernidad.
Tenía uno que nunca ha acabado de ver muy bien como «su» estado. Ha vivido en un estado, el
español, con el que, salvo algunos períodos de esperanza —la Primera y la Segunda República,
las dos primeras décadas de la democracia—, ha tenido una relación de baja identificación o,
dicho de en otras palabras, de débil vinculación emocional.
No es muy habitual que una sociedad tenga una relación de este tipo con la forma política
«estado» en la Europa moderna: una relación de una cierta distancia con el aparato burocrático
y administrativo que caracteriza las instituciones públicas modernas. En Cataluña ha sido la
sociedad civil quien, en momentos clave de su historia, ha liderado el resurgimiento colectivo. Y
es aún menos habitual que esto ocurra en una sociedad con una capital de la potencia de BarceBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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lona, que por sí sola dotaba a Cataluña de muchas de las condiciones necesarias para construir
un estado propio. Es decir, Cataluña, a lo largo de la modernidad, no ha tenido «estado» propio
y ha vivido con un cierto grado de alienación respecto de España. En cambio, la capital de Cataluña reúne muchas de las condiciones (económicas, demográficas, culturales, etc.) que reúnen
la mayoría de capitales de estado europeas. Barcelona, en este sentido, es de las pocas ciudades
europeas que, sin serlo, es comparable en muchos sentidos a la mayoría de capitales de estado
europeas.
En síntesis, Cataluña tiene una «biografía» que le permite acercarse a esta realidad que es
el estado moderno con suficiente libertad para que no la condicione excesivamente a la hora
de redefinirlo. Puede modelar esta materia prima que es el estado de una manera muy particular: por un lado, conoce esta materia prima —dado que ha «experimentado» un estado que
es el español— y no le es del todo ajena; por otro, visto que nunca ha terminado de producirse
una identificación unívoca, ni estrecha, ni normalizada entre la sociedad catalana y este estado,
Cataluña se puede aproximar a esta materia prima poco o nada coartada por los viejos paradigmas y clichés que hasta ahora le han dado forma.
Como dice Manuel Castells, citado por Rubert de Ventós: «Los catalanes han recorrido un
ciclo completo desde sus orígenes de pueblo de identidad cultural, comercio sin fronteras e instituciones de gobierno flexibles, rasgos todos ellos que parecen caracterizar la era de la información». Es en esta perspectiva que Cataluña debería ser capaz de construir un estado que base los
fundamentos de su legitimidad (que es una condición indispensable del poder político) en los
siguientes principios:
• la capacidad para promover el bienestar y garantizar los derechos sociales,
• la capacidad para activar las palancas de la prosperidad productiva,
• la eficiencia en la prestación de los servicios públicos,
• la transparencia y la integridad en la administración de los recursos públicos,
• la participación de los ciudadanos en todas las esferas del estado,
• la pluralidad de identidades.1

1. La lengua catalana tiene suficiente con ser cooficial para garantizar su salud. El futuro Estado catalán
no necesita establecer un régimen de monolingüismo oficial para asegurar la supervivencia del catalán,
porque se trata de una lengua suficientemente fuerte y suficientemente viva como para poder convivir
con el castellano (como lengua cooficial del nuevo estado) sin riesgos de verse en inferioridad. Al contrario, la convivencia tanto social como oficial de las dos lenguas debería ser vista como una oportunidad
para el fortalecimiento y el enriquecimiento mutuo. De hecho, el catalán solo necesita un estado que la
reconozca como cooficial (plenamente cooficial) para garantizar los mínimos que requiere para estabilizar su uso. Nos referimos, con esta última apreciación, a que si España la hubiera reconocido como
una lengua verdaderamente cooficial, el catalán no necesitaría un estado propio para asegurar su futuro.
En cambio, en un Estado catalán tendría suficiente con ser cooficial (y no la única lengua oficial) para
asegurar su futuro. En este sentido, podemos afirmar que, desde el punto de vista lingüístico y cultural,
se promete mucho más plural (desde el punto de vista de los reconocimientos oficiales) un futuro Estado
catalán independiente que no el actual Estado español de las autonomías.
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Barcelona: capital de un estado posmoderno
Ahora ya podemos responder en mejores condiciones la pregunta inicial. ¿De qué tipo de estado
será capital Barcelona, en caso de que Cataluña se convierta en un estado independiente? De un
estado que ya no podrá ser como los estados de antes. De un estado que ya no será un estado
moderno —porque los estados modernos han pasado a mejor vida—, sino que será un estado
posmoderno. Como lo serán todos los demás estados de su entorno y, en general, de la mayor
parte del planeta. Y creemos que está especialmente dotada para representar este papel: el papel
de capital de un estado posmoderno. Barcelona —siguiendo con el argumento del punto anterior— es una cierta excepción en el mapa de ciudades de la Europa moderna. No ha sido la capital de un estado moderno, aunque sumaba todas las condiciones para serlo. No lo ha sido porque
Cataluña, a lo largo de la modernidad, no ha tenido su estado. Y tampoco ha sido la co-capital
del estado moderno al que pertenecía, es decir, España no la ha aceptado nunca como co-capital
en igualdad de condiciones con Madrid. Barcelona sabe qué es un estado moderno, pero no ha
quedado muy marcada por esta forma política. Y, por ello, está especialmente bien posicionada
para ejercer el rol que a muchas capitales se les pedirá en adelante —o mejor dicho, que ya se les
está pidiendo— en el marco del nuevo contexto político europeo y global .
De la misma manera que el estado posmoderno no parte de cero, sino que se construye sobre
la crisis del estado moderno, las capitales que hayan de representarle tampoco se podrían construir fácilmente desde la ignorancia completa sobre lo que ha sido la modernidad y su estructuración política. No nos encontramos en un proceso en el que las sociedades puedan hacer
tabla rasa de las instituciones políticas que las han regulado durante los últimos siglos, sino en
un proceso de reinvención, de redefinición, de recreación. Construimos a partir del pasado, de
un pasado que va dejando de ser. Pero, como nos enseña esta gran maestra que es la historia, lo
viejo, por muy moribundo que esté, no acaba de morir hasta que lo nuevo no está en condiciones
de sustituirlo.
Por ello, defendemos que hay dos experiencias que dificultan a cualquier gran ciudad, a cualquier capital, la función como capital de un estado posmoderno con un grado alto de acierto,
de la manera más excelente posible. La primera dificultad es la experiencia de no tener ningún
vínculo con la modernidad política. Las ciudades que no hayan participado de la historia del
estado moderno tendrán dificultades para reinterpretarlo, por falta de conocimiento y de tradición. El otro obstáculo es la experiencia de la capitalidad plena del estado moderno. Las grandes
capitales europeas —capitales no solo de estados modernos, sino que han intentado ser metrópolis, es decir, el centro de un imperio colonial— tienen un ADN muy marcado por las formas
políticas de la modernidad. Tan bien marcado que les será difícil distanciarse de él. Pensamos
en París, Londres, Roma, Bruselas, Madrid o Viena. Cada una con su historia, pero todas ellas
depositarias del aparato burocrático y administrativo que caracteriza ineluctablemente el estado
moderno. Un aparato que, en palabras de Weber, es la mejor representación posible del «desencantamiento del mundo» que define a la modernidad.
Demasiada distancia no es buena, si se quiere recrear una experiencia —en este caso, recrear
la experiencia de ser capital de un estado moderno, para pasar a ser capital de un estado posmoderno. Pero demasiado poca, tampoco. ¿Cómo se puede redefinir un papel, un rol, cuando
la vinculación con ese rol es tan congénita que no hay posibilidad de separarse? ¿Cómo lo hará
París para hacer de capital de un estado que ya no manda —o que no manda como lo hacía
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antes—, si París, el París moderno, fue inventado para hacer de capital de un estado que lo mandaba todo? ¿Cómo podrá París, o Madrid, superar los tics que inevitablemente se van incrustando cuando hace dos o tres siglos que ejerce un determinado papel, un papel que lentamente
—o no tanto— va perdiendo su sentido?
Esta es la dificultad respecto de la que Barcelona, por su peculiar biografía política, está mejor
preparada que el resto de ciudades que se encontrarán ante el mismo reto. Barcelona parte, me
atrevería a decir, de una situación de ventaja respecto a la mayoría de sus «colegas» europeas
—las otras capitales de estados en fase de mutación. Barcelona no es completamente virgen respecto a lo que significa un estado y, al mismo tiempo, no tiene ninguno de los vicios «modernos»
que a las viejas capitales europeas les costará superar.
Pongamos un ejemplo que nos permita afianzar esta idea. Ser capital de un estado posmoderno significa entender que el estado del que se es capital forma parte de un orden político
superior, que tiene una naturaleza confederal —pero con pretensiones de convertirse en federal— que se llama Unión Europea. Significa entender que el estado que representas no es la bola
de billar del viejo orden westfaliano, sino una parte de una compleja telaraña en la que las interacciones son múltiples y horizontales, y no dirigidas desde un centro emisor al que el resto del
organismo social responde con posterioridad. El estado y, en el núcleo del estado, su capital, era
este centro emisor. La capital estaba arriba y actuaba primero. Ahora la capital ya no está arriba,
sino al lado, y no actúa primero, sino simultáneamente —simultáneamente con muchos otros
actores que interactúan entre sí, en un juego en el que todos son emisores y receptores.
Ahora sí, el ejemplo. Si la UE no es un grupo de estados —una mesa de billar, con sus bolas
perfectamente compactas—, sino una red multinivel, hay que entender que las capitales europeas son los nodos de esta red. Ser capital de un estado posmoderno o, si se quiere, ser una capital posmoderna, en la Europa de hoy, significa reconocer Europa sobre todo como una red de
ciudades. El lector estará de acuerdo conmigo en que, para una ciudad, para una capital, es muy
diferente percibirse como la cúspide de una pirámide que como el nodo —un nodo más— de
una extensa red. ¿Está especialmente bien preparada Barcelona para ejercer activamente y con
total convicción ese rol: el rol de nodo de una red que desborda completamente los parámetros
de identidad típicos de la modernidad? No debe ser casual que Barcelona sea la ciudad europea
con mayor porcentaje de estudiantes universitarios que se benefician de las becas Erasmus. Que
la UE es más una red de ciudades que una suma de estados en proceso de integración lo tendrán
que acabar entendiendo todas las capitales europeas. Pero Barcelona quizás lo sabrá entender
antes y mejor que nadie.

Representar la capitalidad: el «distrito gobierno»
Así pues, Barcelona, si es capital, lo será de eso, de un estado de este tipo: posmoderno. Y lo
puede hacer muy bien. Porque Cataluña es un laboratorio especialmente adecuado de lo que
pueda ser un estado posmoderno en el marco de la Unión Europea, a principios del siglo xxi. Y
porque Barcelona está exenta de los vicios que estorban para representar, desde la capitalidad,
todos aquellos conceptos que el estado posmoderno debería encarnar.
Los políticos, filósofos y arquitectos saben —probablemente mejor que ningún otro gremio—
que los valores y los conceptos requieren símbolos para ser representados. Y también saben otra
cosa: que la mejor representación de los símbolos es física. Es a través de objetos que representa316
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mos símbolos que, a su vez, representan valores. En la esfera política, la representación simbólica
ansía ser convertida en representación física. Un estado es sus instituciones. Y sus instituciones
son los edificios donde estas instituciones residen, viven y funcionan. Si un estado es su capital,
es porque allí, en la capital, están sus instituciones públicas. Y las instituciones son un «lugar»,
y no otro, porque hay un edificio que las representa. Los edificios que acogen a las instituciones
—y con ello las representan, es decir, las muestran públicamente, las visualizan los ojos de los
ciudadanos— convierten automáticamente a aquella ciudad en capital de aquel estado.
Esta representación física, arquitectónica, de las instituciones que simbolizan el poder ¿es
una característica ligada exclusivamente a la política moderna? No solamente. El Capitolio y la
Casa Blanca representan el poder político de los Estados Unidos. Pero en la edad media, en la
Roma republicana o en los imperios antiguos, el poder político también necesitó «un edificio»
(el castillo, el senado, los palacios imperiales) que expresara físicamente la naturaleza del poder
político en ese momento determinado de la historia. Por lo tanto, la necesidad de las instituciones públicas de mostrarse físicamente en edificios que simbolizan el poder político no es un
requisito estrictamente moderno. Lo cual no quiere decir que, en la era del estado posmoderno,
este requisito no pueda dejar de tener sentido o que no pierda la importancia o la centralidad que
ha tenido en la política hasta el día de hoy. La historia nos lo dirá.
Ahora mismo, sin embargo, una opción sería continuar representando físicamente —es decir,
por medio de edificios que acojan las principales instituciones públicas— este nuevo tipo de
estado y los símbolos y valores que lo definen. Si el estado está en transformación —desde su
vieja dinámica moderna hasta su nueva dinámica posmoderna, aún en proceso de definición—,
una opción a considerar es que los edificios que representan este estado expresen este momento
de cambio, esta evolución, esta crisis. Si uno de los cambios que queremos expresar, por ejemplo, es el paso de un poder político concentrado —y, por tanto, bien localizado físicamente— y
que actúa verticalmente, a un poder disperso —que es más eficiente y más legítimo cuanto más
sabe adaptarse a la lógica de la red, es decir, la lógica de la interacción horizontal—, tenemos dos
opciones. Una es pasar de una representación física, arquitectónica, concentrada, de las instituciones —en la que la institución en cuestión reside en un edificio—, a una representación física
de la dispersión, de acuerdo con la cual la institución no estaría representada por un edificio
concreto . Esta opción, sin embargo, nos ofrece el inconveniente de que la representación misma
del nuevo símbolo queda en peligro, por falta de potencial expresivo. La otra opción, tal vez más
eficaz desde el punto de vista simbólico, es que el edificio que hasta ahora representaba el poder
moderno (concentrado) pase a representar, en sí mismo, el nuevo poder: la idea de que estamos
ante el nodo de una red.
Estamos diciendo, en efecto, que Barcelona tiene ante sí una opción única de reinterpretar
una serie de edificios que hasta ahora estaban asociados al estado en su fase moderna y reconstruirlos de tal manera que expresen este nuevo tipo de estado. La ventaja de simbolizar físicamente esta nueva política a partir de edificios que proceden del viejo paradigma, el hecho de
intervenir directamente sobre la arquitectura que ya existe, es que permite expresar mejor la
dialéctica entre continuidad y cambio en la que nos situamos en este momento histórico. Las
reglas del juego de la política posmoderna se construyen a partir y en contra de las reglas del
juego de la política moderna: partamos, pues, de los edificios que hasta ahora representaban
las instituciones modernas y intervengamos en ellos, con toda la audacia y toda la creatividad
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necesarias para que, una vez recreados, simbolicen las instituciones tal como funcionan, o como
quisiéramos que funcionaran, en la posmodernidad.
No se trata tanto de hacer nuevos edificios que representen la nueva manera de entender el
estado, sino más bien de modificar viejos edificios —aquellos que encarnan el estado moderno—
para que muestren hasta qué punto la nueva forma (posmoderna) de entender el estado es un
cambio respecto de la forma anterior (moderna). Que un mismo edificio explique, por sí solo,
el cambio, la crisis: la continuidad y la diferencia entre estos dos paradigmas. Esto no se puede
lograr haciendo residir las instituciones del nuevo estado en edificios nuevos, distintos de los
edificios donde residían las instituciones del viejo estado. Esto solo se puede lograr haciendo que
un mismo edificio, que originalmente era moderno y simbolizaba, por tanto, los valores de la
política tal como eran concebidos en la modernidad, sea objeto de una intervención arquitectónica en la que los nuevos elementos constructivos simbolicen el nuevo paradigma. Esto solo es
posible haciendo que cada edificio sea, en sí mismo, una representación contrastada de la evolución entre las dos etapas y de los conceptos que les corresponden a cada una.
Pues bien, en Barcelona hay una serie de edificios públicos que nacieron conceptualmente
de la idea moderna del estado entendido como un aparato burocrático y administrativo que
encuentra la fuente última de su autoridad en el monopolio de la violencia legítima; son edificios
de los siglos xviii, xix y principios del xx, unos siglos en los que principalmente el estilo neoclásico, pero no solo éste, se quiere poner al servicio de la representación de la idea moderna del
estado. En el caso de Barcelona, estos edificios tienen además la característica de concentrarse
en una misma zona de la ciudad. Una zona que, por sí misma, ya acumula una fuerte carga simbólica: la parte central del frente marítimo. Nos referimos a edificios que hoy tienen usos muy
diversos pero que, en cualquier caso, acogen todos ellos —o la mayoría— instituciones oficiales
o públicas de España (haremos una lista indicativa, no exhaustiva):
a. Gobierno Militar
b. Comandancia Naval
c. Aduana
d. Puerto
e. Palau de la Mercè / Capitanía General
f. Correos
g. Lonja
h. Delegación del Gobierno
Este conjunto de edificios, todos exentos —una condición básica para disponer de la presencia
arquitectónica que requiere la dignidad de las instituciones gubernamentales— y todos, insistimos, construidos entre el s. xviii y las primeras décadas del s. xx —a excepción del Palau de la
Mercè, que data de mediados del s. xvii—, son desde nuestro punto de vista lo bastante dúctiles
como para ser objeto de reinterpretación. Por un lado, son lo suficientemente cercanos a los
estilos arquitectónicos de la modernidad —básicamente el barroco y el neoclásico— como para
que sea fácil dar a entender cuáles son los vestigios (modernos) que permiten reinterpretar. Por
otro lado, la identidad simbólica de cada uno de estos edificios es bastante borrosa, es bastante
indefinida, para que se dejen reinterpretar sin necesidad de ejercer ninguna violencia excesiva
desde el punto de vista arquitectónico, ya sea formal, estética o constructiva. Esta identidad
borrosa de cada uno de estos edificios en particular es, a nuestro entender, una consecuencia del
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vínculo fallido del estado que representan en su mayoría, el español, y la sociedad y la ciudad
que la acogen.
Este conjunto de edificios constituye, de facto, un distrito gubernamental de la ciudad de
Barcelona. Un distrito gubernamental —o «distrito gobierno»— que la ciudad nunca ha reconocido como tal. Porque no podía hacerlo. Son muchas las capitales europeas que tienen una zona,
un barrio o un distrito de la ciudad, en las que se acumulan los edificios barrocos y neoclásicos
donde residen las principales instituciones públicas: el gobierno, el parlamento, los ministerios,
etc. Sin embargo, Barcelona tiene un distrito que, desde el punto de vista de su configuración
urbanística y arquitectónica, reúne muchas de las características propias de un típico distrito
gubernamental, pero que no ha podido ser integrado como tal porque las instituciones que había
en aquellos edificios eran las de un estado que la ciudad nunca ha podido terminar de sentir
como propio.
Se trata, en efecto, de edificios públicos donde se instalan instituciones del Estado, de un
estado que no nos es ajeno del todo, pero que tampoco nos es del todo propio. Desde nuestro
punto de vista, los edificios que hemos listado —insistimos, sin voluntad de exhaustividad—
expresan con bastante exactitud esta idea de un estado que ha intentado ser pero que, en el caso
de Cataluña, no ha podido terminar de ser: porque no ha asimilado identitariamente a la sociedad catalana y ha fracasado en su monolitismo nacionalista español, y porque nunca ha podido
ser reconocido tampoco por esta misma sociedad catalana como su estado, es decir, como aquel
estado que protege y proyecta su identidad nacional diferenciada.
De ahí que este «distrito gobierno» se trate, en cierta forma, en el plano simbólico, de un distrito fantasma: en efecto, no acabamos de saber si este barrio es nuestro, de la ciudad, o es de un
estado que no nos acaba de hacer propiamente de estado, sino que durante trescientos años nos
ha llevado la contra en demasiadas ocasiones. De hecho, muchas de estas instituciones han sido
símbolos más bien de la represión que de la democracia —esto también pasaba en el resto del
estado español— o de la identidad catalana. Y, en este sentido, la principal necesidad de intervenir en estos edificios que se ha materializado hasta ahora ha consistido en eliminar los escudos
fascistas que, en algunos casos, aún presidían las fachadas.
Este distrito gubernamental fantasma ocupa el espacio físico de un gobierno realmente propio —de un estado independiente— que la ciudad nunca pudo tener. O, dicho a la inversa, es
el espacio de un gobierno que, indiscutiblemente, está físicamente ubicado allí, en el corazón
mismo de la ciudad, pero que en verdad no es nuestro.
Barcelona, por lo tanto, tiene una situación ideal a la hora de plantearse la representación
simbólica de su nueva capitalidad, visto que en la ciudad se da una serie excepcional de condiciones que casi parecen una feliz cadena de coincidencias. Veámoslas, a modo de resumen de
algunas de las cosas que hemos explicado hasta ahora:
a. Existe la necesidad de expresar cómo es el nuevo estado posmoderno, y la mejor manera de
hacerlo es por medio de la representación física.
b. Una buena manera de hacerlo es —por razones generales y no solo por razones particulares
de Barcelona— intervenir en los edificios que hasta ahora han representado simbólicamente
el estado moderno y recrearlos arquitectónicamente, de modo que representen el estado en
su configuración posmoderna.
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c. En Barcelona hay un distrito donde abundan edificios oficiales (mayoritariamente neoclásicos, aunque también barrocos) que representan un estado moderno, el español, con el que
Cataluña ha tenido una relación de baja identificación durante la era moderna.
d. Son edificios que no han arraigado en la ciudad, en la medida que las instituciones que acogen han tenido una relación que ha impedido un vínculo emocional positivo entre la ciudad
y estos edificios oficiales. Unos edificios, por tanto, que parece que estén pendientes de ser
incorporados efectivamente al imaginario de la ciudad.
Parece, pues, que existe una perfecta adecuación entre las necesidades de representación simbólico-física de una ciudad como Barcelona, que puede encontrarse en la tesitura de convertirse
en capital de un estado posmoderno —es decir, la demanda—, y la realidad urbanística y arquitectónica que la ciudad misma presenta —es decir, la oferta—, si nos fijamos en este «distrito
gobierno» fantasma que nos remite a un estado, el español, que, pensado desde Cataluña, puede
ser visto como un estado fallido. La política y la arquitectura pueden, por tanto, en este contexto
histórico, protagonizar un matrimonio feliz. Concretamente, se trataría de lo siguiente:
• • instalar en estos edificios los diferentes ministerios (hoy conselleries) del gobierno del nuevo
Estado catalán (véase Anexo).
• • intervenir en estos edificios —¿por qué no mediante un concurso en el que pudieran ofrecer su creatividad los mejores arquitectos del panorama internacional?— de tal modo que
su transformación represente físicamente los principales valores de la nueva administración
catalana.
De esta manera, Barcelona dejaría de tener un «distrito gobierno» fantasma y pasaría a tener un
verdadero distrito gubernamental. Estaba a punto de decir «como el de la mayoría de capitales
de estado europeas», pero no sería del todo cierto: se trataría justamente de que este «distrito
gobierno» fuera de una nueva tipología y no como los distritos gubernamentales que estamos
acostumbrados a ver cuando visitamos las capitales de nuestros estados vecinos. Habría que
representar un gobierno finalmente nuestro; de esta manera, la ciudad podría hacer suyos, finalmente, una serie de edificios que hasta ahora, forzada por la historia, había tenido que ignorar.
Pero sería necesario, además, representar un gobierno diferente, que represente el nuevo tipo de
estado que la posmodernidad prefigura. Y la mejor manera de hacerlo es interviniendo en unos
edificios que, originariamente, representaban el estado moderno. Y mediante esta intervención,
por contraste, expresar los símbolos de las nuevas configuraciones políticas.
Se trata, en síntesis, de que la arquitectura —la de primer nivel internacional— nos permita
explicar la mutación de la naturaleza del estado que están viviendo, hoy, las sociedades europeas
y del mundo en su conjunto. En la medida en que los edificios neoclásicos son la perfecta encarnación arquitectónica del estado moderno en general, son también la base ideal desde la que
expresar simbólica y físicamente este adiós a la modernidad en la esfera política. La intervención
de Norman Foster en el Reichstag de Berlín (sede del parlamento alemán) por medio de una gran
cúpula transparente —que quiere representar simbólicamente los principios y los valores sobre
los que se edifica la nueva Alemania reunificada— es un buen ejemplo o un buen antecedente del
tipo de intervención que proponemos en estas páginas.
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Hacer las paces con el pasado, mirar al futuro
El acceso de Cataluña a la forma política de estado tiene dos significados, que en realidad están
estrechamente vinculados el uno con el otro. Independizándose del Estado español, se despide
también del estado moderno. Como hemos ido viendo a lo largo de esta reflexión, en cierta
medida hay una doble equivalencia: por un lado, entre el Estado español y la forma moderna
del estado y, por otro, entre el futuro Estado catalán —en caso de que efectivamente Cataluña
acceda a la independencia— y la forma posmoderna del estado. Lo cual no quiere decir que el
Estado español —ya sea con Cataluña o sin ella— deba quedar anclado en la forma moderna
del estado: España también deberá hacer su evolución para adaptarse al nuevo contexto posmoderno. Y seguramente la prueba más evidente de que España va dejando de ser un estado
moderno y va convirtiéndose en un estado posmoderno es la «pérdida» de Cataluña.
En todo caso, la independencia debería ser una manera de despedirse del pasado en dos
sentidos: en un sentido particular, es la manera de cerrar definitivamente un contencioso de
trescientos años con España; en un sentido general, debería ser una manera de dejar atrás la
modernidad. Y la creación del «distrito gobierno», en los términos en que lo hemos planteado,
debería ser capaz de expresar esta doble significación.
En primer lugar, poner el gobierno de Cataluña —sus ministerios o conselleries, como queramos decir— en edificios que hasta ahora habían representado la cara más poco amable de
España con Cataluña, es una manera inequívoca de representar el primero de estos significados. Intervenir un edificio para que deje de ser la Delegación del Gobierno (de España) y se
convierta en el nuevo Ministeri de Governació, por ejemplo, o intervenir para que deje de ser el
Gobierno Militar y se convierta en el Ministeri de l’Interior, por poner otro ejemplo, es un gesto
tan elocuente que creemos que se explica por sí mismo. En Barcelona ya tenemos un glorioso
precedente en este mismo sentido: el edificio donde hoy se ubica el Parlament de Catalunya. Es
de sobra sabido que originariamente fue el arsenal de la ciudadela militar desde la que la ciudad
de Barcelona fue reprimida tras la derrota de 1714. La potencia simbólica de poner la sede de la
institución que mejor representa las libertades nacionales de Cataluña justamente en el edificio
desde el que —materialmente hablando— se aniquilaron aquellas libertades es indiscutible. El
renacimiento nacional de Cataluña, el país que renace de sus cenizas, las instituciones que poco
más de doscientos años después retornan y se reconstruyen sobre las ruinas derivadas de su
represión... Este era el símbolo buscado por los hombres de la II República que tuvieron la oportunidad de establecer el Parlament de Catalunya. Y este es el simbolismo confirmado por los
hombres y las mujeres de la transición que restablecieron aquella institución tras cuarenta años
de dictadura franquista. El establecimiento del gobierno —de sus diferentes ministerios- en los
edificios antes señalados tendría un simbolismo similar. Aunque sin la carga dramática que tuvo
el establecimiento del Parlament en el antiguo arsenal de 1932, con la llegada de la República y
tras varios años de la dictadura militar de Primo de Rivera, ni la que tuvo su restablecimiento en
1980, después de cuarenta años de dictadura franquista.
En segundo lugar, intervenir arquitectónicamente en cualquiera de estos edificios barrocos o
neoclásicos debería servir para explicar cuáles son las coordenadas del nuevo paradigma político
posmoderno, en el que la integración europea y la globalización, por arriba, y la sociedad civil,
por abajo, determinan el terreno de juego del poder político estatal. Lo que nos permite constatar otra diferencia con el precedente del Parlament, y es que instalar el poder legislativo catalán
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

321

en la Ciudadela era la manera de representar que Cataluña llegaba, finalmente, con más de un
siglo de retraso, al poder político que la historia moderna le había negado hasta ese momento.
Recuérdese que el palacio del Parlament era, aparte del antiguo arsenal, el nonato Palacio Real
que la reina regente se había hecho construir en Barcelona. Un edificio, pues, cargado de la simbología propia de la política moderna. Ahora, en cambio, poner las conselleries en los edificios
barrocos y neoclásicos ubicados en la parte central del frente marítimo de la ciudad nos debe
servir para representar que llegamos —y que lo hacemos entre los primeros, como quien dice— a
la nueva era de la historia política. Si entonces llegábamos tarde al pasado, ahora lo que se trata
es de llegar temprano al futuro.
De este modo, el «distrito gobierno» en el que Barcelona volcaría una buena parte de la representación simbólica física de su condición de capital de un nuevo estado nos debe servir para
hacer las paces con el pasado y para orientarnos de cara al futuro con toda la seguridad y toda
la convicción que permite esta «era de la incertidumbre» que es la posmodernidad. Las paces
con el pasado como pasado español y las paces con el pasado como pasado moderno. El «distrito gobierno», si las intervenciones arquitectónicas de los edificios señalados —y de algunos
otros— saben expresar el relato que intentamos explicar, reconciliaría a una parte importante de
la ciudad consigo misma y a Cataluña con su historia. Dotaría a Barcelona de lo que hasta ahora
ha faltado, pero que parece que siempre debería haber tenido. Llenaría un hueco simbólico que
la ciudad de Barcelona, irónica y apasionada a la vez, ha sabido soportar con paciencia —y, nos
atrevemos a decir, con buen humor— durante los últimos siglos de su historia.

Conclusiones
1. Los procesos de globalización económica (por arriba) y la emergencia de un nuevo tipo de
sociedad civil (por abajo) han puesto en crisis el estado tradicional. En Europa, los estados están sometidos a una doble cesión de soberanía: hacia las instancias centrales de la
UE y hacia los niveles sub-estatales de gobierno. Hoy, el estado debe reconfigurarse como
estado red (Castells), como entidad política «blanda, flexible y mutante» (Rubert de Ventós).
El estado no desaparece, pero se transforma profundamente: estamos asistiendo al adiós al
estado moderno y al nacimiento del estado posmoderno.
2. Tiene todo el sentido del mundo que Cataluña se convierta en un estado, precisamente en
este momento en que el estado está en plena transformación. Porque Cataluña, por su historia, es un laboratorio bastante excepcional a la hora de experimentar cómo debe ser y funcionar esta nueva tipología de estado posmoderno. En efecto, Cataluña en los últimos siglos ha
formado parte de un estado pero no ha tenido su estado. La relación de la sociedad catalana
con el estado del que ha formado parte durante la modernidad, España, ha sido conflictiva:
Cataluña no se ha terminado de identificar nunca plenamente, ya sea porque el Estado español no ha querido defender sus naciones periféricas, ya sea porque ha fracasado en sus intentos de homogeneización nacional. De ahí que la relación de Cataluña con el estado moderno
haya sido algo particular: ha conocido esta forma política, pero no ha quedado culturalmente
tan marcada como la mayoría de sociedades europeas. Esta media distancia la convierte en
una sociedad especialmente bien posicionada a la hora de «reinventar» el estado.
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3. Si Cataluña se convierte en un estado independiente, Barcelona deberá desempeñar el papel
de capital de un nuevo estado que, como todo el resto de los viejos estados europeos, debe
verse a sí mismo como un nuevo tipo de estado. Barcelona será la capital de un estado posmoderno y debe ser capaz de representarlo. Y, por las mismas razones que mencionábamos
en el punto anterior, está especialmente bien preparada para hacerlo. Barcelona es de las
pocas grandes ciudades europeas que reúne todas las condiciones para haber sido capital de
un estado sin haberlo sido. Tiene capacidad —y, en cierta medida, vocación— para hacer de
capital de estado, pero no tiene ninguno de los vicios adquiridos durante siglos por las grandes capitales de estado de la Europa moderna. En una Europa posmoderna, entendida más
como una red de grandes ciudades que como una agrupación de estados, esta característica
debería ser aprovechada como un indiscutible ventaja.
4. Barcelona debe encontrar la manera de «representar» su papel de capital. La representación
simbólica, en este caso, debe traducirse en representación física: arquitectónica y urbanística.
La ciudad tiene un área que reúne todas las características para convertirse en el distrito
gubernamental de la nueva capital. Nos referimos a la parte central del frente marítimo,
donde se acumulan una serie importante de edificios oficiales de estilo neoclásico y barroco,
construidos entre el siglo xvii y principios del xx para acoger instituciones del Estado español. Vista la débil vinculación de la sociedad catalana y de la ciudad de Barcelona con este
estado, esta zona de la ciudad simboliza, de manera muy plástica, «la capital que Barcelona
no ha sido nunca». Ocupan el espacio que habría correspondido a un verdadero distrito
gubernamental si Barcelona hubiera sido capital de un estado independiente —o hubiera
sido reconocida como co-capital de un Estado español reconciliado con su plurinacionalidad. Están en la ciudad, y representan el papel de un distrito gubernamental fantasma que la
ciudad nunca ha hecho suyo, en la medida en que no ha hecho suyo el estado que representan
estos edificios. Se trataría de reinventar —con la ayuda de los mejores arquitectos internacionales, si es posible— estos edificios oficiales para instalar las sedes de los ministerios (o conselleries o departamentos) del nuevo estado independiente, creando así un verdadero distrito
gubernamental que debería ser, de manera natural, uno de los emblemas de la nueva capital.
5. La intervención en edificios identificados, por su estilo arquitectónico, con la modernidad y
con sus instituciones políticas, es una buena manera, si no la mejor, de representar el tránsito
entre el estado moderno y el estado posmoderno. En efecto, para explicar este cambio de
paradigma parece especialmente indicado provocar el contraste entre las formas arquitectónicas barrocas y neoclásicas que expresaban los valores políticos modernos y los elementos
formales que deberían intentar simbolizar la nueva política posmoderna. Esto solo es posible
interviniendo en un edificio —con tanto empuje como sea necesario— para reinventarlo. La
intervención de Norman Foster en el edificio del Reichstag de Berlín, por medio de una gran
cúpula transparente, es un buen ejemplo de cómo proyectar un edificio desde el pasado hacia
el futuro, de cómo conseguir que un edificio público y emblemático represente, gracias a la
magia de la arquitectura, un diálogo entre dos épocas y sus valores respectivos. Los edificios
oficiales del frente marítimo parecen especialmente propicios para ser objeto de intervencioBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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nes de este tipo, en la medida en que todos tienen connotaciones estilísticas más que suficientes para representar una determinada época y una determinada concepción del estado y, al
mismo tiempo, ninguno tiene una identidad particular tan marcada que haga imposible, o
sacrílega, cualquier tipo de intervención.
6. En el caso de Barcelona, la intervención en los edificios oficiales del Estado español, construidos durante los siglos en que este estado ha tenido una relación más conflictiva con la
sociedad catalana, en general, y la barcelonesa, en particular (es decir, durante los siglos
xviii, xix y principios del xx), para que acojan el gobierno del nuevo estado, también es
una manera de hacer las paces con el pasado. Un brillante precedente, en este sentido, es
la instalación, durante la II República y luego con la actual democracia, del Parlament de
Catalunya —máximo símbolo de los derechos nacionales— en el edificio del arsenal de la
antigua ciudadela militar, desde la que se habían reprimido las libertades nacionales durante
150 años. Por lo tanto, la creación de este distrito gubernamental mediante la recreación
arquitectónica de una serie de edificios —edificios que hoy usurpan un espacio que la ciudad
debería poder destinar a explicar, a quien pasea o la visita, cuál es su estado y cómo es— tiene
un doble valor. Por una parte, nos sirve para expresar que nos despedimos de un estado que
nunca ha acabado de ser nuestro; por otra, sirve para simbolizar que la modernidad política
hoy ya es solo el pasado a partir del cual intentamos construir el futuro. Si España ha sido
nuestro (fallido) estado moderno, la Cataluña independiente debería proyectarse como nuestro estado posmoderno. Y el nuevo distrito gubernamental de Barcelona debería ser capaz de
simbolizar todo esto.

Anexo
Con ánimo estrictamente indicativo o, menos aún, simplemente tentativo, hacemos una propuesta de apareamiento entre los edificios del «distrito gobierno» y las instituciones que los
deberían ocupar. Lo exponemos solo con la intención de ejemplificar mejor, mediante esta hipotética distribución, el concepto general que hemos tratado de explicar a lo largo de estas páginas.
Lonja - Conselleria d’Economia
Delegación del Gobierno - Conselleria de Governació
Correos - Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (avui Empresa i Ocupació)
Capitanía General - Conselleria de Justícia
Gobierno Militar - Conselleria d’Interior
Comandancia de Marina - Conselleria de l’Interior
Edificio del Puerto + Aduana - Conselleria d’Afers Exteriors
No se nos escapa que el gobierno de Cataluña debería tener varias conselleries (o ministerios)
más. De hecho, si seguimos la actual estructura del gobierno de la Generalitat —y sumamos las
dos conselleries que actualmente no existen, a saber, Exteriores y Defensa—, faltaría determinar
aún la ubicación de siete conselleries más: Enseñanza, Salud, Agricultura, Cultura, Bienestar
Social, Política Territorial y Obras Públicas (PTOP) y Presidencia.
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La fortuna urbanística ha querido que en esa misma zona de la ciudad haya otros edificios
que, sin poderse asociar por tipología o estilo arquitectónico al estado moderno, o sin ser o haber
sido edificios oficiales del Estado español, serían perfectamente aptos para acoger algunas de
estas conselleries «pendientes de ubicación». Así, para seguir con los emparejamientos:
Edificio adjunto a la Estació de França - Conselleria de PTOP
Palau de Mar - Educació
Palau de Mar (su actual ubicación) - Benestar Social
Parece evidente que la Conselleria de Presidència ha de tener su sede natural en el Palau de la
Generalitat. Y que conselleries como las de Cultura o Salut disfrutan en estos momentos de sedes
perfectamente adecuadas a la dignidad institucional que les correspondería como ministerios de
un Estado catalán independiente —el Palau Marc, en el primer caso, y el recinto modernista de
la Maternitat, en el segundo.
No escapa que varios de estos emparejamientos tienen un simbolismo deliberado, en la
medida que la antigua institución tiene cierta relación o afinidad temática con la nueva institución que, de acuerdo con esta propuesta, se debería instalar. Como la Lonja respecto a la Conselleria d’Economia, el Gobierno Militar respecto a la de Interior, la Comandancia Naval respecto
a la de Defensa, y la Estació de França respecto a la de PTOP. O, incluso, forzando un poco la
interpretación de las afinidades, el edificio del Puerto y el de la Aduana respecto a la Conselleria
d’Exteriors.
Asimismo, hay otras «casualidades» urbanísticas que tampoco deberían ser desaprovechadas. Señalamos tres:
1. La proximidad física de la ubicación propuesta para la Conselleria de
con las sedes de los sindicatos y las patronales (éstas en la parte media y baja de la
Via Laietana, aquéllas al final de dicha avenida).
2. La existencia del edificio de la actual Facultat de Nàutica justo delante de la Lonja, que ofrecería la oportunidad de instalar una institución que no es propiamente una conselleria, pero
que está estrechamente vinculada a la área económica: la
. No olvidemos que en un estado del siglo xxi realmente eficiente y orientado al bienestar de sus ciudadanos, una institución como esta debería tener un papel capital, si queremos hacer de la
transparencia uno de sus pilares básicos.
3. La existencia de un edificio como la Torre Colom justo detrás de la Aduana y la Comandancia
de Marina, que podría proporcionar el espacio de oficinas necesario que estos dos edificios
no ofrecen a dos conselleries tan necesitadas de personal como son la de Defensa y la de
Exteriors. De este modo, el edificio —no de representación, sino de oficinas— de estas dos
conselleries también sería un edificio singular, a la vez que contemporáneo, con las ventajas
funcionales que ello conlleva.
Para terminar, tampoco es difícil constatar que esta propuesta tiene el propósito de ordenar el
distrito gubernamental de un nuevo Estado catalán en dos grandes áreas: el área final de las
Rambles, donde se concentrarían las conselleries que podríamos llamar «políticas», es decir, vinculadas a la seguridad y la relación con el exterior (Interior, Defensa y Exteriors); y el área del Pla
de Palau y el final de la Via Laietana, donde se concentraría una parte importante de las conselleries «económicas» (Economia,
, PTOP y la Sindicatura de Comptes).
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Introducción

E

l aeropuerto de Barcelona es una infraestructura clave para el desarrollo económico de
Cataluña. Esto explica que habitualmente esté presente en el conflicto competencial entre
el Estado español y la Generalitat de Cataluña. En este sentido, los aeropuertos en Europa son
generalmente gestionados de forma individualizada, por lo que cuentan con mucha autonomía
para tomar decisiones financieras y de gestión. El modelo aeroportuario en España es un caso
anómalo en el contexto internacional, ya que una empresa pública que está a cargo del Ministerio de Fomento (AENA) gestiona de forma conjunta todos los aeropuertos de España con tráfico
comercial (excepto el de Lleida).
A diferencia de otros aeropuertos comparables de Europa, el aeropuerto de Barcelona está
subordinado a una empresa que sigue una lógica de sistema que a menudo no lo beneficia. En
caso de que Cataluña se convirtiera en un nuevo Estado, el aeropuerto de Barcelona pasaría a
contar con muchos más instrumentos de gestión para influir en las compañías aéreas, que al fin
y al cabo son las que determinan el tráfico y los destinos que un aeropuerto puede ofrecer.
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En este sentido, es oportuno precisar que el cambio en el modelo de gestión hacia una mayor
autonomía del aeropuerto del Prat respecto a otros aeropuertos españoles es difícil que se pueda
llevar a cabo mientras Cataluña siga formando parte del Estado español. La reforma del modelo
de gestión, pasando de un modelo de gestión conjunta a un modelo de gestión individual, parece
que no está en la agenda de ninguno de los partidos políticos con posibilidades reales de gobernar
en España. De hecho, el Ministerio de Fomento ha anunciado recientemente la privatización parcial de AENA. La motivación principal de esta privatización parcial se encuentra en la necesidad
de obtener recursos financieros para ayudar a cubrir la elevada deuda acumulada por esta entidad, fruto de las importantes inversiones realizadas en varios aeropuertos españoles en los últimos
años. En ningún caso se plantea una reforma del modelo hacia la individualización de la gestión.
En este artículo analizo el modelo aeroportuario que representa AENA y cuáles son los instrumentos con los que podría contar el aeropuerto de Barcelona para ayudar a consolidar el
gran potencial económico y demográfico de su área geográfica de referencia. Acto seguido, me
referiré a la situación actual del aeropuerto con respecto al tráfico, y particularmente al tráfico
intercontinental, que es el que ha recibido más atención por parte de la sociedad civil catalana.
A continuación, explicaré las perspectivas de futuro del aeropuerto haciendo referencia a las
principales tendencias del sector. Una breve conclusión cerrará el artículo.

Modelo aeroportuario
El modelo aeroportuario que representa AENA tiene muchas limitaciones: muestra ineficiencia
en la generación de ingresos y en la reducción de costes en un contexto de caja financiera única,
las tasas que los aeropuertos cobran a las compañías aéreas no se basan en costes y la asignación
de espacios para estas se basa en criterios burocráticos más que de mercado. En este punto,
quiero centrar la atención en el papel que tiene la gestión de los aeropuertos para influir en las
decisiones que toman las compañías aéreas con respecto a los aeropuertos donde prestan servicios y el número y frecuencias de vuelos que ofrecen desde estos aeropuertos.
Una de las grandes reivindicaciones históricas de la sociedad civil y empresarial catalana
(y de la mayoría de fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Cataluña) ha sido
que el aeropuerto de Barcelona pueda contar con una oferta mejor de vuelos intercontinentales
directos a las principales ciudades de América y Asia. En este sentido, es importante hacer una
distinción entre las compañías aéreas de red y las compañías aéreas de bajo coste. Las compañías aéreas de red están integradas en una de las alianzas internacionales de compañías aéreas
(Oneworld, SkyTeam, Star Alliance) y basan su negocio en la larga distancia mediante la explotación de los vuelos de conexión en sus aeropuertos hub. En cambio, las compañías aéreas de
bajo coste trabajan principalmente con tráfico directo y centran su negocio en la corta y media
distancia. Por lo tanto, si el objetivo de quien gestione el aeropuerto de Barcelona, en el contexto
de que Cataluña pueda convertirse en un nuevo Estado, es aumentar la oferta de vuelos intercontinentales directos, entonces los instrumentos de gestión deberían ser utilizados principalmente
para intentar atraer compañías aéreas de red.
Es evidente que el tamaño del mercado local y la localización geográfica tienen un papel
crucial en las decisiones de las compañías aéreas, pero esto no implica que el papel de la gestión
aeroportuaria no sea relevante. Los instrumentos de gestión más importantes son los siguientes:
1) Las inversiones en mejora y ampliación de su capacidad disponible. 2) Las tasas por el uso de
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las pistas y terminales. 3) La asignación de los derechos de uso del sistema de pistas y espacios en
la terminal (puertas de embarque, mostradores de facturación). 4) La promoción comercial del
aeropuerto y la ciudad.
En relación con las inversiones, el modelo aeroportuario español implica la existencia de
subsidios cruzados de una cuantía notable, por lo que no hay una relación directa entre los
recursos de los que se dispone para financiar nuevas inversiones. A pesar del importante gasto
que ha supuesto la reciente ampliación, los beneficios de explotación del aeropuerto podrían
permitir sufragar la deuda actual en un periodo de tiempo razonable y, a medio plazo, financiar
nuevas inversiones. Con el modelo actual, no es de extrañar que parte de los excedentes financieros del aeropuerto se utilicen para financiar inversiones en otros aeropuertos. Por otro lado, en
un contexto de plena autonomía los gestores del aeropuerto de Barcelona tendrían en su mano
establecer contratos con grandes compañías aéreas de red para crear lazos a largo plazo que
garantizaran vuelos de conexión o que incluso podrían implicar la inversión conjunta en nuevas
instalaciones.
En cuanto a las tasas para el uso de pistas y terminales, es oportuno precisar que pueden
representar alrededor del 10% de los costes totales de una compañía aérea y que tienen una gran
influencia en su elección de la red de rutas. En España, las tasas aeroportuarias vienen fijadas
por ley y se determinan por categorías de aeropuertos según los niveles de tráfico. Por tanto, los
aeropuertos de una misma categoría fijan precios idénticos (aunque sus condiciones de tráfico y
costes pueden ser diferentes) y las diferencias de precios entre aeropuertos de una misma categoría no son suficientemente importantes. Las actualizaciones de precios de cada año aparecen en
las leyes de acompañamiento de los presupuestos generales del Estado. No se justifica por qué los
aumentos pueden ser del 1%, el 5% o el 10%, por ejemplo.
En la práctica, esto implica que el aeropuerto de Barcelona cobre los mismos precios que el
aeropuerto de Madrid y que estos precios no sean lo bastante altos respecto a aeropuertos cercanos, como el de Girona o el de Reus. Por lo tanto, con las condiciones actuales el aeropuerto de
Barcelona no puede competir en precios con el de Madrid para atraer compañías aéreas de red,
que son las que pueden aportar destinos de larga distancia mediante la explotación del tráfico
de conexión. Por otro lado, compañías aéreas de muy bajo coste como Ryanair pueden preferir
operar desde El Prat y no desde otros aeropuertos catalanes de menor tamaño porque los precios
del aeropuerto de Barcelona no son lo bastante altos. Hay que tener en cuenta que la presencia
de Ryanair en El Prat puede dificultar la captación del tráfico intercontinental en la medida que
perjudica el tráfico de conexión que explotan las compañías aéreas de red.
En un contexto de plena autonomía, los gestores del aeropuerto de Barcelona podrían utilizar
los precios para competir con otros aeropuertos comparables (siempre con la condición de que
estos precios cubran los costes) y también para incentivar la llegada de más vuelos de compañías
aéreas de bajo coste o de red (según sea el objetivo).
En relación con la asignación de los derechos de uso del sistema de pistas, existe menos margen para un cambio en el modelo, puesto que hay que atenerse al procedimiento administrativo
que exige la legislación de la Unión Europea. Más discrecional es la adjudicación de los espacios
en las terminales para las compañías aéreas, que es relevante en aeropuertos de gran tamaño,
como el de Barcelona. En efecto, el tiempo total de vuelo, incluyendo el tiempo que pasa entre
que el pasajero llega al aeropuerto y se embarca, y el tiempo en la calle de rodadura, puede ser
bastante diferente según si la compañía aérea se encuentra en una terminal u otra, o en una zona
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u otra de la terminal. En este sentido, las compañías aéreas integradas en la alianza de Oneworld
(principalmente, Vueling y el puente aéreo con Madrid de Iberia) disfrutan de los mejores espacios en la nueva terminal, lo que les puede permitir ahorrar entre diez y veinte minutos en vuelos
de conexión y en vuelos punto a punto si se llega al aeropuerto en transporte privado.
Se da la paradoja de que la nueva terminal de El Prat (T1) fue diseñada para minimizar los
tiempos de conexión, por lo que tendría sentido que los mejores espacios en esta terminal fueran
asignados a aquellas compañías aéreas que realmente tengan la intención de ofrecer vuelos de
conexión. Iberia utiliza el aeropuerto de Barcelona exclusivamente para alimentar el tráfico de
su aeropuerto hub, Madrid-Barajas, y Vueling, que es una compañía aérea subsidiaria de Iberia
e IAG —la matriz que controla Iberia y British Airways—, es una compañía aérea de bajo coste
especializada en vuelos punto a punto (por lo menos, esto era así en el momento en que se asignaron los espacios de la T1).
En un contexto de plena autonomía, los gestores del aeropuerto de Barcelona podrían asignar
los mejores espacios de la nueva terminal a las compañías aéreas que consideraran más convenientes. Como explicábamos más arriba, en el caso de que el objetivo sea aumentar el tráfico
intercontinental desde El Prat, entonces estas compañías aéreas deberían ser compañías de red
integradas en alguna de las grandes alianzas internacionales.
Finalmente, el efecto esperado de un cambio a una gestión más autónoma sería menos importante en cuanto a la promoción comercial del aeropuerto y la ciudad de Barcelona, ya que en este
ámbito las instituciones catalanas sí han podido tener un papel activo. En esta línea, el Comité de
Desarrollo de Rutas del Aeropuerto de Barcelona, que es una entidad participada por AENA, la
Cámara de Comercio de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona,
es un ejemplo de éxito. Este Comité fue constituido en 2005 con el objetivo de promover el desarrollo de nuevas rutas intercontinentales desde el aeropuerto de Barcelona. Gracias a la labor que
ha llevado a cabo, junto con el hecho de contar con unas instalaciones menos congestionadas, el
aeropuerto de Barcelona ha mejorado de forma notable en los últimos años su oferta de vuelos
intercontinentales directos.

Situación actual del tráfico
El aeropuerto del Prat es uno de los diez aeropuertos de la Unión Europea con más tráfico de
pasajeros y es el segundo aeropuerto con más tráfico de España. El gráfico 1 muestra la evolución del tráfico en los aeropuertos de Barcelona, Madrid y el resto de España en los últimos diez
años, que en el caso del aeropuerto de Barcelona-El Prat ha sido muy positiva tanto en términos absolutos como si la comparamos con otros aeropuertos de España. Más de treinta y cinco
millones de pasajeros han utilizado sus instalaciones en 2013, por lo que ha experimentado un
crecimiento en el tráfico de cerca del 55% en los últimos diez años. En todos estos años, el tráfico
en el aeropuerto de Barcelona no ha dejado de aumentar excepto en los años 2008 y 2009, que
fueron los peores años de la crisis, al menos desde el punto de vista del tráfico aéreo.
En contraste, el aeropuerto de Madrid se queda en 2013 con treinta y nueve millones de pasajeros después de haber superado la cifra de los cincuenta millones en los años 2007 y 2008. En el
conjunto del periodo, la tasa de crecimiento del tráfico en el aeropuerto de Madrid se queda muy
por debajo del de Barcelona, ya que se sitúa en el 11%. De manera similar, la tasa de crecimiento
del tráfico en el resto de aeropuertos de España en los últimos diez años es del 18%.
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Gráfico 1. Evolución del tráfico en los aeropuertos de Barcelona, Madrid y el resto
de España (millones de pasajeros)
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Hay varias razones que pueden explicar el buen comportamiento del tráfico del aeropuerto de
Barcelona en el contexto de España (y, de hecho, de Europa; si hiciéramos la comparación entre
el aeropuerto de Barcelona y otros aeropuertos comparables del resto de Europa también saldría
muy bien parado). La dinámica positiva del tráfico en el aeropuerto de Barcelona ha tenido lugar
en un contexto de falta de autonomía financiera y de gestión. Sin embargo, esta infraestructura se ha beneficiado de importantes inversiones en los últimos años, si bien estas se acabarán
financiando con las tasas pagadas por los pasajeros. Por lo tanto, el factor principal que explica
el crecimiento del tráfico en el aeropuerto del Prat es el aumento de la capacidad que supuso
la entrada en funcionamiento de la tercera pista (segunda pista paralela) en 2004 y de la nueva
terminal en 2009. Además, cabe destacar que los precios que cobra el aeropuerto de Barcelona a
las compañías aéreas no son muy elevados, aunque desde 2011 el aumento ha sido muy significativo. También es importante tener en cuenta que la compañía aérea con más tráfico de pasajeros
en Barcelona, Vueling, ha tenido una evolución muy positiva en los últimos años tanto en el
incremento del número de rutas y aeropuertos en los que opera como en su situación financiera
(especialmente si hacemos la comparación con su principal accionista, Iberia). Finalmente, la
gran pujanza de Barcelona como una de las ciudades a escala global con más capacidad de atraer
turistas de todo el mundo también explica el buen comportamiento del tráfico.
Aparte de la evolución del tráfico total, también es importante mencionar la evolución del tráfico
intercontinental en la medida que puede ayudar a la ciudad a atraer empresas que operan en actividades intensivas en conocimiento y que a menudo actúan a escala mundial. El gráfico 2 muestra la
distribución del tráfico por países. En 2003 casi la mitad del tráfico iba dirigido a ciudades españolas, mientras que en 2013 esta cifra se ha reducido hasta el 28%. En contraste, ha habido un aumento
importante del tráfico en países del espacio económico europeo (Unión Europea, Noruega, Islandia
y Suiza) que actualmente representan en torno al 60% del tráfico total en El Prat. Además, es importante destacar en este punto que el tráfico a América y Asia cada vez tiene más peso en el total de
tráfico del aeropuerto, que ha pasado del 1,7% en 2003 al 5,2% diez años más tarde.
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Gráfico 2. Distribución del tráfico por países (% sobre el tráfico total)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la página web de AENA Aeropuertos.

El gráfico 3 muestra los destinos intercontinentales con más frecuencia de vuelo desde El Prat en
2013. Destaca el caso de Nueva York, donde la presencia de grandes aerolíneas de Estados Unidos
como American Airlines, Delta o United permite contar con unos tres vuelos diarios. En las demás
rutas que aparecen en el gráfico 3, el tráfico está canalizado por estas aerolíneas estadounidenses
o por otras (Aerolíneas Argentinas, Air Canada, Avianca, US Airways), o bien asiáticas (Emirates,
Qatar Airways, Singapore Airlines, Royal Jordanian). Por lo tanto, Barcelona ha aumentado de
forma considerable su oferta de vuelos intercontinentales, la cual ha pasado de ser prácticamente
nula hace diez años a poder ofrecer ahora conexiones directas a varias ciudades de América y Asia.
Gráfico 3. Principales destinos intercontinentales de larga distancia en el aeropuerto
de Barcelona (vuelos – salidas semanales en 2013)
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Nota: * No hay vuelos en la temporada de invierno.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la página web de AENA Aeropuertos.
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En la explicación de la evolución positiva del tráfico intercontinental en el aeropuerto de Barcelona (aunque los porcentajes sobre el tráfico total que este representa siguen siendo bajos), cabe
destacar la labor realizada por el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona. Aunque sus funciones están limitadas a tareas de promoción comercial del aeropuerto, sin duda ha
tenido un papel muy positivo en la captación de vuelos intercontinentales.

Perspectivas de futuro
Para entender las perspectivas de futuro de El Prat, es importante explicar algunas de las dinámicas actuales del transporte aéreo. En primer lugar, cabe destacar que todas las organizaciones
internacionales del sector prevén unas tasas de crecimiento positivas del tráfico a escala global
para los próximos años. Sin embargo, estos crecimientos generales del tráfico no se distribuirán
de forma equilibrada entre los grandes aeropuertos, sino que el tráfico tenderá a concentrarse
cada vez más en unos cuantos aeropuertos. En este contexto, la mayoría de grandes aeropuertos europeos deberán afrontar unos niveles de congestión muy elevados en la medida en que
muchos ya están al límite de sus posibilidades de expansión de la capacidad. En efecto, para
poder crecer, la mayoría de estos grandes aeropuertos debería afrontar una serie de restricciones
urbanísticas y medioambientales muy difíciles de gestionar.
En segundo lugar, las compañías aéreas europeas (sobre todo las de red) se enfrentan a una
competencia creciente de las compañías aéreas americanas y asiáticas, que cada vez utilizan más
los aeropuertos europeos para alimentar a sus hubs.
En tercer lugar, se tiende a una cierta convergencia en los modelos de negocio de las compañías aéreas. Hasta ahora, se podía hacer una clara distinción entre las compañías aéreas de red
y las de bajo coste. Sin embargo, aparecen modelos híbridos de compañías aéreas que tienen
características tanto de bajo coste como de red. Los modelos híbridos son compañías aéreas
de bajo coste que han tendido a converger con el modelo de negocio de las de red, en el sentido
de que están dispuestas a ofrecer conexiones en cooperación con otras compañías aéreas y han
empezado a presentar diferentes clases de tarifas para ofrecer servicios más dirigidos a viajeros
de negocios.
Estas tres tendencias generales del transporte de aeropuerto benefician de forma importante
al aeropuerto de Barcelona. Este es uno de los pocos grandes aeropuertos europeos que disponen
de mucha capacidad para atender crecimientos importantes del tráfico. Además, los aeropuertos
de Girona y Reus se encuentran lo bastante cerca para poder ejercer de aeropuertos secundarios
del área metropolitana de Barcelona canalizando el tráfico de las compañías aéreas de muy bajo
coste.
Por otra parte, la posición geográfica de Barcelona es excelente para poder afrontar la creciente presencia de compañías aéreas asiáticas y americanas en aeropuertos europeos. Así pues,
se encuentra demasiado lejos de Asia para que las compañías aéreas asiáticas puedan hacer sombra a las que ya están establecidas en el Prat (a diferencia de lo que les ocurre a las establecidas
en aeropuertos del centro y este de Europa), pero a la vez se encuentra en un punto intermedio
ideal para servir de escala en vuelos de Asia hacia América (o al revés).
Finalmente, Vueling es actualmente la compañía aérea líder en el aeropuerto de Barcelona y
concentra alrededor del 35% del tráfico total. El futuro del aeropuerto de Barcelona está inevitablemente ligado a esta compañía aérea. Vueling muestra una situación financiera envidiable,
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con planes ambiciosos de expansión del tráfico. Si se confirma la tendencia de esta compañía
aérea de cambiar su modelo de negocio desde un concepto de bajo coste puro hacia un modelo
híbrido donde se trabaja con vuelos de conexión y servicios complementarios dirigidos a viajeros de negocios, ello reforzará las posibilidades de El Prat de seguir con la dinámica positiva de
crecimiento del tráfico total y del intercontinental en particular.

Conclusiones
En el marco actual, el aeropuerto de Barcelona es gestionado por una empresa que tiene a su cargo
más de cuarenta aeropuertos con tráfico comercial. Es probable que haya cambios en la propiedad de esta empresa gestora, pero lo que no cambiará es la gestión centralizada de los aeropuertos en España. En caso de que Cataluña se convirtiera en un nuevo Estado independiente, esto
cambiaría de forma inevitable, por lo que el gestor del aeropuerto de Barcelona tendría mucha
más autonomía a la hora de utilizar los instrumentos propios de la gestión aeroportuaria para
captar las compañías aéreas que este gestor considerara más adecuadas. Estos instrumentos de
gestión son el uso de los recursos financieros que genere el aeropuerto para aumentar o mejorar
sus instalaciones, la fijación de los precios que se cobran a las compañías aéreas para operar en
el aeropuerto, la asignación de los derechos de uso de las pistas y los espacios en las terminales y,
finalmente, la promoción comercial del aeropuerto y su ciudad. Con todos estos instrumentos a
su disposición, el aeropuerto de Barcelona contaría con más opciones para incentivar la llegada
(o consolidación) de compañías aéreas de red con interés en expandir la oferta de vuelos intercontinentales desde El Prat.
Dicho esto, podemos considerar que la evolución del tráfico total y del tráfico intercontinental
en el aeropuerto de Barcelona ha sido muy positiva en los últimos años, tanto en términos absolutos como relativos. Además, la propia dinámica del sector aéreo hace pensar en unas buenas
perspectivas de futuro. Si, además, se contara con una participación activa del gestor aeroportuario para atraer tráfico de las compañías aéreas que se consideraran más adecuadas, las previsiones podrían ser aún más optimistas. En cualquier caso, el aeropuerto de Barcelona seguirá
teniendo un papel crucial y positivo en la economía del área urbana de Barcelona, sea cual sea el
escenario de futuro en que esta infraestructura tenga que desarrollar su actividad.
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El puerto
de Barcelona:
perspectivas
y retos en
una Cataluña
independiente
Marta Gonzalez-Aregall1
Universidad de Barcelona y GiM-IREA

Introducción

E

l puerto de Barcelona vio nacer la ciudad que conocemos hoy en día. La recuperación de
la fachada marítima para el uso ciudadano y la consolidación de una estrategia comercial
y logística única han supuesto un paso adelante en el desarrollo comercial y económico de la
ciudad de Barcelona y en la economía catalana. Actualmente está considerado como uno de los
puertos más avanzados del sur de Europa y tiene un papel fundamental en el comercio a través
del mar Mediterráneo.

1. Profesora de economía de la Universidad de Barcelona. Agradezco la colaboración del Dr. Daniel
Albalate, del Dr. Germà Bel, del Dr. Xavier Fageda y, muy especialmente, de la Autoridad Portuaria de
Barcelona.
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Limitada por el aeropuerto del Prat, la Zona Franca y la ciudad, el área portuaria tiene una
extensión de más de 1.000 hectáreas distribuidas en cuatro áreas de actuación: el puerto logístico, el puerto energético, el puerto comercial y el puerto-ciudad. Su objetivo principal es contribuir a la competitividad, la calidad y la productividad de sus usuarios a través de la integración
del transporte marítimo y terrestre en el engranaje logístico.
Para priorizar las necesidades de la economía de su entorno, es importante plantear un puerto
diversificado. En este sentido, la estrategia comercial del puerto de Barcelona se ha centrado en la
creación de un hub logístico de referencia en el Mediterráneo. Con un tráfico de más de cuarenta
y un millones de toneladas en 2013, observamos una fuerte actividad de contenedores —sobre
todo de exportación—, así como un tráfico notable de automóviles, de granel sólido (principalmente soja y cereales) y líquido (petróleo refinado). Asimismo, el puerto de Barcelona se ha
consolidado como el primer puerto europeo y el cuarto puerto base del mundo en el tráfico de
cruceros, con un total de 2,6 millones de cruceristas en 2013.
En este sentido, las cifras positivas actuales responden a una serie de medidas llevadas a cabo
en los últimos años. Por un lado, se ha realizado una fuerte inversión centrada en la ampliación
del puerto y de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), y destinada a conseguir aumentar la
capacidad de mercancías de consumo doméstico e industrial. Por otro lado, ha sido necesario
establecer nuevas conexiones viarias y ferroviarias para poder ampliar el hinterland (o área de
influencia). Finalmente, se han intensificado los mecanismos para mejorar las relaciones con los
principales clientes y usuarios del puerto.
Este artículo tiene como objetivo analizar qué papel tendría el puerto de Barcelona si la ciudad se convirtiera en capital de un nuevo Estado. En este sentido, se analizan los hechos más
destacables que han incidido de manera directa en el desarrollo económico del puerto de Barcelona durante los últimos años considerando factores externos e internos, con el fin de definir las
perspectivas de futuro y su papel dentro de una nueva coyuntura estatal.

La dinámica del mercado
El primer factor externo que influye en la evolución del crecimiento del puerto de Barcelona es
el funcionamiento del mercado exterior.
Durante los últimos treinta años se ha producido un cambio en los flujos del tráfico marítimo
mundial que ha generado la aparición de un nuevo panorama en el comercio internacional.
La ruta transatlántica entre América y Europa, de una gran importancia durante la revolución
industrial, se ha mantenido en unos niveles de tráfico estables de seis millones de TEU2 llenos
anuales. Sin embargo, el crecimiento económico de Asia ha supuesto un cambio en el centro del
comercio mundial y ha dado paso al incremento de la importancia de la ruta transpacífica (entre
Asia y América), con un tráfico de veinte millones de TEU llenos anuales, y de la principal ruta
en expansión, entre Asia y Europa, a través del canal de Suez y el Mediterráneo, que supone un
tráfico de otros veinte millones de TEU llenos anuales (fuente: Review of Maritime Transport,
2013, UNCTAD).
2. TEU: twenty-foot equivalent unit (unidad equivalente de veinte pies). Es una unidad de medida que se
utiliza para contabilizar los contenedores. La dimensión estándar de un contenedor es de un TEU, que
equivale a veinte pies (6,1 metros aproximadamente).
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Esta nueva situación implica un crecimiento del tráfico del transporte marítimo por la ruta
entre Europa y Asia a través del mar Mediterráneo y, por tanto, constituye una oportunidad
única para los puertos del sur de Europa. Sin embargo, a pesar de las ventajas que presentan los
puertos del Mediterráneo —ahorro de combustible, menores emisiones de CO2 y reducción del
tiempo de viaje—, en la práctica el 75% del total del volumen de mercancías que entran por el
canal de Suez se desvían a los puertos del norte de Europa. Esta ineficiencia responde a la débil
—hasta ahora— conectividad del transporte intermodal en los puertos del Mediterráneo.
En este sentido, con el objetivo de ganar cuota de mercado y contar con un hinterland más
potente, es fundamental establecer servicios de conectividad que permitan disponer de una red
terrestre eficiente y unas buenas conexiones de transporte marítimo de corta distancia (TMCD).
Considerando los costes de congestión terrestre que supone el transporte viario, además de las
limitaciones que conlleva el TMCD a la hora de cubrir el desplazamiento de mercancías terrestre, podemos concluir que el transporte intermodal más competitivo, para largas distancias y
con la infraestructura adecuada, es el ferrocarril.
Aparte de la coyuntura en el comercio internacional, durante los últimos años ha habido una
creciente internacionalización de los operadores logísticos portuarios. Este nuevo panorama ha
comportado una concentración más elevada de empresas multinacionales como operadoras de
terminales y de alianzas de navieras, lo que ha tenido una incidencia en la competencia entre
puertos.

La gestión portuaria
Los diferentes sistemas de regulación portuaria tienen una incidencia directa en el sistema de
gestión.
En términos generales, la literatura académica considera que el puerto está formado por tres
agentes: la autoridad portuaria, la gestora de la terminal y las navieras. En el análisis teórico del
transporte marítimo se establecen dos grandes modelos de gestión de las terminales: por un
lado, el modelo de propiedad (landlord port) y, por otro lado, el modelo de servicio (tool port). En
el primer caso, la autoridad portuaria es la encargada de proveer la infraestructura básica y de
establecer el contrato de concesión con los operadores privados; por lo tanto, existe una interacción de los tres agentes principales. En el segundo caso, la autoridad portuaria es la responsable
de la provisión de la infraestructura, así como de la gestión directa de la carga y descarga en las
terminales. En este caso, pues, solo interactúan dos agentes: la autoridad portuaria y las navieras.
El puerto de Barcelona opera con un modelo de gestión de terminales de tipo «modelo de
propiedad» (landlord port) y forma parte de un sistema económico y financiero autónomo con
una gestión centralizada y regulada por ley.
El sistema portuario español, de titularidad estatal, está integrado por veintiocho autoridades
portuarias que gestionan cuarenta y cuatro puertos de interés general distribuidos por todo el
territorio del Estado español. Según datos oficiales, el 60% de las exportaciones y el 85% de las
importaciones españolas se canalizan a través de su infraestructura portuaria. De acuerdo con
la ley, todos los puertos del sistema portuario español presentan un modelo de gestión de terminales de tipo «modelo de propiedad» (landlord port).
La gestión del sistema portuario español se rige por un marco legislativo común y está coordinada y supervisada por el organismo público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio
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de Fomento. El principal objetivo de este ente público es coordinar la gestión de los puertos,
aprobar sus planes de inversión y supervisar las tasas portuarias. En este sentido, con el fin
de mantener su estructura, este organismo se financia con las aportaciones del 4% del total de
ingresos de cada autoridad portuaria (2% en el caso de las autoridades portuarias ubicadas en las
Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla).
Si analizamos el mapa portuario europeo, observamos que coexisten diferentes modelos de
gestión. En los puertos del norte de Europa es mayoritaria la gestión individual llevada a cabo
por los gobiernos locales (Rotterdam, Amberes, Hamburgo), mientras que otros puertos como
Aalborg (Dinamarca) están gestionados por el Gobierno regional y, finalmente, los puertos del
Reino Unido son de gestión privada.
En cuanto a las autoridades portuarias del sistema portuario español, son instituciones
públicas con personalidad legal que tienen como objetivo contribuir a la competitividad de las
empresas exportadoras e importadoras mediante la construcción de la infraestructura portuaria y otras medidas para mejorar su competitividad. Como ya se ha comentado, la Autoridad
Portuaria no gestiona directamente las terminales, sino que las cede en concesión a empresas
privadas a través de un concurso público. Cada autoridad portuaria se financia a través de las
rentas de las empresas concesionadas y de las tasas portuarias (a cargo de los usuarios finales del
puerto).
Por un lado, las tasas portuarias están reguladas por ley y son revisadas por Puertos del
Estado. Con el objetivo de promover la competencia entre puertos y de incrementar la propiedad
e inversión privada, las autoridades portuarias pueden aplicar una política de bonificaciones a
las empresas que operan las terminales y las navieras. Estos descuentos en las tasas portuarias
dependen, entre otros factores, del nivel de inversión que haya llevado a cabo la operadora de
la terminal y del tipo de tráfico cuando se trata de descuentos en las navieras. Por otro lado,
partiendo del principio de solidaridad como instrumento de redistribución de recursos, la regulación establece que cada autoridad portuaria tiene que realizar una aportación del 12% del total
de sus ingresos al Fondo de Compensación Interportuario. Este subsidio cruzado persigue dos
objetivos: en primer lugar, transferir recursos a las autoridades portuarias cuyo hinterland presenta limitaciones debido a las características específicas de su territorio (Ceuta y Melilla) o que
están situadas en territorio insular (Baleares y Canarias) y, en segundo lugar, financiar proyectos
para las autoridades portuarias más deficitarias.
La consolidación del modelo de gestión portuario español actual es fruto de un proceso de
reformas iniciado en 1992 y conocido como de descentralización (Castillo-Manzano et al., 2008).
Previamente a la primera reforma del año 1992, el sistema portuario español era asimétrico y
coexistían dos modelos de gestión: cuatro puertos eran autónomos y el resto estaban gestionados por el Gobierno central. La regulación de 1992 supuso el establecimiento de un nuevo
sistema portuario, con un marco regulatorio común, y la creación de las instituciones, es decir,
las autoridades portuarias y el organismo público Puertos del Estado. Las reformas consiguientes permitieron que el Gobierno regional pudiera elegir el presidente de la Autoridad Portuaria
(reforma de 1997), así como el establecimiento de una regulación de precios más flexible que
favoreciera una competencia mejor a través de la política de bonificaciones (reformas de 2003 y
2010). Sin embargo, a pesar de las medidas llevadas a cabo, no ha habido un traspaso de competencias claro, sino que se ha optado por un modelo de gestión centralizado.
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El puerto de Barcelona: modelo de referencia
En términos generales, la evolución del tráfico del puerto de Barcelona en los últimos años ha
sido positiva. En términos económicos, a pesar de la necesidad de endeudamiento para financiar las inversiones, cuando analizamos los valores económicos del año 2013 observamos que
el resultado de explotación mostraba unos resultados positivos de cincuenta y siete millones de
euros aproximadamente, aunque el endeudamiento era de unos 448 millones de euros, con una
reducción del 5% respecto al año anterior.
En el gráfico 1 podemos observar la evolución de los principales tráficos de mercancías en
el periodo comprendido entre 2000 y 2013. Durante todo el período, la mercancía instalada en
contenedores ha tenido un mayor peso, seguida del granel líquido, la mercancía convencional y,
finalmente, el granel sólido. Aunque el año 2009 el total de toneladas se redujo como reacción a
la crisis económica, el total del tráfico se ha mantenido en unos niveles estables en los últimos
años.
Gráfico 1: Evolución del tráfico del puerto de Barcelona durante el período 2000 a 2013
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado.

La clasificación de los puertos de contenedores (importación-exportación, vacíos y llenos) es
la medida más utilizada mundialmente para describir la posición en el ranking portuario. En
el sistema portuario español, siguiendo este sistema de cálculo, en primer lugar encontramos
Algeciras, después Valencia y, finalmente, Barcelona. En cuanto al primer caso, debido a la posición geográfica de Algeciras, el 95% de los contenedores son de transbordo (tráfico), es decir,
se traspasan de un barco de grandes dimensiones a otro más pequeño para ser distribuidos a
otros destinos. En el segundo caso, Valencia tiene un 60% de contenedores de tráfico; además,
al ser considerado el puerto de Madrid, es un puerto fundamental de importación y, por tanto,
presenta un tráfico elevado de contenedores vacíos. Finalmente, en el caso de Barcelona, solo el
25% de contenedores son de tráfico, ya que es un puerto exportador de contenedores más que
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importador debido a la disminución del consumo interno. Para entender esta heterogeneidad en
los resultados, se debe tener en cuenta el enfoque de las diferentes estrategias comerciales de las
autoridades portuarias. En los dos primeros casos, el enfoque se basa en fomentar los puertos
de tráfico de mercancías; en cambio, en el caso de Barcelona, la estrategia ha sido consolidarse
como hub logístico en el Mediterráneo en tráfico de mercancías con valor añadido.
En cambio, si analizamos las posiciones según la cifra de negocios y beneficios, observamos
que en el año 2013 Barcelona figuraba como el puerto con más beneficios de España, seguido de
Algeciras, que ocupaba la segunda posición.
La apuesta del puerto de Barcelona por la competitividad de las empresas usuarias del mismo
se ha convertido en un modelo de referencia. Ante un aumento creciente del tráfico de contenedores, fue necesario definir un plan de ampliación del puerto y las áreas logísticas a fin de
aumentar la capacidad portuaria. Dos de las ampliaciones más relevantes desde el punto de
vista comercial han sido la nueva terminal de contenedores BEST, operada por TERCAT-Hutchison (la empresa privada multinacional Hutchison Port Holdings y Terminal de Catalunya
- TERCAT), y la ampliación de la terminal de contenedores operada por la empresa Terminal de
Contenidors de Barcelona (TCB). Partiendo de una capacidad anual de cincuenta millones de
toneladas y 2,5 millones de TEU en 2013, en 2020 la capacidad del puerto será de cien millones
de toneladas y 5,6 millones de TEU (fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona).
Sin embargo, estas nuevas inversiones necesitan disponer de unas buenas conexiones terrestres y marítimas para poder abastecer el hinterland portuario y mejorar la competencia. Hay
que establecer unos nuevos accesos ferroviarios y viarios con la nueva terminal BEST. En este
sentido, el coste económico de esta inversión asciende a cien millones de euros, financiados en
un 50% por el puerto de Barcelona y en otro 50% por el Ministerio de Fomento. Se prevé que
estas inversiones finalicen en 2015.
Además de la salida de las mercancías, el puerto de Barcelona debe asegurarse una buena
conectividad con el resto de regiones.
En primer lugar, respecto al transporte terrestre, el puerto de Barcelona forma parte del tercer
corredor de la red europea de transporte TEN-T, que tiene como objetivo eliminar cuellos de
botella, establecer unas conexiones mejores entre las fronteras de las diferentes regiones europeas y promover la intermodalidad. Además, este nuevo escenario supondría una reducción de
emisiones de CO2 y, por tanto, sería más eficiente medioambientalmente. Por otra parte, a escala
peninsular, el puerto de Barcelona ha focalizado sus esfuerzos en los corredores Barcelona-Zaragoza-Madrid y el noroeste peninsular.
En segundo lugar, es importante fomentar el transporte marítimo como mecanismo de distribución de mercancías. Por un lado, para poder ser atractivo internacionalmente, es fundamental disponer de una buena conectividad marítima. En este sentido, el puerto de Barcelona
dispone de más de cien líneas regulares operadas por 163 navieras que conectan el puerto de
Barcelona con 850 puertos de todo el mundo (fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona). Por
otra parte, los servicios de transporte marítimo de corta distancia (TMCD) mejoran la conectividad con las zonas de influencia más cercanas al puerto e implican una reducción de congestión
de tráfico rodado en las carreteras. Según datos de la Autoridad Portuaria de Barcelona, el año
2013 se transportaron unos 3,4 millones de toneladas a través del TMCD.
Finalmente, para conseguir un engranaje logístico eficiente y responder a la demanda de la
economía del entorno, es fundamental disponer de centros de servicios portuarios especializaBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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dos y enfocados a mejorar la competitividad y la eficiencia de los clientes, así como la mejora de
las relaciones con los agentes que gestionan las operaciones internas del puerto.

Conclusiones
El puerto de Barcelona es un factor clave para el desarrollo económico y comercial de la economía de su entorno. En términos absolutos, actualmente el puerto representa el 1,4% del producto
interior bruto (PIB) de Cataluña y se espera que después de la finalización de la ampliación, a
medio plazo, logre generar el 5% del PIB de la economía catalana.
Si analizamos el puerto comercial y logístico, observamos que el tráfico portuario está correlacionado con la actividad industrial de Cataluña. Según un estudio de impacto económico y
de dependencia económica realizado por la Autoridad Portuaria de Barcelona con el objetivo
de medir la contribución del puerto de Barcelona a la competitividad de sus clientes (infraestructura de servicios e industria catalana), se concluye que la ganancia que reporta el puerto a
la industria catalana (dependencia) es superior al valor económico que produce el puerto como
infraestructura de servicios (impacto).
En este contexto, ante un nuevo escenario en el que la ciudad de Barcelona se convirtiera
en capital de un nuevo estado, sería necesario redefinir el modelo de gestión portuaria al que
actualmente está sujeto el puerto teniendo en cuenta diferentes posibles escenarios, pero siempre
priorizando un objetivo claro de competencia del puerto de Barcelona con el resto de los puertos
de Europa.
En cuanto a la regulación actual del sistema portuario español, presenta ciertas limitaciones
que en definitiva afectan negativamente al puerto de Barcelona.
Por un lado, tal como se ha comentado anteriormente, el sistema regulador actual establece
un subsidio cruzado al que todas las autoridades portuarias deben aportar una parte de sus
ingresos en el Fondo de Compensación Interportuario, con objeto de financiar otras autoridades
portuarias, además de contribuir a la financiación del organismo público Puertos del Estado.
Esta regulación no beneficia al puerto de Barcelona, ya que es el puerto con más ingresos del
sistema portuario español.
Por otra parte, el hecho de que el sistema de fijación de tasas portuarias esté establecido por
ley y deba ser aprobado y coordinado por Puertos del Estado provoca que estas no estén sujetas
a las fuerzas del mercado. Es decir, que a pesar de la política de descuentos, cuyo objetivo es el
incremento de un tipo de tráfico determinado, en la práctica esta situación acaba generando un
aumento del poder de mercado3 de los agentes portuarios (principalmente, las navieras), además
de beneficiar a los puertos de tráfico (conocidos como puertos hub) y desfavorecer a los puertos
de puerta de entrada de mercancías (conocidos como puertos gateway), que sería el caso del
puerto de Barcelona (Fageda y Gonzalez-Aregall, 2014).

3. Capacidad que tiene un agente económico para influir en el precio del mercado, independientemente de
sus competidores.
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En definitiva, el contexto de un nuevo estado supondría la salida del sistema portuario español, lo que podría beneficiar a la hora de disponer de los recursos con los que contribuye actualmente para la financiación del Fondo de Compensación Interportuario de Puertos del Estado.
En esta nueva situación, ante una posible nueva regulación, esta debería permitir una fijación de
precios libre, basándose en un modelo de mercado, además de priorizar las inversiones en los
accesos terrestres para asegurar un desarrollo estable del puerto a largo plazo.
Finalmente, aparte de una regulación más flexible, en este nuevo panorama debería debatirse
qué tipo de gestión podría ser el más adecuado para el caso concreto del puerto de Barcelona. En
la literatura académica no hay ninguna conclusión clara sobre qué modelo de gestión (público o
privado) aporta una mayor eficiencia portuaria (Gong et al., 2012); por tanto, es interesante valorar los diferentes escenarios posibles. En primer lugar, se podría hablar de una gestión pública por
parte del Gobierno a través del organismo Puertos de la Generalitat, que actualmente gestiona
los puertos deportivos y pesqueros de Cataluña. En segundo lugar, también se podría pensar en
una gestión municipal, como ocurre en algunos de los puertos del norte de Europa, como Rotterdam o Amberes. En tercer lugar, otra opción sería que la Autoridad Portuaria de Barcelona se
convirtiera en una empresa privada. Asimismo, también se podría valorar una gestión conjunta
entre el puerto de Barcelona y el puerto de Tarragona, especializado en tráfico de granel líquido.
En conclusión, gracias a una estrategia comercial sólida y un sistema financiero consistente, el
papel del puerto de Barcelona en un nuevo marco estatal le ofrecería la oportunidad de mejorar
las limitaciones de la regulación actual y definir una nueva gestión que le permitiera sostener un
desarrollo estable.
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Introducción

S

iempre que Barcelona se ha enfrentado a un reto a gran escala ha triunfado, si este reto
era un proyecto de ciudad producto de un sueño social, desarrollado a partir del empuje
coordinado entre la sociedad civil y el gobierno de la ciudad. Ahora, como en pocas ocasiones
durante su historia, ser la capital de un nuevo estado europeo puede liberar una gran cantidad de
energía contenida en la ciudad, limitada sistemáticamente por la falta de capacidad para decidir
sobre sus grandes infraestructuras, su reindustrialización, su gestión energética, el uso del suelo
o la política de viviendas. Este artículo plantea la necesidad de que Barcelona y Cataluña trabajen
para construir un estado metropolitano en el que cualquier ciudadano de Cataluña pueda identificar Barcelona como su ciudad. Una construcción que, siguiendo nuestros orígenes urbanos,
tendrá como misión fundamental inventar la ciudad del futuro y construirla en el presente, para
el bienestar de sus ciudadanos y para inspirar al mundo.

Texto
Barcelona es una construcción social, una estructura de relaciones físicas y humanas construida
durante generaciones a la orilla del Mediterráneo. Es la capital de un país que fue un imperio
medieval, con una historia larga y compleja, y que ahora quiere ser un nuevo estado europeo.
Barcelona es la ciudad que inventó el urbanismo en el siglo xix, cuando era una ciudad europea
que iniciaba su industrialización y, por este motivo, tiene como misión permanente inventar
la ciudad del futuro, crear la mejor ciudad del mundo para vivir y trabajar. La posibilidad de
convertirse en capital de un Estado plantea retos y oportunidades que la ciudad debe abordar
con la misma ambición con la que se ha enfrentado a todos los grandes desafíos a lo largo de su
historia: el derribo de las murallas en el siglo xix, las exposiciones universales o la llegada de la
democracia, y el desarrollo, la celebración y el éxito de los Juegos Olímpicos. Cada vez que se ha
enfrentado a un reto a gran escala ha triunfado, si este reto era un proyecto de ciudad y un proyecto social que se afrontaba a partir del empuje coordinado de la sociedad civil y del gobierno
de la ciudad.
Ahora, como en pocas ocasiones durante su historia, ser la capital de un nuevo estado europeo puede liberar una gran cantidad de energía contenida en la ciudad, limitada sistemáticamente por la falta de capacidad para decidir sobre sus grandes infraestructuras y la incapacidad
de legislar en aspectos claves de su proyecto de ciudad.

Capital
Barcelona y Cataluña tienen que trabajar para construir una unidad territorial en la que cualquier ciudadano de Cataluña pueda identificar Barcelona también como su ciudad. Barcelona
es su capital, donde se asientan muchas de las instituciones, organizaciones y equipamientos
de carácter global que la proyectan al mundo, y es Barcelona quien hará de Cataluña un país
capaz de tener voz propia en un mundo global. Barcelona, por su posición central, geográfica y
económicamente, debe impulsar e inspirar a Cataluña y debería aspirar a que sus estándares de
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bienestar, calidad urbanística y principios constructores fueran compartidos con Cataluña en
su conjunto.
Cataluña no debería imaginar que construir un nuevo país físicamente pequeño signifique
utilizar los mecanismos de un país físicamente grande y aplicarlos en menor escala a su territorio. Cataluña no debería ser un país pequeño, si se mira desde Cataluña, o la ciudad global, vista
desde Barcelona. Debemos dejar de pensar que Cataluña tiene un problema de macrocefalia con
Barcelona, cuya área metropolitana crea el 90% del PIB del país. Cataluña es como es porque
Barcelona, su capital, ha sido impulsora de la construcción del país a lo largo de su historia, y
porque el territorio se ha construido con el esfuerzo de muchas generaciones de catalanes. De
hecho, es muy difícil definir cuáles son los límites de Barcelona. La Barcelona municipal ha quedado superada, desde ya hace décadas, por una Barcelona real, que es la Barcelona metropolitana
de treinta y siete municipios y de una superficie similar a la ciudad de Nueva York o el Londres
metropolitano. Pero, a la vez, la Barcelona funcional se acerca más a la región metropolitana de
Barcelona, que abarca 164 municipios, desde Malgrat hasta Vilanova i la Geltrú.
Si Cerdà hace ciento cincuenta años propuso multiplicar la extensión de Barcelona por diez
veces su superficie, sin duda en este mismo periodo de tiempo Barcelona será Cataluña, construida con infraestructuras de redes de transportes físicos de alta velocidad pero, sobre todo,
construida con redes de información que permitirán que la producción física del mundo vuelva
a ser local.
Barcelona, por tanto, tiene como misión inventar la ciudad del futuro y construirla en el
presente para el bienestar de sus ciudadanos (que son los de toda Cataluña) y para inspirar al
mundo. Y, de hecho, ya lo está haciendo.

Infraestructuras
Para que Barcelona sea verdaderamente la capital de Cataluña y sea una ciudad global necesita
unas infraestructuras que permitan al país funcionar como una metrópolis discontinua, una
metrópolis construida en torno de ciudades y pueblos de Cataluña bien conectados entre sí y con
el mundo. Desde este punto de vista, Barcelona es una ciudad limitada por la falta de inversión
en grandes infraestructuras. La estación de La Sagrera será la estación central de Barcelona, en
la que se relacionarán las líneas de cercanías, los autobuses y las líneas de alta velocidad. Si es
importante estar conectado mediante la alta velocidad con los países vecinos y con las capitales
más importantes del país, es todavía más importante que la red de ferrocarriles del país funcione
como una red de metro extendida. Y, por eso, conectar a Barcelona con la velocidad de un metro
regional con ciudades como Vic, Manresa o Tortosa, y estas ciudades y comarcas entre sí, es
fundamental para impulsar este carácter de estado metropolitano de Cataluña. A la vez, el eje de
La Sagrera y Sant Andreu, desde las Glorias hasta el Nudo de la Trinidad y todo su entorno por
construir, ofrece un terreno de oportunidad para emplazar aquellas infraestructuras o centros
administrativos de gestión que impliquen a todo el territorio de Cataluña. Los lugares de alta
accesibilidad para el transporte deberían estar dedicados a aquellas instalaciones que requieran
de la alta accesibilidad de todo el país, los equipamientos de país. Porque aquí cabría otro debate
de fondo sobre si es mejor diseminar los equipamientos del país por todo el territorio, o incluso
si cabría instalar la capital en otra ciudad. Aquí cabría responder que es tan importante garantizar el acceso de todos los habitantes de Cataluña a aquellas infraestructuras de capitalidad de
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un modo eficaz y representativo como garantizar al mismo tiempo que Barcelona y su territorio
sean capaces de competir en el mundo como una ciudad global. Holanda, que cada vez más
actúa como un estado metropolitano, tiene su capital en una ciudad menor, La Haya, pero tiene
dos grandes capitales globales, Ámsterdam y Róterdam, estructuradas en red de forma eficaz, y
con su centro funcional en el aeropuerto de Schiphol, que es su gran hub vertebrador. De hecho,
Holanda presentó su candidatura para la celebración de los Juegos Olímpicos de 2028 como si
fuera una única ciudad.
Desde el punto de vista de la logística, Barcelona tiene uno de los mejores centros logísticos
del mundo por su posición geográfica, por la potencial integración de infraestructuras internacionales como el puerto, el aeropuerto, la Zona Franca y, por extensión, Mercabarna y la Fira. Por
el contrario, Barcelona no cuenta con una estación de mercancías de ferrocarril de ancho europeo, aunque esta es una de las prioridades de Barcelona como ciudad y de Cataluña como estado.
En muchas capitales del mundo las estaciones de tren y otras grandes infraestructuras del
estado se financian con presupuesto público y, por el contrario, para estas mismas infraestructuras en segundas y terceras ciudades deben ingeniarse mecanismos financieros complejos que
implican, en ocasiones, la inversión privada o la invención de techo edificable para poder financiar las inversiones necesarias y que, en época de crisis, hacen inviable su construcción. Barcelona
tiene pendiente desde hace años el metro rápido al aeropuerto desde la ciudad, la conexión de
las dos terminales del aeropuerto y la de estas con el puerto, la estación del AVE en el aeropuerto
(que tiene que permitir la conexión con las capitales catalanas, en primer lugar, y después con las
capitales de la Eurorregión), y el corredor mediterráneo que conecte, entre otros, los puertos de
Barcelona y Tarragona, que debería funcionar con una mayor integración funcional. Asimismo,
en lo relativo a la gestión, debería plantearse la creación de una única autoridad para el puerto y
el aeropuerto, tal como sucede en otras grandes ciudades del mundo. Las inversiones en nuevas
terminales de ferrocarril deberían permitir un nuevo uso para las infraestructuras obsoletas,
como la estación de França o la estación del Morrot, convertida en un espacio urbano con usos
de valor estratégico para el puerto y la ciudad, que son nodos fundamentales situados en el litoral
de Barcelona, muy cercanos a su centro geográfico, reordenando asimismo el Moll de la Fusta.

Metrópolis de barrios
La Barcelona del futuro no será un territorio con un centro rico y una periferia pobre, sino que
será una metrópolis de barrios. Si a lo largo de la historia las ciudades se parecen a la economía
que las soporta y a la sociedad que las construye, la Barcelona del futuro tiene que ser una metrópolis en red, mucho más que una gran ciudad con la voluntad de anexionarse municipios de los
alrededores (tal como ha ocurrido en otros momentos de la historia o en otras ciudades) y sin
caer en la tentación de pensar que el territorio tiene que estar al servicio de su motor económico.
La forma del territorio tiene que responder a las relaciones entre personas y organizaciones,
a las relaciones entre lugares de producción y consumo, relaciones con las que nos organizamos
para vivir. Y vivimos en una sociedad en red.
La ciudad la forman personas que viven en la calle y en barrios concretos. Los barrios en Barcelona, o las poblaciones medias en el territorio, son unidades funcionales que ofrecen los servicios básicos que realmente necesitan las personas para vivir. De este modo, Barcelona es una ciudad de barrios, construida en torno a sus mercados, bibliotecas, escuelas, polideportivos, casales
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

345

o centros cívicos que garantizan el acceso de proximidad de aquellos servicios de los que nos
hemos querido dotar en las últimas décadas. Desde este punto de vista, Barcelona debe seguir
construyendo su estructura de barrios para ofrecer los mismos servicios y la misma calidad de
espacio público, con independencia de las rentas de los diversos distritos de la ciudad. Y debe ser
su misión extender los estándares de esta calidad a las poblaciones de toda Cataluña, trabajando
por un país construido en torno a sus barrios, que es donde realmente viven las personas.
El espacio público se ha convertido en las últimas décadas en Barcelona en uno de los ejes de
la política de cohesión urbana. Pensando más allá del hecho de que la ciudad está terminada (que
no lo está), se necesitan inversiones mantenidas en el tiempo para acabar construyendo la red de
equipamientos y los ejes cívicos que deberían conectar todos los barrios a través del transporte
público, del carril bici y de los espacios para el peatón.
Desde este punto de vista, la Barcelona que construye la ciudad del futuro en el presente e
inspira al mundo está desarrollando una nueva red de autobuses ortogonal que define una nueva
estructura urbana alrededor de supermanzanas y que permite diferenciar ámbitos de velocidad
humana, orientados al peatón, y ejes cívicos, que incluyen el transporte público. Esta transformación radical del sistema de movilidad urbana, que viene acompañada del impulso al vehículo
eléctrico o a la bicicleta compartida, debería representar una transformación global del espacio
público de la ciudad, ahora construido a la escala de los ciudadanos. En Barcelona, el espacio
público de la ciudad refleja el progreso económico y social de la ciudad. Y, por esta razón, en los
próximos años nos enfrentamos al reto de transformar más del setenta por ciento del espacio
viario de la ciudad hacia un tipo de espacio construido a velocidad humana, para descansar y
pasear frente a los edificios, un espacio pacificado, que no solo aborde los núcleos históricos,
sino que también aborde L’Eixample y todos los distritos de la ciudad de manera masiva. Si en
el siglo xxi es la información la que debe viajar a alta velocidad, mucho más que la materia o las
personas, el espacio público de la ciudad debe construirse desde la idea de los barrios a velocidad
humana.

Autosuficiencia
Barcelona tiene un nuevo mantra para la construcción de su hábitat urbano: Barcelona quiere
convertirse en una ciudad autosuficiente, formada por barrios productivos a velocidad humana,
en el seno de una ciudad hiperconectada y de emisiones cero. Es decir, quiere fusionar lo mejor
de las slow cities y de las smart cities.
Barcelona, una ciudad que inventa la ciudad del futuro e inspira al mundo, ha definido una
visión para los próximos cuarenta años en torno a la idea del empoderamiento de sus ciudadanos
y de la misma ciudad a partir de la producción local de recursos, mientras comparte información globalmente. Un nuevo modo de entender el funcionamiento de las ciudades que impulsa
la creación de empleo local a partir de su reindustrialización. Si hoy las ciudades importan productos y producen residuos, el objetivo es que las ciudades y los territorios sean más ecológicos
y menos dependientes de los recursos del exterior y produzcan localmente energía, productos y
alimentos.
Para que esto sea posible, las leyes, si no lo facilitan, como mínimo no deben impedirlo.
La economía actual representa la fase terminal de la era industrial, en transición hacia nuevas
formas de economía distribuida y colaborativa que deben construirse sobre un nuevo contrato
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entre los ciudadanos y el estado que construyen, utilizando nuevos principios normativos con
los que quieren organizarse. Las personas y las ideas van antes que los principios económicos
y sociales estáticos, y antes que los procedimientos conocidos y que son la causa directa de la
actual crisis económica. Por esta razón, una Barcelona capital de un nuevo estado debería poder
construirse sobre la voluntad y el gobierno de su ciudadanía, más que sobre los privilegios heredados o sobre la extensión de procesos y estructuras económicas que favorecen a las grandes
empresas y que, a menudo, actúan como grandes monopolios.
El caso de la energía en Cataluña, España y en numerosos lugares del mundo es uno de los
ámbitos más paradigmáticos en el que los ciudadanos no controlan su destino, en este caso, el
destino energético. Buena parte de nuestra libertad se basa en la libertad para elegir y producir
recursos, más que consumirlos, siguiendo procesos obsoletos y que son causa directa del calentamiento global de la tierra. Por esta razón, una de las grandes oportunidades de la construcción de un nuevo estado debería ser desarrollar una ley de balance energético cero, que permita
que los edificios produzcan energía sin primas ni tasas adicionales, de manera que se pueda
desarrollar un modelo distribuido de generar y consumir energía en las viviendas, las oficinas
y los equipamientos. Y esta infraestructura estaría también al servicio de los nuevos sistemas
de transporte eléctricos, como los autobuses, los automóviles, las motocicletas o las bicicletas.
En una economía distribuida como la que construimos podemos desarrollar “la Internet de la
energía» y, por extensión, “la Internet de las cosas”. Si la ley no impide la innovación, la autosuficiencia energética a partir de energías renovables de Barcelona y Cataluña (conectada indudablemente al mismo tiempo a redes de energía transeuropeas) será una cuestión de pocas décadas.
De este modo, más allá del valor ecológico de esta iniciativa, es una garantía de nuestra libertad,
porque evitará depender de países ricos en petróleo —y, de hecho, enriquecerlos—, pero pobres
en garantías democráticas. La Barcelona del futuro es una Barcelona autosuficiente, conectada
al mundo, que basa su funcionamiento en el empoderamiento de su ciudadanía y con una nueva
economía de la innovación urbana.

Reindustrialización
En la era de la información, es necesario desarrollar nuevos principios para la producción en la
economía de innovación. Una Barcelona capital debe afrontar el reto de atraer, con una mayor
fuerza estratégica, representación internacional y capacidad política, emprendedores y empresas
de todo el mundo. De hecho, uno de los grandes debates debería ser si Barcelona y Cataluña
deben crecer en lo que se refiere a población, del mismo modo que Londres o Nueva York trabajan con una política consistente a medio y largo plazo en atraer nueva población. Barcelona
debe desarrollar una política de atracción de talento compitiendo con estas grandes capitales y
con ciudades como Boston, Berlín o Copenhague, el tamaño de las cuales es más pequeño, pero
que tienen una elevada calidad de vida. Este posicionamiento debería estar basado en la atracción de empresas de alto valor y en emprendedores, científicos y creadores para hacer crecer su
tejido productivo. Asimismo, Barcelona debería invertir de manera consistente en el reciclaje de
muchas personas que vinieron a trabajar en unas circunstancias muy diferentes y a unos sectores que probablemente no crecerán en los próximos años y, por lo tanto, sus puestos de trabajo
ya no volverán a existir nunca más. Se trataría, por lo tanto, de invertir de forma sistemática en
la educación de sus niños y jóvenes, pero también de sus adultos, para construir un nuevo país
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donde los jóvenes no quieran ser masivamente funcionarios y los adultos no quieran ser trabajadores pasivos. Debería impulsarse el emprendimiento que facilite la creación de empresas y la
construcción de una sociedad cohesionada donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y, al mismo tiempo, se reconozca el esfuerzo y el talento. Desde este punto de vista,
la ciudad necesita crear áreas para la reindustrialización distribuidas en todos los distritos de la
ciudad, que incluyan clústeres para emprendedores, barrios mixtos que permitan la pequeña y
mediana industria limpia e incluso el desarrollo de free zones, e incentivos que permitan competir con otros centros de atracción de talento global con una mezcla del desarrollo de nueva
industria local, atracción de emprendedores e implantación de multinacionales de alto valor
añadido. Y todo ello debe conectarse con una formación que incluya la formación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y la construcción de una red de ateneos de fabricación
que garantice el derecho universal al acceso a las herramientas y los procesos de fabricación
digital e innovación social, del mismo modo que hoy en día es un derecho reconocido el acceso
a una biblioteca o a una escuela.
El trabajo en la nueva economía en sectores emergentes como la biomedicina, la nanotecnología, la movilidad eléctrica, la fabricación digital, el desarrollo de software y la economía verde
se desarrollará inicialmente en torno a pequeñas y medianas empresas, que se podrán insertar
en los barrios donde ya viven las personas. Toda la economía de la innovación es un fenómeno
netamente urbano, producido por estímulos compartidos y por contagio emprendedor, como
ocurre en las metrópolis más dinámicas del mundo. Y desde este punto de vista debemos hacer
que la ciudad sea fértil y permeable a la generación de valor económico y social. La capital de
un nuevo estado podrá desarrollar normativas para promover la economía colaborativa y de
financiación compartida (crowfunding) que fomente la libertad de los individuos para establecer
relaciones y que, al mismo tiempo, garantice el acceso a los servicios a todos los ciudadanos. A
escala metropolitana, hay que proceder a la reforma de los polígonos industriales, en muchos
casos obsoletos y propios de una época en la que el territorio se construía mediante la segregación funcional. Este será un proceso lento pero consistente, con el que se fomentará la densificación de estos ámbitos urbanos, se les dará un carácter de ciudad, se introducirán viviendas allí
donde se requiera, se permitirá la construcción industrial en altura como ocurre en países con
una superficie reducida y se crearán corredores logísticos que sean realmente eficaces para la
distribución de mercancías.
Asimismo, la Zona Franca de Barcelona debería tener una mayor implicación en la política
industrial decidida desde la ciudad, y debería ser gobernada como un distrito más de la ciudad, con una coordinación estructural entre la Zona Franca y el puerto y el aeropuerto. Para
Barcelona, disponer de un suelo industrial y logístico puede implicar atraer también a grandes
multinacionales vinculadas con la producción industrial de grandes dimensiones, siguiendo una
estrategia de ciudad y una política ejecutiva coordinada.

La clusterización
Barcelona es una ciudad construida por la sociedad civil, porque desde hace trescientos años
no ha sido capital de un estado. Y, por esta razón, su carácter viene determinado, igual que en
ciudades como Nueva York, por una estructura urbana abierta y homogénea. La arquitectura es
la máxima representación de esta sociedad que construye sus monumentos de representación
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colectivos en los centros culturales o en su espacio público. Si París, Washington o Madrid están
construidos en torno a grandes ejes urbanos y grandes monumentos nacionales, Barcelona es
una ciudad cívica, sin elementos de representación de un poder central, donde los únicos espacios de escenografía monumental se producen en torno a las dos exposiciones universales. Por
eso, debería mantenerse este carácter «republicano» y no «imperial» de la ciudad, donde se construyan en piedras los valores de equidad, de innovación y de sueño social que queremos para la
capital de este nuevo estado.
Barcelona, no obstante, debe ganar en dimensión algunos de sus equipamientos organizados
como clústeres urbanos. El caso de la Ciudad de la Justicia es paradigmático, al haber concentrado más de cien edificios de la ciudad en un solo complejo eficiente para la administración y
para los ciudadanos. Sin duda, en torno a los hospitales públicos hay que impulsar clústeres que
puedan enriquecer sus equipamientos y servicios. Del mismo modo, la Montaña de los Museos
de Montjuïc debe permitir el desarrollo de un gran complejo museístico nacional, similar a los
que hay en Viena, París o Berlín. Asimismo, las universidades deben poder conectarse todavía
más con la labor de investigación, de impulso a emprendedores y de creación de startups, fomentando clústeres de conocimiento de carácter urbano. También el clúster náutico es una gran
oportunidad para desarrollar una industria productiva y de servicios en torno a la actividad
náutica. Los proyectos deportivos, especialmente aquellos que tienen un carácter global, deben
trascender más allá de lo estrictamente deportivo y conseguir integrar toda la cadena de valor
relacionada con la actividad deportiva, médica, educativa, cultural y de ocio, que sea compatible
con su implantación urbana y que pueda desarrollar todo su potencial social, cultural y económico. Asimismo, la propia administración del nuevo estado debería plantearse una mayor concentración física en torno a los nodos de comunicaciones que permitan la accesibilidad a todos
los ciudadanos y que aumente su eficacia interna. Y también, la Fira y las actividades vinculadas
a congresos son un importante motor de la ciudad y permiten la proyección internacional de
nuestra economía. Por lo tanto, hay que reconocer con precisión aquellos equipamientos que
tienen un carácter de barrio, aquellos que lo tienen de metrópolis o de país y aquellos que son
globales, e impulsar su desarrollo en todo su potencial y conseguir al mismo tiempo la distribución de riqueza a toda la ciudad.
La creación de un nuevo estado permitirá la transferencia de edificios y terrenos relevantes
del estado actual a la ciudad de Barcelona. De este modo, varios edificios del final de la Rambla, el Banco de España de la plaza de Catalunya o los Cuarteles del Bruc deberían devenir de
titularidad municipal con voluntad de acoger las instituciones propias de un país moderno, o el
impulso de clústeres vinculados a actividades que ya se desarrollan en la ciudad.

Vivienda accesible
El acceso a una vivienda de calidad es un derecho básico de todos los ciudadanos. Barcelona,
como capital de un nuevo estado, debe fomentar el impulso de nuevas leyes y procedimientos
que garanticen que esto sea cierto. Estas leyes deben abarcar ámbitos como un nuevo régimen
del suelo, especialmente aquel de propiedad pública, la financiación de las viviendas, el régimen
de uso y su inserción en los barrios de la ciudad. Porque una de las oportunidades que se nos
presenta es dejar de aplicarnos el calificativo de «país mediterráneo» para referirse al gusto por
la especulación del suelo, que es, por definición, aquella actividad económica vinculada a la
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transformación urbana que no añade ningún tipo de valor y únicamente aumenta el precio de
las cosas a partir de un acuerdo de las partes que tienen capacidad para crear las normas. Esta
situación incluye, en muchas ocasiones, la subasta pública de suelo obtenido por cesiones en vez
de destinarlo a vivienda protegida, o el aumento artificial de la edificabilidad de ciertos sectores
para favorecer la construcción de infraestructuras. La construcción de un nuevo país debe permitir una nueva política de suelo, en la cual el objetivo de la administración debe ser no vender
nunca suelo y destinar el que tiene a la construcción de equipamientos o de viviendas protegidas
en los diferentes formatos de gestión que se pudieran definir. De este modo, y de forma progresiva, el estado y la ciudad deberían intentar poseer el máximo suelo posible y producir viviendas
públicas, especialmente en régimen de alquiler, o darlo a gestionar a entidades que aumentan su
valor por las actividades que se producen en él, de manera que revierta, después del periodo de
concesión, en la Administración y, por tanto, en todos los ciudadanos. Disponer de una amplia
cantidad de viviendas accesibles en todos los barrios de la ciudad, a partir de su compra o de
nueva construcción, debería permitir gestionar el valor de la vivienda y garantizar que nadie
sea expulsado de su barrio por la presión urbanística o porque los precios del alquiler no son
accesibles.
Por otra parte, la realización de leyes propias de rehabilitación debe permitir el impulso de
la regeneración de barrios de forma integral, de manera que responda a cuestiones de habitabilidad, de accesibilidad y de sostenibilidad. Porque la rehabilitación integral de edificios de
más del cincuenta por ciento de la ciudad debe ser una importante actividad económica para
las próximas décadas. Y eso debe permitir que los edificios ahorren energía a la vez que la producen y así el concepto de pobreza energética podrá abordarse desde la propia autoproducción
del edificio. Del mismo modo, los programas integrales de reforma de barrios deben permitir la
introducción de nuevos equipamientos, de centros de producción de energía local y de un nuevo
espacio público.

Implicación social
Barcelona es una construcción social. Por esta razón, tan relevante es definir qué proyectos de
transformación urbana se impulsan en cada momento en la ciudad, como los procesos a partir
de los cuales se toman las decisiones para su realización. Porque la construcción de la ciudad no
se realiza desde el gobierno hacia la ciudad, sino que se hace con la participación de todos los
agentes sociales de la ciudad que puedan aportar valor a los proyectos. Desde este punto de vista,
la implicación ciudadana en el desarrollo de los proyectos y la participación de organizaciones
como los colegios profesionales o la universidad, y en especial las escuelas de arquitectura, permiten dar consistencia social y científica a los proyectos urbanos. De este modo, la definición
de mecanismos sistemáticos de participación y consulta a los ciudadanos debería ser entendida
como una oportunidad de enriquecer los procesos de construcción de la ciudad. La educación,
el análisis de opciones basadas en evidencias y los procesos de diálogo entre las diversas partes
implicadas en un proyecto deben permitir llegar a la mejor solución para la ciudad, desarrollar el proceso de una forma transparente y con generosidad por todas las partes. Por lo tanto,
paralelamente al desarrollo y la mejora de los procesos de implicación ciudadana existentes, el
desarrollo de una ley de consultas ciudadanas e implicación social, y su puesta en marcha, debe
permitir iniciar un nuevo modelo de desarrollo de proyectos urbanos en el que todos los agentes
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sociales se sientan representados y en el que prevalezca, sobre todo, el interés de la ciudad. Desde
este punto de vista, hay que definir con claridad aquellos proyectos que son de barrio o de distrito y aquellos que son de ámbito de ciudad, para que participen en ellos los agentes que puedan
aportar valor al proceso, de manera sistemática, considerando los aspectos sociales, económicos
y urbanos de los proyectos.
También la aprobación de una ley de arquitectura y un nuevo código del territorio serán
instrumentos fundamentales para construir el proceso de transformación urbana a partir de la
confianza entre los diversos agentes implicados en la búsqueda de la excelencia de la construcción de la Barcelona capital de Cataluña, nuevo Estado de Europa.

Conclusión
Barcelona quiere renovar su compromiso con su tradición urbana innovadora, con un nuevo
proyecto de ciudad que empodere a sus ciudadanos y ayude a construir una ciudad basada en la
nueva economía de la innovación urbana. Será una ciudad centrada en las personas, construida
con nuevas atribuciones con el trabajo colectivo de la sociedad civil y el gobierno de la ciudad,
que impulsará un proceso de reindustrialización, que será autosuficiente energéticamente, que
trabajará por la calidad de sus barrios y por el transporte público y que impulsará el alquiler de
vivienda accesible con el compromiso de no vender su suelo público. Será también el hub de las
infraestructuras que conecten a Cataluña, definida como un estado metropolitano, entre sí y con
el mundo, impulsando la excelencia en el diseño y la construcción de todos sus proyectos. Barcelona es Cataluña, todos los catalanes deben sentirla como su ciudad. De esta manera, trabajará
para las generaciones presentes y futuras con el objetivo de construir una de las mejor ciudades
del planeta para vivir y trabajar, lo que se define colectivamente como un sueño social.
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«¡O

h!, ayer estabas en Barcelona... De acuerdo... Pero, ¿vas muy a menudo?» Y así,
de nuevo, detecto, casi imperceptible, un leve temblor, un ritmo algo demasiado
rápido en la formulación de la pregunta. Este leve temblor me podría desanimar si no hiciera
años que lo percibo en la entonación de algunos interlocutores. No es exactamente un temblor de
miedo, pero sí de una vaga, y generalmente inconsciente, inquietud. Barcelona inquieta. Quiero
decir, pasada la frontera septentrional de Cataluña, en Perpiñán y hasta Montpellier y Toulouse.
Quizá hasta Marsella y Burdeos. Este septentrión —que incluye un trocito de Cataluña y una
porción de Occitania, hoy tan afrancesados y francesizados— no acaba de acostumbrarse a convivir con una ciudad tan potente como Barcelona.
Este temblor viene de la inquietud de que uno se crea demasiado pequeño para poder entrar
en ella y no ganar nada. «En Barcelona, no nos esperan», suelen afirmar los más sinceros para
justificarse haciendo gala de un realismo que, en el fondo, no es más que ingenuidad y complejo
de inferioridad. He ido oyendo este discurso a lo largo de los años, por parte de gente variada y
con responsabilidad: actores culturales, empresarios y sobre todo responsables políticos. Unos
responsables políticos que saben desplazarse a París, porque de París vienen todos los regalos,
pero no acaban de entender cómo funciona Cataluña ni cómo puede disponer de una capital de
tal dimensión. E ir a ella, ir como político, les asusta. Y por esto, por lo general no van.
Si se tratara de turismo y basta, no habría ningún problema. Los destinos turísticos tranquilizan, apaciguan nervios, prejuicios y contradicciones. Pero Barcelona es mucho más que un parque temático abierto todo el año; Barcelona es una capital. O, más bien, tiene todo el potencial
de una capital de un país independiente. Tiene este potencial sin serlo, y por ello inquieta. Pocas
ciudades del mundo que no son la capital de su país son tanto o más atractivas que la capital
oficial: Nueva York, naturalmente, pero también, con Barcelona, ciudades como Ámsterdam,
Sydney, Ginebra y quizá Milán... Estas ciudades inquietan porque en la mentalidad jacobina
que impregna los cerebros de toda Francia sólo una capital de estado tiene el derecho de ser de
verdad atractiva y potente. Por lo tanto, que una ciudad, sin tener este rango de capital de estado,
consiga esta fuerza de atracción y esta potencia parece anormal. No es exactamente como si
Barcelona, o Ámsterdam o Sydney, hicieran trampa, pero sí como si fueran desleales al único
modelo comprensible para una mente francesa: el modelo de la capital como lugar infinitamente
superior al resto del territorio.
Y la única manera de hacer desaparecer esta inquietud es que Barcelona llegue a ser capital de
un país independiente. Entonces, en los contornos de Cataluña dibujados en los mapamundis,
con la bandera ondeando en las Naciones Unidas y el catalán como lengua oficial de la Unión
Europea, Barcelona se convertirá legalmente en lo que ya es de hecho. Y así, por fin, en estas
extrañas mentes jacobinas, la potencia de Barcelona, que habrá aumentado notablemente, parecerá normal. Y vendrán.
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Introducción

E

l presente artículo pretende mostrar un relato desde una óptica multidisciplinar sobre la
realidad actual del territorio delimitado entre Barcelona, el Prat de Llobregat, L’Hospitalet
de Llobregat i Viladecans (pero principalmente dentro del término municipal de Barcelona),
tanto desde la vertiente de planificación urbanística como desde las vertientes medioambiental,
socioeconómica e infraestructural, detectando sus fortalezas y debilidades, a fin de descubrir la
gran posibilidad que tiene de acoger y promover el polo económico, industrial y de servicios más
importante del sur de Europa.
Se trata, resumiendo de forma muy sintética, de hacer un diagnóstico y una prognosis sobre
el territorio mencionado, con la idea conclusiva principal de que cualquier planteamiento de
dotar a Barcelona de la condición de capital de Cataluña requeriría, al mismo tiempo, ejecutar y
materializar las potencialidades de este ámbito para que Barcelona y su entorno limítrofe inmediato cumplan los parámetros propios de las grandes capitales europeas; no solo en el sentido
geopolítico, sino también de modo global.
Desde el Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con el Instituto Cerdà y con Barcelona
Regional, se ha llevado a cabo recientemente una reflexión y un análisis global de este territorio
a fin de propugnar una tesis coherente sobre las propuestas de futuro. Sobre esta base analítica, que glosaré a modo de síntesis, paso a formular las propuestas estratégicas que, según mi
parecer, contribuirán a optimizar y a hacer realidad uno de los polos tractores económicos más
grandes de Europa.

Plano conjunto del Delta con infraestructuras
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Equipamientos, infraestructuras e instalaciones clave que
definen el ámbito de la Plataforma Económica del Delta del
Llobregat de Barcelona (PEDL)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aeropuerto de Barcelona-el Prat: pasajeros y mercancías.
Puerto de Barcelona-ZAL 1 y 2.
Polígono del Consorcio de la Zona Franca.
Mercabarna
Biopol’H (L’Hospitalet de Llobregat).
Fira de Barcelona-Gran Via de L’Hospitalet de Llobregat.
Terminales ferroviarias de Can Tunis, Morrot y Prat.

No podemos describir detalladamente los contenidos paramétricos de cada uno de los anteriores, pero sí ofrecer un breve flash para tener una idea básica sobre su importancia y magnitud.

Aeropuerto de Barcelona-el Prat
Pasaron por el aeropuerto más de treinta y cinco millones de pasajeros durante el año 2013.
Ocupa la novena posición europea en tráfico de pasajeros. Ha devenido un aeropuerto clave para
el turismo y para los eventos feriales y profesionales. En el aeropuerto operan unas noventa compañías, y genera la localización de cerca de 20.000 puestos de
trabajo con una actividad económica directa de aproximadamente 450 millones de euros anuales y un impacto económico
global de aproximadamente 1.600 millones de euros anuales.
En lo que se refiere al tráfico de mercancías, en cambio, el
aeropuerto tiene actualmente unos índices bajos. La próxima
conexión ferroviaria y de metro con Barcelona contribuirá a
la consolidación definitiva de la infraestructura.

Puerto de Barcelona
Es el primer puerto de España en valor de mercancías transportadas (más de 77.000 millones de euros). Su oferta de servicios genera cerca de 32.000 puestos de trabajo entre directos
e indirectos. Representa un elemento clave para la internacionalización de la economía: canaliza el 21% del comercio
externo marítimo de España y el 73% del de Cataluña. Moviliza a más de 3,5 millones de pasajeros anuales entre turismo
de cruceros y líneas regulares y ferris. Concentra en las zonas
de actividades logísticas (ZAL 1 y ZAL 2) más de ciento cincuenta empresas vinculadas a la logística.

Aeropuerto de Barcelona – visión general aérea

Puerto de Barcelona – visión general aérea
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Consorcio de la Zona Franca – visión general de tierra a mar

Polígono del Consorcio de la Zona Franca
Acoge en la actualidad más de trescientas empresas instaladas. La proximidad del polígono de la
Zona Franca a importantes infraestructuras del transporte y nudos de comunicaciones lo convierten en una de las áreas industriales mejor conectadas del mundo (a menos de 6 kilómetros
del centro urbano de Barcelona, línea 9 del metro, puerto, aeropuerto, conexión con las rondas
de circunvalación…). Se trata de un polígono industrial con características claramente urbanas.
Acoge cerca de 8.000 puestos de trabajo con un impacto económico directo superior a los 1.000
millones de euros anuales.

Mercabarna
Es el mercado central de Barcelona, pero también abastece
de alimentos al Área Metropolitana de Barcelona y a gran
parte de Cataluña. Representa el gran clúster del suroeste de
Europa en producto fresco para la alimentación.

Configura, junto con los mercados municipales, uno de
los sistemas de distribución de alimentos más singulares,
característicos, eficientes y valorados por la población.

Biopol’H (l’Hospitalet de Llobregat)
Mercabarna – mercado de frutas y verduras

Como prolongación del segundo tramo de la Gran Vía, se
consolida como la próxima concentración de parque científico, sanitario y tecnológico, y de actividades económicas; y
constituye una reserva de suelo muy importante para la instalación de empresas biotecnológicas.

Fira de Barcelona - Gran Via de L’Hospitalet

Fira de Barcelona – Gran Via de l’Hospitalet
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Su importancia se cifra en una aportación a la economía
de la ciudad y de su entorno que ronda los 2.500 millones
de euros anuales. Constituye un gran activo asociado a
la proyección internacional de Barcelona y de Cataluña
como destino turístico y de negocios. Su actividad congresual establece un calendario que cuenta con más de
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ochenta salones y congresos que reúnen a 40.000 empresas y 3,5 millones de visitantes. Es
una de las principales instituciones que impulsan la economía de la ciudad.

Terminales ferroviarias de Barcelona Can Tunis, Morrot y el Prat
Representan unos factores clave en el transporte de mercancías del puerto. La reconfiguración
ferroviaria del puerto incluye una nueva terminal ferroviaria intermodal conocida como Terminal Prat, actualmente en proyecto y de próxima construcción.
Entre Can Tunis y Morrot, en 2013, se gestionaron más de un millón de toneladas de
mercancías.
Todos estos equipamientos, infraestructuras e instalaciones (del 1 al 7) comparten ciertos
rasgos identificativos y su tamaño, localización, singularidad funcional; pero lo que les vincula y
les confiere una sinergia especial es su proximidad por el hecho de compartir un espacio físico.

Consideraciones generales
Por sí solo, este ámbito territorial constituye un polo económico de vital importancia para una
ciudad como Barcelona, y al mismo tiempo contribuye decisivamente a poder ayudarle a alcanzar la condición de capital de estado.
Un estudio comparativo con la realidad de ciertas ciudades europeas como Ámsterdam,
Múnich, Róterdam, Hamburgo, El Havre y Marsella, que también representan grandes polos
económicos vinculados a puertos o aeropuertos y podrían tener, en este sentido, grandes semejanzas con el ámbito de la Plataforma Económica del Delta del Llobregat (PEDL), nos ayuda a dibujar una serie de orientaciones que en un futuro inmediato deberían empezar a implementarse.
Así, una de las principales consideraciones que deben tenerse en cuenta es que esta PEDL
se está desarrollando a pesar de no tener una arquitectura institucional y organizativa buena y
adecuada que vele, coherentemente e íntegramente, por este desarrollo.
En efecto, hoy puede elaborarse una lista de las administraciones públicas y entidades de
gestión que competencialmente concurren en diferente grado, y podemos resultar, con toda
seguridad, negativamente sorprendidos (Administración del Estado, Generalitat de Cataluña,
Consejo Comarcal del Barcelonés, Ayuntamiento de Barcelona, el Prat del Llobregat, L’Hospitalet
de Llobregat, Área Metropolitana de Barcelona, Diputación de Barcelona, Autoridad Portuaria
de Barcelona, Aena Aeropuertos, Adif, Mercabarna S.A., Consorcio de Fira de Barcelona, Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Consorcio del Biopol, Consorcio del Parque Agrario…).
Es evidente que el riesgo de error en la planificación, gestión y toma de decisiones es muy
elevado si no se consigue confluir en una coordinación ejecutiva de todas las competencias, hoy
dispersas y a menudo solapadas en numerosas y diversas entidades. Pensemos que quedan todavía unas 800 hectáreas sobre un total de 3.200 por desarrollar.

Así, observamos que en diferentes ciudades europeas como las analizadas, se constituyen
unas arquitecturas institucionales y organizativas que concentran, simplifican y optimizan
la gestión de los ámbitos respectivos.
De las ciudades europeas analizadas, podríamos extraer algunas orientaciones y referencias, que mostramos a continuación:

358

LIBRO BLANCO

Ámsterdam–Zuidas
Zuidas deviene un proyecto de centro de negocios y de
localización de actividades económicas dentro del término
municipal de Ámsterdam, muy próximo al aeropuerto de
Schiphol, de gestión conjunta entre el gobierno neerlandés y
los ayuntamientos de Ámsterdam y Róterdam, mediante un
consorcio. De este modo, las estrategias para el desarrollo de
Zuidas se dibujan desde la perspectiva urbana además de la
propiamente aeronáutica o aeroportuaria. El entorno próximo al aeropuerto se ha constituido en la plataforma de tránsito y en el parque empresarial más importante de los Países
Bajos, con toda una serie de proyectos infraestructurales en
ejecución o previstos a fin de incrementar y consolidar el
potencial del polo.

Aeropuerto de Schiphol

Múnich
Entre el aeropuerto y la ciudad de Múnich se halla uno de
los principales polos económicos de Alemania. Este polo se
configura a partir de una potente conexión ferroviaria multimodal que transcurre entre el aeropuerto y la ciudad. No hay
una estrategia conjunta específica para su desarrollo, como
mínimo a partir de la existencia de alguna institución pública
o privada encargada formalmente de este objetivo. Hay instaladas más de 550 empresas, tanto tecnológicas como de servicios y también del sector logístico.

Aeropuerto de Múnich

Róterdam
El caso de Róterdam es de gran interés por su singularidad.
Alrededor del puerto marítimo y fluvial se configura un polo
de industria química y de grandes terminales de distribución.
La denominada Rotterdam City Ports Development Corporation (RCDC) es una muestra sólida de colaboración institucional puerto–ciudad; no solo por parte de las instituciones
Bocana de entrada al puerto de Róterdam
públicas respectivas, sino por la participación de los sectores
económicos y agentes que operan en el ámbito.
El proyecto City Ports, iniciado en 2002, ha trasladado las actividades portuarias de mayor
impacto ambiental y que requieren mayor accesibilidad por mar hacia la parte más occidental
marítima, y al mismo tiempo se proponen cinco perspectivas de desarrollo para cinco áreas
específicas y diferenciadas dentro del ámbito del City Ports. La característica principal de esta
propuesta, las wild cards, es que se trata de un instrumento de planificación urbana altamente
flexible y que prevé una diversidad de «escenarios» que pueden ir sucediéndose.
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Hamburgo
En el supuesto de la ciudad de Hamburgo podemos descubrir también una fórmula de desarrollo del binomio ciudad–puerto a partir de un modelo en el que la planificación
autónoma del puerto incide directamente en la planificación
urbana de la ciudad, si bien a pesar de ello se consigue una
buena interacción.

La preeminencia del puerto sobre la ciudad es casi una
característica «natural» dado el enorme peso específico
del puerto por su volumen de operaciones e importancia
a escala europea. En este caso, podríamos estar hablando
de un polo industrial «per se» constituido por el propio
puerto y que no resulta de una estrategia específica
puerto–ciudad.

Puerto de Hamburgo – visión general

El Havre
Resulta casi obligado mencionar El Havre aunque sólo sea por
ser la ciudad que en 1988 creó y acogió Le Réseau Mondial
des Villes Portuaires («red mundial de ciudades portuarias»)
con el objetivo de solucionar los problemas relacionados con
el desarrollo puerto–ciudad. Mantienen desde entonces una
gran sensibilidad por todas las temáticas relacionadas con los
puertos y su «convivencia» con las ciudades, fomentando al
mismo tiempo una red de colaboración.
El caso concreto de El Havre lo es a escala regional, en
competencia con Rouen. Se caracteriza por la promoción
de un polo de alta competitividad dedicado a la logística en
todos sus aspectos, incluidos la investigación y la innovación.

Puerto de El Havre – visión general

Marsella
El ejemplo de Marsella debería enmarcarse en un caso de
transformación urbana de gran escala. Las principales operaciones del puerto de Marsella se han concebido vinculadas
a la renovación de los barrios obsoletos adyacentes al puerto.
La remodelación de un puerto activo y dinámico como
Visión del puerto de Marsella
el de Marsella (Fos) sirvió de palanca para acometer transformaciones profundas y necesarias en los barrios más desfavorecidos y periféricos de Marsella, dotándolos del nivel de calidad urbana propio del estándar general de Marsella, al mismo
tiempo que mejora la accesibilidad y promueve el transporte multimodal y sostenible para la
conexión con la ciudad.
Creemos sinceramente que, en este aspecto, Barcelona y Cataluña tienen ante sí un reto fundamental ineludible: dotar al territorio de la organización institucional adecuada para aprovechar y hacer efectivas las potencialidades de desarrollo que tiene.
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Únicamente así será posible corregir y afrontar las circunstancias limitativas que hoy
lastran y dificultan un desarrollo coherente, planificado y sostenible del territorio (déficits
infraestructurales de conexión ferroviaria del puerto y del aeropuerto: Corredor Mediterráneo,
transporte público insuficiente, descoordinación entre los procesos de planificación urbanística
y los de planificación sectorial de infraestructuras, ineficiencias en la promoción internacional y
en la captación de inversiones, etc.).

Conclusiones
1. Se constata la gran importancia económica y estratégica para Barcelona y para Cataluña,
así como el enorme potencial de desarrollo que tiene la Plataforma Económica del Delta del
Llobregat.
2. No obstante, la actual multiplicidad de agentes institucionales y de operadores que tiene este
ámbito territorial dificulta en gran manera su correcta gestión y planificación integral, lo que
constituye una grave amenaza para su desarrollo y viabilidad sostenible.
3. Será necesario definir y ejecutar una política adecuada en materia de planificación, de infraestructuras y de encaje territorial a fin de poder obtener el máximo desarrollo de este ámbito,
que contribuirá decisivamente a fortalecer los parámetros de capitalidad en la conurbación
de Barcelona.
4. En este sentido, deberá dotarse a Barcelona de un «apoderamiento» especial para liderar el
impulso definitivo para este territorio.
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Resumen

E

l presente texto, en primer lugar, plantea desde un punto de vista jurídico la cuestión de la
capitalidad de Barcelona en un Estado catalán independiente. En segundo lugar, partiendo
del estudio comparado de las ciudades de Londres, Viena y Berlín, expone los diferentes sistemas
de gobierno a los que Barcelona y su área metropolitana podrían optar: un gobierno regional con
poder legislativo propio, o bien un régimen de autonomía administrativa reforzado.

Introducción
Ha sido una constante en la historia de Barcelona su voluntad de proyectarse entre las grandes
metrópolis del mundo sin tener detrás un estado que la apoyara. En este sentido, no le han faltado ni recursos ni ideas, y es un hecho constatado que actualmente está en el ranking de grandes
ciudades y supera incluso algunas que son capitales de estado. Con todo, no es menos cierto que
ha tenido que enfrentarse a dos fuerzas antagónicas: por un lado, la desconfianza de las elites de
Madrid hacia una Barcelona con demasiada fuerza, y, por otro, el resquemor dentro del mismo
territorio catalán a lo que se percibe como centralismo barcelonés. La acción de estas dos fuerzas
ha sido lo que ha impedido dar plena satisfacción a las aspiraciones económicas y políticas de
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Barcelona. Esta problemática, que tiene detrás un largo recorrido histórico, no ha podido ser
resuelta en el proceso de descentralización emprendido a partir de la Constitución de 1978. Por
un lado, y a pesar del reconocimiento de autonomía a Cataluña y a Barcelona, el Estado ha mantenido sus poderes en ámbitos como el judicial o la hacienda pública y ha retenido la titularidad
de infraestructuras como el puerto, el aeropuerto o los ferrocarriles. Por otro, la Generalitat de
Cataluña se ha convertido en la práctica en un poder regional de difícil encaje con la realidad
metropolitana de Barcelona, a la vez que se ha organizado de una manera fuertemente centralizada en el municipio barcelonés, lo cual mantiene vivas las reticencias en el territorio.
Si Cataluña se convierte en un estado independiente, este contexto se transformará radicalmente. La capitalidad del nuevo estado comportará, sin duda alguna, un cambio en el estatus
político y jurídico de la ciudad. Sin embargo, también será una oportunidad para ofrecer a los
ciudadanos un gobierno más eficaz y cercano, en el que la ciudad pueda tener un poder efectivo de
decisión sobre todos los aspectos que más directamente la afecten, como son las infraestructuras,
los servicios y, en definitiva, la determinación del modelo socioeconómico que más se le adecue.
A continuación, hacemos una reflexión sobre las consecuencias que la independencia de
Cataluña puede conllevar para Barcelona, tanto desde la perspectiva de la capitalidad como
desde lo que afecta a la gestión de la ciudad propiamente dicha, a partir de la comparación con
otras metrópolis europeas que son capitales de estado.

La capitalidad
Si se echa un vistazo a la historia de nuestro país y a la de los que nos rodean, se evidencia que
la capitalidad no es un fenómeno permanente. Si nos fijamos en las diferentes formas de organización política, veremos que tampoco es universal. Las ciudades-capital, de hecho, son un
fenómeno relativamente reciente, que aparece a la vez y que está estrechamente relacionado con
la voluntad de afirmar el centralismo y la unidad de poder de la forma de organización política
hoy en día predominante, que no es otra que el estado. En definitiva, la existencia de ciudadescapital es una consecuencia de la normación de los estados.
En cuanto al tema que nos ocupa —una reflexión sobre la capitalidad de Barcelona en un
estado catalán independiente—, desde una perspectiva jurídica se nos plantean una serie de
cuestiones.
Primera: ¿qué forma jurídica ha de revestir el reconocimiento de la capitalidad? Y más concretamente, ¿es necesaria una expresa previsión constitucional? Si nos fijamos en el caso español
(leemos en el artículo 5 de la Constitución española que «La capital del Estado es la villa de
Madrid»), parecería que sí. No obstante, se trata de una decisión no necesaria desde un punto
de vista constitucional. De hecho, la mayoría de las constituciones no acostumbran a tener una
previsión parecida y la decisión sobre la capitalidad se remite a la ley.
Segunda: ¿qué significa capitalidad desde un punto de vista jurídico? En este sentido, hay cierto
consenso en la identificación del contenido jurídico de la capitalidad con la ubicación de las instituciones supremas del Estado en una ciudad. Entre estas instituciones se incluirían los órganos constitucionales que encarnan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, además de otros que cada
constitución pueda prever (tribunal constitucional, defensor del pueblo, tribunal de cuentas, etc.).
Sin embargo, volvemos a encontrar que un superficial estudio comparativo demuestra que, si
bien en la mayoría de los estados la sede de las principales instituciones se ubica en la capital, no
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son extraños tampoco los casos en que no es así. Un buen ejemplo lo constituye Alemania, donde
la capitalidad de Berlín no impide que el Tribunal Constitucional Alemán Federal tenga la sede
en la ciudad de Karlsruhe. E incluso, sin salir del caso español, un estudio atento del artículo 5
de la Constitución («La capital del Estado es la villa de Madrid») permite realizar unas consideraciones que van en dirección contraria a su taxativa literalidad: la primera, que el anteproyecto
de Constitución abría la posibilidad, ignorada en la redacción final, de establecer, por ley, servicios centrales del Estado en otras localidades de España. Y la segunda, que a pesar la redacción
finalmente adoptada, una interpretación constitucional flexible permitiría emplazar la sede de
instituciones estatales en otras ciudades españolas que no fuesen Madrid.
Más allá de las organizaciones estatales, encontramos muchos supuestos que no responden a
este patrón. En el ámbito internacional, la Unión Europea es un buen ejemplo de desconcentración en la ubicación de sus organismos. Y en el ámbito autonómico, también encontramos variaciones interesantes: el Estatuto de Canarias prevé la capitalidad compartida entre las ciudades de
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria —con alternancia de la sede del presidente
del Gobierno entre ambas ciudades—; el Estatuto de Murcia fija la capital en la ciudad de Murcia,
pero el Parlamento tiene su sede en Cartagena.
A pesar de todo, resulta evidente que, centrándonos en los estados, en términos comparativos
hay una clara opción a favor de identificar la capital del estado con la ciudad donde se ubica la
sede de las más altas instituciones de este y, por lo menos, la sede del jefe del Estado (o, para ser
más precisos, del poder ejecutivo).
Tercera: ¿cómo encaja Barcelona en la definición jurídica de capitalidad? Es evidente que Barcelona, por su historia, por su preeminencia poblacional, económica, cultural, etc., pero también
por los inmediatos antecedentes legales, es la capital de Cataluña. El artículo 10 del Estatuto de
Autonomía de Cataluña prevé que la capital de Cataluña es la ciudad de Barcelona, que es la sede
permanente del Parlamento, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, sin perjuicio de
que el Parlamento y el Gobierno se puedan reunir en otros lugares de Cataluña. El artículo 1
de la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona, dice: «La ciudad de
Barcelona es la capital de Cataluña».
Como se observa, el Estatuto no solamente sigue el patrón de la Constitución española de explicitar la capitalidad —en este caso, de la comunidad autónoma—, sino que, siguiendo la definición
dada en líneas anteriores, relaciona directamente capitalidad con la ciudad donde tienen la sede
las principales instituciones autonómicas. Esta opción, si bien razonable desde muchos puntos de
vista, no debería ser necesariamente seguida en una futura constitución del Estado catalán, que
podría, por ejemplo, limitarse a anunciar la capitalidad (tal como lo hace la Carta Municipal) y
optar por un mayor posibilismo en lo que a la sede de las instituciones estatales se refiere.

La carta municipal de Barcelona
En cuanto al lugar que ocupa el régimen especial de Barcelona en el ordenamiento, hay que tener
en cuenta que la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Cataluña en el año 2006 operó
una reordenación del gobierno local vigente en Cataluña que la afecta directamente. El artículo
2 incorpora los municipios y el resto de los entes locales en el «sistema institucional de la Generalitat, como entes en los que esta se organiza territorialmente, sin perjuicio de su autonomía».
En relación con el régimen especial de Barcelona, el artículo 89 del Estatuto lo ampara expre364
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samente. La consecuencia ha sido que su encaje se ha desplazado de la legislación estatal básica
(régimen local) al ordenamiento autonómico catalán. Así pues, la Generalitat está investida —
sin que esto le haya supuesto una limitación nueva al legislador estatal— como principal garante
del régimen especial de Barcelona, lo cual ha conllevado, a la vez, una mayor imbricación de este
en el ordenamiento autonómico catalán.
La intensidad de esa interrelación se expresa, significativamente, en el llamado proceso de
colaboración legislativa a tres niveles (Estatuto de Autonomía, legislador estatal y legislador autonómico) en todo lo que afecte a la Carta Municipal de Barcelona, y se traduce en el refuerzo de
la posición subjetiva —única en el ámbito local catalán— del municipio de Barcelona: Barcelona
dispone de una iniciativa para la propuesta de modificación de su régimen especial, y también
participa y debe ser consultada en la tramitación parlamentaria de las iniciativas legislativas
que la afectan. Hay, pues, un verdadero derecho de participación de Barcelona en las iniciativas
normativas de la Generalitat de Cataluña que inciden en su Régimen Especial, que desde 2013
se articula mediante la Comisión Mixta Generalitat de Cataluña-Ayuntamiento de Barcelona,
la cual tiende a una dinámica participativa y de consenso que caracteriza la formulación del
régimen especial vigente.
Consideramos que en un futuro Estado catalán independiente, con capital en la ciudad de
Barcelona, sería provechoso reivindicar la dinámica participativa y de consenso que se expresa
en la colaboración legislativa y asumir el legado marcadamente municipalista e innovador que
la ciudad de Barcelona ha aportado al régimen local catalán. En este sentido, el principio de diferenciación, según el cual las leyes que afectan a los municipios deben tener en cuenta las características específicas de estos, que ya rigen el vigente régimen especial de Barcelona —y que ha sido
elevado a uno de los principios del régimen local catalán gracias a su inclusión en el artículo 88
del Estatuto—, debería gozar, en el régimen municipal de la Barcelona capital de estado, de una
intensidad reforzada. De otro modo, Barcelona difícilmente podrá enfrentarse a los tres grandes
retos que toda ciudad tiene: el fenómeno de la capitalidad (que incluye, entre otros, la cuestión
de la ubicación de sus instituciones del estado y la trascendental relación con el conjunto del
territorio estatal), el fenómeno poblacional y, muy especialmente, el fenómeno metropolitano,
con su brillante reverso cosmopolita.
Las innovaciones aportadas por la Carta no se han limitado, con todo, a esta nueva dinámica
interinstitucional. También en relación con la organización misma del municipio de Barcelona,
se han llevado a cabo una serie de aportaciones relevantes. En cuanto a la organización política y
administrativa del municipio, refuerza las funciones ejecutivas de gobierno y de administración
(y, por lo tanto, la posición del alcalde y de la Comisión de Gobierno) ante las funciones de ordenación, programación y control —funciones deliberantes—, e introduce una lógica de relaciones
«ejecutivo-legislativo» innovadora en el régimen local. En cuanto a la organización territorial, la
Carta prevé una amplia descentralización y desconcentración en los distritos, encabezados por
un consejo de distrito presidido por un regidor propuesto por este, y un regidor de distrito, con
las funciones ejecutivas delegadas del alcalde. La Carta Municipal también prevé mecanismos de
participación ciudadana innovadores en el ámbito local (audiencias públicas, iniciativas ciudadanas, consultas ciudadanas, la llamada «gestión cívica» de competencias municipales, que permite la implicación ciudadana también en la gestión de servicios y equipamientos municipales) y
concibe el municipio como un lugar para la integración cívica de los ciudadanos extranjeros, etc.
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Las principales singularidades que aporta el régimen especial de Barcelona en cuanto a competencias municipales las encontramos más allá de la lista competencial. Destaca el especial cuidado en la fundamentación de las competencias municipales en la autonomía local, el régimen
de capitalidad de la ciudad y el cumplimiento de las finalidades que le son propias. La Carta
regula la participación municipal en la gestión de los servicios y equipamientos del Estado y
de la Generalitat (una cuestión de especial relevancia por lo que a las grandes infraestructuras
y redes de servicio se refiere: transportes y comunicaciones) y en la gestión consorciada de las
competencias con la Generalitat mediante los consorcios legales.
En definitiva, el régimen especial de Barcelona, a pesar de las limitaciones en que se ha desarrollado (la rigidez del marco impuesto por el régimen español, la superposición de hasta cuatro
administraciones, la limitación de las elecciones en el ámbito únicamente municipal, etc.), ha
aportado una serie de soluciones nada desdeñables que deberían ser tenidas en cuenta en el
futuro.

Las formas de la diferenciación metropolitana en el derecho
comparado
En el derecho comparado, el principio de diferenciación de las capitales metropolitanas adopta dos
fórmulas diferentes: la ciudad-región, en estados centralizados, y la ciudad-estado, o ciudad-land,
en estados de estructura federal. A continuación, se analizan las características de estos modelos,
a partir de algunos ejemplos que, por sus características, podrían adaptarse a Barcelona: Londres
como ciudad-región metropolitana, y Viena y Berlín como ciudades-estado federal (land).

La ciudad-región: Londres
Una primera posibilitad de organizar el gobierno y la administración de Barcelona como capital del nuevo Estado catalán sería partir del sistema actualmente vigente para establecer un
gobierno a dos niveles; el primero, de ámbito regional o metropolitano, y el segundo, de ámbito
urbano. A estos efectos, puede servir como referente el régimen político-administrativo existente actualmente en Londres, donde un órgano de alcance regional o metropolitano, el Greater
London Authority, desarrolla unas funciones de carácter más estratégico y presta determinados
servicios que alcanzan a toda la región, mientras que las competencias que se podrían denominar municipales o locales las prestan los llamados Boroughs, de los cuales existen 32 y a los que
se podría añadir la City of London Corporation, el singular sistema de gobierno de la City de
Londres, elegido por residentes y empresas, cuyos orígenes se remontan a la Edad Media.
El Greater London Authority se rige por su ley específica, la Greater London Law de 1999,
modificada por la Greater London Law de 2007 y la Localism Act de 2011, en el marco de la legislación de régimen local aplicable a Inglaterra y Gales. Está formado por dos órganos: uno unipersonal, el Mayor of London, y el otro de carácter asambleario, la London Assembly, formada
por 25 miembros, 14 de ellos representantes de las denominadas Assembly Constituences, mientras que los 11 restantes son los llamados London Members. Las Assembly Constituences son
agrupaciones de los Boroughs a efectos electorales y tienen cada una un solo representante en la
London Assembly. Los London Members, en cambio, representan a todo Londres, son escogidos
directamente entre las candidaturas presentadas por los diferentes partidos y están representa366
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dos de manera proporcional a los resultados obtenidos en las elecciones. Es importante destacar
que en cada elección se vota de forma diferenciada al Mayor of London, al representante de la
Assembly Constituence correspondiente y a la lista de los London Members.
Las competencias del Greater London Authority son de dos tipos, generales y específicas. Las
competencias generales se determinan en el artículo 30 de la Greater London Law de 1999 y se
definen como «cualquier asunto que haya de impulsar uno o más de sus objetivos principales».
Entre estos objetivos principales, están la promoción del desarrollo económico y la creación de
riqueza, el desarrollo social y la mejora del medio ambiente. El ejercicio de esta competencia está,
sin embargo, sujeto a la previa evaluación de la «practicabilidad razonable» de la medida de que
se trate y en particular a sus efectos sobre la salud de las personas y el medio ambiente, tanto en
Londres como en todo el Reino Unido. También debe someterse a las directrices que le pueda
dar el secretario de Estado, al respeto a las competencias de los Boroughs y otros entes públicos
y a la consulta previa de los Borough Councils, asociaciones de interés público, representantes
de grupos étnicos o religiosos y personas que desarrollen actividades económicas en Londres.
Las competencias específicas hacen referencia a aquellos servicios que, por su naturaleza,
tienen una dimensión metropolitana, como el transporte (entendido en el sentido más amplio:
ferrocarriles, autobuses —Transport for London—, transporte fluvial, regulación de tráfico,
autopistas, aparcamientos, alquiler de vehículos privados, etc.), la policía metropolitana, los
bomberos (London Fire Service), la planificación urbanística, la protección del medio ambiente
(biodiversidad, residuos, calidad del aire y protección contra el ruido ambiental) y la cultura
(incluido el turismo), el deporte y los medios de comunicación. Estas competencias se han visto
ampliadas por la Localism Act de 2011, que ha atribuido al Greater London Authority unas competencias específicas en materia de vivienda y regeneración urbana y también las funciones de
promoción del desarrollo económico que anteriormente llevaba a cabo la London Development
Agency.
Los Boroughs, creados por la Local Government Act de 1963, tienen una población de entre
150.000 y 300.000 habitantes (correspondería a una ciudad inglesa media) y se rigen por un
consejo, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal cada cuatro años, con dos fórmulas diferentes: la elección directa del alcalde (mayor), que nombra a los diez miembros de su
gobierno (cabinet), o la elección del alcalde y de su gabinete por consejo. Los Boroughs llevan a
cabo la prestación de servicios de carácter local, como la educación (son autoridad local de educación), la recogida de basura y el reciclaje, la concesión de permisos y licencias o las bibliotecas.

La ciudad-estado: Viena y Berlín
Viena
La situación de Viena respecto a Austria presenta una gran similitud con la que Barcelona tiene
respecto a Cataluña. En efecto, la población total de Viena es aproximadamente de 1.600.000
habitantes, prácticamente la misma que el municipio de Barcelona (excluyendo el área metropolitana), y la población de Austria (8.214.160 habitantes) es solo ligeramente superior a la de Cataluña (7.571.000 habitantes), aunque la extensión territorial de este país triplica la de Cataluña
(83.871 km2 frente a 32.114 km2). Barcelona y Viena son, asimismo, las aglomeraciones urbanas
más grandes con diferencia en sus territorios respectivos, si bien en este sentido se debería aña-
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dir que, si se considera a Barcelona como el área metropolitana (más de 4 millones de habitantes), su impacto demográfico sobre Cataluña supera de lejos el que Viena tiene sobre Austria.
Por las razones expuestas, entendemos que el modelo de Viena, tanto en lo que se refiere a su
organización interna como en la relación con la República de Austria y sus estados federales (länder), ofrece un referente suficientemente interesante para lo que podría ser el estatuto propio de
Barcelona dentro de un Estado catalán, tanto en el ámbito organizativo como en el de relaciones
con el gobierno de Cataluña y los demás entes territoriales (veguerías, etc.) que se pudieran crear.
Viena se rige por su propia Constitución (Verfassung der BundeshauptstadtWien), que entró
en vigor el 18 de noviembre de 1920 y ha experimentado varias modificaciones posteriormente.
La Constitución de Viena consta de 141 artículos y se estructura en tres partes de extensión
desigual. La primera parte, más desarrollada (art. 1 a 112), hace referencia a «Viena como municipio y como ciudad con estatuto propio» (Wien als Gemeindeund als StadtmiteigenemStatut).
La segunda (art. 113 a 139) regula lo referido a «Viena como estado federal» (Wien als Land). La
tercera parte, finalmente, incluye solo dos artículos (140 y 141), referidos a la entrada en vigor
de la ley y a la autonomía del municipio en la aplicación de las normas de la primera parte de la
propia Constitución.
El régimen político-administrativo de Viena lo define la Constitución en el artículo 1. Por un
lado, es la capital federal, corporación territorial con derecho a la autonomía, ciudad con estatuto
propio y que asume las tareas de la administración del municipio (Gemeinde) y de los distritos
(Bezirke). Por otro, es un land de la República Federal de Austria. Esta compleja definición permite,
no obstante, entrever los rasgos fundamentales del sistema. Se trata, en suma, de un sistema a tres
niveles, en el cual el primero correspondería a la República Federal de Austria; el segundo, a la ciudad de Viena, que es a la vez municipio y estado federal, y el tercero, a los Bezirke o distritos. Los
distritos son 23; los establece la propia Constitución y, según datos de 2013, tienen una población
que oscila entre los 16.268 (InnereStadt) y los 165.265 habitantes (Donaustadt).
La administración de Viena se organiza en una compleja trama orgánica que comprende once
órganos de gestión, de los que cabe destacar el Consejo Municipal (Gemeinderat), el Senado de la
Ciudad (Stadtsenat), el alcalde (Bürgermeister), los regidores (amtsführendeStadträte), la representación de los distritos (Bezirksvertretungen), los directores de distrito (Bezirksvorsteher) y el
Ayuntamiento (Magistrat), que actúan auxiliados por diversos comités. A estos órganos de gestión se añade un tribunal de cuentas (Stadtrechnungshof) que lleva a cabo el control económico,
financiero y de seguridad. A su vez, el alcalde, el Consejo Municipal, el Senado y el Ayuntamiento
son órganos del Land de Viena: el alcalde es su presidente; el Consejo Municipal, la asamblea
legislativa, el Senado, el gobierno del Land y el Ayuntamiento, la administración. Completan la
organización las Unternehmungen, organismos sin personalidad jurídica que dependen del municipio, las empresas públicas (Betriebe) y la Asociación de Hospitales (Krankenanstaltenverbund).
El Consejo Municipal está formado por 100 miembros, que son elegidos por sufragio universal directo por la ciudadanía de Viena por períodos de cinco años. Tiene dos funciones: por
un lado, representar al municipio y velar por sus intereses, y por otro, actuar como parlamento
regional (Landtag) del Estado de Viena. En la primera de estas vertientes, adopta las resoluciones
en materia de organización municipal, supervisa la gestión de los asuntos que son competencia
del municipio y aprueba sus presupuestos. Como parlamento regional, lleva a cabo funciones de
carácter legislativo y otras propias de los parlamentos regionales, como por ejemplo la elección
de los representantes de Viena en el Parlamento federal austriaco.
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El Senado de la Ciudad (Stadtsenat) está formado por un número que oscila entre nueve y
quince miembros, elegidos por el Consejo Municipal para el mismo período de duración de
su legislatura (cinco años) en proporción con la representatividad que tienen en él las diferentes fuerzas políticas. En relación con el Land de Viena, actúa como poder ejecutivo o gobierno
regional (Landesregierung).
El alcalde (Bürgermeister) encabeza la administración municipal, preside el Senado y representa al municipio de Viena ante terceros. También es el presidente del Land de Viena.
El Ayuntamiento (Magistrat) está formado por el alcalde, los regidores, el director del Ayuntamiento y el equipo directivo correspondiente. Tiene la función de velar por los asuntos del
municipio y le corresponden, además, todas aquellas funciones que no han sido atribuidas
expresamente a otros órganos. Sus funciones se extienden a la contratación del personal, la gestión del patrimonio, la ejecución de las competencias atribuidas al municipio y determinados
contratos administrativos, entre otros.
Los Bezirke o distritos se rigen por unos comités (Bezirksvertretungen) integrados por un
número de entre 40 y 60 miembros en función de la población de cada uno. Los miembros de los
comités son elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto entre la ciudadanía. Entre ellos
designan un director del distrito (Bezirksvorsteher), a propuesta del partido político más votado.
Los distritos asumen la gestión de aquellas competencias que gráficamente se denominan
«administración del presupuesto» y que se definen de forma exhaustiva en treinta apartados en
el artículo 103 de la propia Constitución. A modo de ejemplo, se pueden mencionar la gestión de
guarderías públicas, la inspección y autorización de instalaciones industriales (calefacción central de los edificios, lavadoras industriales, etc.), la inspección de la escolarización obligatoria, la
planificación y el mantenimiento de las calles principales, la instalación de señales de tráfico, el
apoyo a las actividades culturales del distrito, las escuelas municipales de música, los albergues
juveniles, los parques infantiles, las salas de baile, los centros de jubilados, la limpieza de vehículos o la recogida de basura.
La función de control sobre los órganos del municipio la desarrolla el Tribunal de Cuentas
(Stadtrechnungshof), que está integrado por un director nombrado por el Consejo Municipal a
propuesta del alcalde, que dispone de los medios personales y materiales adecuados a su labor.
Desarrolla funciones de control de la gestión financiera del municipio en su conjunto y, en concreto, de los órganos, fuentes y entidades que dependen de él. El control se realiza desde el punto
de vista económico y de oportunidad. Asimismo, tiene que velar por el cumplimiento de las obligaciones de los órganos del municipio relacionadas con la salud y la seguridad de las personas.

Berlín
El ejemplo de Viena se puede completar con el de Berlín, que aunque sigue un mismo patrón,
permite ofrecer unos interesantes elementos de contraste. La actual Constitución berlinesa fue
aprobada en 23 de noviembre de 1995 y ha experimentado desde entonces varias modificaciones;
la última de ellas ha tenido lugar por ley el 7 de febrero de 2014. Consta de un preámbulo y 101
artículos, ordenados en nueve secciones, relativas, respectivamente, a los principios fundamentales
(sección I), los derechos fundamentales de los ciudadanos y los objetivos de la ciudad (sección II), la
representación popular (Volksvertretung) (sección III), el gobierno (sección IV), la función legislativa (Gesetzgebung) (sección V), la administración pública (sección VI), la administración de justicia (sección VII), las finanzas (sección VIII) y las disposiciones transitorias y finales (sección IX).
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Los principios fundamentales (Grundlagen) de la Constitución berlinesa reflejan una concepción democrática del poder a escala regional y local. El artículo 1, de modo parecido a Viena, expone
que Berlín es a la vez una ciudad y un land de la República Federal Alemana, y proclama la sujeción
de Berlín a la Constitución y a las leyes alemanas. El artículo 4 determina los límites de Berlín y los
distritos en los que se divide la ciudad y el artículo 5 hace referencia a los símbolos del municipio.
Con todo, es en los artículos 2 y 3 donde se revela la naturaleza plenamente democrática del
gobierno berlinés. De acuerdo con el primero de los preceptos mencionados, la titularidad del poder
público corresponde a los ciudadanos alemanes que tienen su residencia en Berlín, que expresan su
voluntad de forma inmediata mediante las elecciones al Parlamento (Volksvertretung) y de forma
mediata a través del Parlamento. No obstante, se reconoce el derecho de participación en los asuntos de la ciudad a los residentes en Berlín que no tienen la nacionalidad alemana.
El artículo 3 establece la división clásica de poderes en relación con Berlín: el poder legislativo
se lleva a cabo a través del Parlamento y mediante referendos y plebiscitos; el poder ejecutivo lo
ejercen el gobierno y la administración, y el poder judicial, por medio de tribunales independientes. El Parlamento, el gobierno, la administración, junto con la administración de los distritos, asumen la gestión de Berlín como municipio y como land.
La Sección II recoge los derechos fundamentales de las personas, en la misma línea seguida
por la tradición constitucional europea y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos: derecho a la dignidad humana, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la
vida y a la integridad corporal, habeas corpus, igualdad ante la ley, prohibición de toda discriminación o persecución por razón de raza, ideologías políticas, creencias religiosas u orientación sexual, igualdad hombre-mujer, protección de las personas con disminución, protección
del matrimonio y la familia, libertad de expresión, tutela judicial efectiva, derecho al trabajo,
libertad de circulación, derecho a la formación y a la creación científica y técnica, protección de
la propiedad privada, derecho a la vivienda digna, etc. Para la protección de todos estos derechos
está el Tribunal Constitucional de Berlín.
Las secciones restantes detallan la regulación de los diferentes poderes de Berlín. El poder
legislativo está representado por la Casa de los Diputados (Abgeordnetenhaus), parlamento unicameral que debe constar como mínimo de 130 miembros y que se rige por un sistema parlamentario clásico. La Casa de los Diputados puede aprobar leyes por mayoría simple en aquellas
materias en las que el Land de Berlín tiene competencias. También se admite el derecho de iniciativa legislativa popular de los ciudadanos de Berlín.
El poder ejecutivo o gobierno lo ejerce el Senado, y está formado por el alcalde (Bürgermeister)
y diez senadores. El alcalde es elegido por el Parlamento y se somete a los mecanismos de moción
de censura y de cuestión de confianza, preside las reuniones del Senado y es el representante exterior de Berlín. En cuanto a la administración, se distingue entre las tareas que corresponden al
Senado y las que corresponden a los distritos. El Senado asume aquellas funciones que afectan a la
ciudad en su conjunto, como la planificación urbanística, la policía, la gestión de los impuestos y la
administración de justicia, y todas aquellas otras que por su naturaleza deban ser responsabilidad
directa del gobierno. Las funciones administrativas restantes se atribuyen a los distritos, que son
12 y tienen una población que oscila entre 377.638 (Pankow) y 244.861 habitantes (Reinickendorf).
Los distritos se rigen por una asamblea (Bezirksverordnetenversammlung) que consta de 55
miembros elegidos por sufragio universal, libre y secreto entre sus habitantes. La asamblea de distrito designa al gobierno de distrito (Bezirksamt) y al alcalde de distrito (Bezirksbürgermeister).
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Berlín dispone también de su propio poder judicial. Los jueces son designados por el Senado,
y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (OberstesLandesgericht) lo nombra el Parlamento
a propuesta del Senado. La competencia territorial se extiende a todo el Land de Berlín y se prevé
también constituir tribunales conjuntos entre Berlín y otros länder mediante un convenio (Staatsvertrag). Además de la jurisdicción ordinaria, Berlín dispone también de un tribunal constitucional, integrado por nueve miembros designados por el Parlamento berlinés. Entre las competencias
de este tribunal, se pueden citar la interpretación de la Constitución berlinesa y los derechos y
deberes que reconoce, la adecuación de la leyes del Land a la Constitución de Berlín y la resolución
de conflictos de competencias entre los distritos y los órganos centrales de la ciudad.

Conclusiones
Los sistemas de gobierno existentes en Londres, Viena y Berlín proporcionan varios elementos
que pueden ser de gran utilidad a la hora de rediseñar el gobierno de Barcelona como capital de
un estado catalán. De entrada, los tres tienen una característica común y es la existencia de dos
niveles de gobierno, el regional o metropolitano y el local. El nivel regional asume los servicios
que, por sus características, deben alcanzar el territorio en su totalidad y lleva a cabo funciones
más estratégicas, mientras que la gestión del día a día se realiza a escala de distrito. Asimismo,
estos niveles de gobierno coinciden en su fundamento democrático: tanto las asambleas legislativas de ámbito regional (Abgeordnetehaus de Berlín, Gemeinderat de Viena, London Assembly
de Londres) como las asambleas de los Bezirke de Berlín y Viena o de los Boroughs de Londres
son escogidas por sufragio universal y directo.
A partir de aquí, las diferencias son notables: Londres tiene una administración realmente
«regional» insertada dentro del sistema inglés de régimen local, mientras que Berlín reproduce a
escala metropolitana el esquema de división de poderes propio de un estado —ejecutivo, legislativo y judicial—, con el añadido de un tribunal constitucional propio; el Bezirk más poblado de
Viena tiene poco más de 160.000 habitantes, mientras que el número mínimo de residentes en un
Borough de Londres es de 150.000. El hecho es que cada ciudad ha ido elaborando su sistema de
acuerdo con sus condiciones y su evolución histórica. No hay modelos en abstracto, pero todos
ellos pueden ofrecer elementos de interés.
En el hipotético caso de una independencia de Cataluña, Barcelona y su área metropolitana
podrían reanudar la tradición de autogobierno que representaba el Consejo de Ciento, brutalmente truncada hace ahora trescientos años, a partir de su legado municipalista y de la dinámica
participativa y de consenso entre instancias político-administrativas que caracteriza el actual
régimen de Carta. Este replanteamiento debería basarse en un modelo de gobierno donde confluyeran los niveles local y regional, que diese solución al fenómeno metropolitano y, a la vez, garantizase una intensa participación democrática de la ciudadanía a todos los niveles. A partir de aquí,
se podría debatir la fórmula con la que Barcelona sería reconocida: un distrito federal o «estado
dentro del estado», con un gobierno regional, poder legislativo e incluso sistema judicial propios,
o bien un régimen de autonomía administrativa reforzado que desarrolle lo que actualmente se
ha fijado en la Carta.
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la capital de la
Cataluña global
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a aparición del nuevo Estado catalán llega en un momento en el que Barcelona se ha convertido en una de las ciudades marca de la globalización. El diálogo entre una Barcelona
convertida en una de las urbes globales de referencia y el resto del país, consciente de la ventaja
que esto significa, permitirá plantearnos la nueva realidad de la capitalidad de estado de Barcelona en unos términos muy ambiciosos, que dan fuerza tanto a la nueva república como a la
ciudad que será su capital.
La aparición y la configuración de capitales nacionales en todo el mundo ha sido un fenómeno marcado por la historia. O particular en cada caso. Cada país ha creado su capital a partir
de una serie de circunstancias y principios difíciles de comparar. El resultado de todo ello es que
hoy tenemos ejemplos de todo tipo. Ámsterdam es la capital de los Países Bajos y, sin embargo,
no alberga ni una sola de las instituciones oficiales del país. Todas se encuentran en La Haya. En
Suiza, aunque Berna ejerce como capital de hecho del país, algunas de las principales instituciones se encuentran en Lausana. O está el caso de Alemania. Tras la reunificación, Berlín pasó a
ser la capital a todos los efectos, pero Bonn fue recompensada con el título de «ciudad federal» y
conservó algunos ministerios. Y además el poder judicial está en Karlsruhe.
Hay incluso casos más pintorescos. Francia no tiene ninguna capital de forma oficial, aunque es bien conocido que París es la sede de todas las instituciones y nadie tiene ninguna duda
al respecto. Sin embargo, cuando el Parlamento se reúne al completo, se traslada a Versalles.
Y la Constitución prevé que donde está reunido el poder legislativo, allí está la capital política
de Francia. O está el caso de Finlandia. Finlandia tiene dos capitales, una de invierno y otra de
verano, y todo el entramado gubernamental se traslada a cada una de ellas siguiendo las estaciones. En Estonia, por razones políticas, algunas de las principales instituciones del país están
situadas en Narva, la ciudad donde hay un mayor porcentaje de población de habla rusa.
En Cataluña, nadie discute que la capital del país es y será Barcelona. Y, de hecho, en Barcelona encontramos, juntas, las características que hacen capital a la mayoría de las ciudades
que lo son en el mundo. Es la ciudad más poblada; si tenemos en cuenta el área metropolitana,
incluso podemos decir que es una parte muy sustancial del total demográfico del país. Es la
ciudad donde residen todas las instituciones políticas. Es la ciudad con un peso económico más
determinante en el conjunto del país. Y es el principal nudo de conexión del país con el exterior.
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Nadie ha planteado aún si Barcelona debería compartir con otras ciudades del país los atributos
de capital de la república. Una cierta lógica urbanística, de la presión urbanística, indica que tarde
o temprano algunos de los grandes ministerios, de las actuales consejerías, acabarán por instalarse
en el área metropolitana. Es una cuestión básicamente relacionada con el precio del suelo, que, sin
embargo, con un poco de habilidad, sería muy interesante aprovechar políticamente. La descentralización metropolitana es también una forma de reclamar lo que hace años se llamaba la «Barcelona
real» de la conurbación. El traslado de instituciones importantes a otras ciudades de Cataluña fuera
del área metropolitana —hasta donde yo sé— no ha sido planteado, al menos no de una forma
clara. Tampoco fue tema en los sucesivos estatutos de autonomía, que han sido los formatos que
hasta ahora ha escogido el autogobierno. Sin embargo, esta sería una hipótesis que no habría que
descartar y que marcaría un estilo de país. Es evidente que el Valle de Arán, por sus circunstancias especiales, no solo debería ser la sede de las instituciones privativas del autogobierno aranés,
sino que podría serlo también de alguna institución general catalana. Aparte de eso, pensar en
Tarragona, Gerona, Lérida, Manresa, Vic o Tortosa como sedes de alguna de las instituciones de la
república podría tener cierto sentido. Y de hecho Lérida llegó a ser, aunque de forma efímera y poco
formal, la sede del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca no hace demasiados años.
En cualquier caso, ahora mismo lo cierto es que nadie discute que en Barcelona habrá las
principales instituciones republicanas. El Parlamento de Cataluña, la presidencia de la República, la sede del Gobierno y la sede del poder judicial. Y es muy evidente que la presencia de estas
instituciones, junto con la previsible instalación de embajadas de otros países, será un estímulo
importante para la ciudad, trascendental. La Generalitat de Cataluña tiene muchas instituciones
y departamentos, y se puede considerar de alguna forma como un embrión de estado. Pero el
carácter independiente de un estado genera siempre necesidades que una autonomía no tiene.
Pensemos, por ejemplo, en las numerosas entidades reguladoras que habrá que crear y que ahora
no existen porque sus competencias son atributos del Estado español.
Podemos decir que, con la proclamación de la República Catalana, Barcelona se lanza, pues, a
una nueva etapa histórica, donde deberá jugar un papel nuevo, casi inédito. Será un momento clave
para el país, pero también para la propia ciudad. Si es cierto, como sostienen varios historiadores,
que el hecho de no haber sido nunca una capital de estado es lo que ha fabricado Barcelona, lo que ha
dibujado su modelo de vida y la actividad que tiene, nadie puede tener dudas, pues, de que el envite
será más que notable. Barcelona, en este sentido, debe aceptar el reto de ser la capital de estado que
el país necesita, sin perder todo lo que le ha hecho ser una ciudad tan especial en el mundo.

Barcelona como ciudad global
Una característica diferenciadora de Barcelona es que es una ciudad global. Sus habitantes, sus
intereses, su cultura, su trama económica y social son, en este sentido, claramente singulares
dentro de Cataluña —y lo han sido, también claramente hasta ahora, dentro del Estado español—. En algún momento, ha habido quien ha querido enfrentar Barcelona con Cataluña, quien
ha querido hacer ver la realidad sociológica de Barcelona y del resto de Cataluña no como realidades complementarias, sino como realidades enfrentadas. Como tantas otras cosas, esta imagen
ha quedado destruida por el proceso político actual. No hay una «Cataluña catalana» enfrentada
a una «Barcelona mestiza». La ciudad y el país están apareciendo ante nosotros como dos espacios profundamente complementarios que se refuerzan uno a otro, que tiran uno de otro. Esto
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

373

no es una gran sorpresa. El carácter de ciudad estado de nuestro país está bien acreditado a lo
largo de la historia y posiblemente sea uno de los hilos rojos que ahora nos está ayudando a tejer
la nueva realidad. Una unidad territorial de unas dimensiones razonables como es la nuestra,
cuando tiene una capital del tamaño, el peso y el prestigio de Barcelona, tiende a mezclar de
forma inmediata una y otra. Cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de 1992, se puso en
circulación en todo el mundo aquel eslogan de «Cataluña: el país de Barcelona». Efectivamente.
Ahora bien: Cataluña debe entender a Barcelona y su papel, y respetarlo. Especialmente debe
entender su carácter de ciudad global y aceptar las condiciones que este hecho impone. Barcelona es y debe seguir siendo una ciudad abierta al mundo, extraordinariamente abierta al
mundo. Barcelona necesita del mundo, tanto como cualquier otra ciudad catalana necesita de
Barcelona. Y esto requiere practicar de forma constante la llamada al otro, la inclusión, la voluntad de acoger. Para poder ejercer de forma correcta su papel, la ciudad debe seguir siendo la
Barcelona logística, turística, innovadora y atractiva. No solo tiene que seguir siéndolo, sino que
además tiene que crecer, y las condiciones para lograrlo son claras: la desaparición de los obstáculos evidentes que España pone para que Barcelona pueda multiplicar de forma importante la
potencialidad, la centralidad, de la capital de Cataluña.
Basta con pensar en la enorme diferencia que representará la gestión directa y sin trabas de los
grandes equipamientos de transporte. Imaginar la posibilidad de crear y gestionar un corredor mediterráneo real, especialmente en cuanto al transporte de mercancías, y la posibilidad de conectarlo con
un puerto y un aeropuerto de Barcelona gestionados con criterios de apoyo a la ciudad y al país y no
como recursos subsidiarios de Madrid. La unión del puerto y el aeropuerto de Barcelona y su potenciación en un solo ámbito de gestión pública, al estilo de lo que representan Ámsterdam o Rotterdam
en los Países Bajos o Nueva York y Nueva Jersey en los Estados Unidos, muy probablemente significará un cambio de dimensión muy grande en la capacidad logística y económica de Barcelona. Un
salto adelante, claro. Nadie puede dudar de que gestionar el aeropuerto de Barcelona con AENA o sin
AENA es un escenario incomparable. Los años pasados nos lo han dejado bastante claro.
El hecho de que Lérida, Tarragona o Gerona estén, además, unidas con Barcelona en una
trama de alta velocidad, de transporte de alta velocidad, ofreciendo distancias en tiempo casi
de transporte metropolitano, o la complementariedad de instalaciones como el puerto de Tarragona o el mismo aeropuerto de Alguaire con las de la zona metropolitana, dibuja con trazos
claros la hipótesis de una Cataluña ciudad situada en un espacio geográfico y geopolítico privilegiado y con un gran crecimiento a la vista. Si la sabemos aprovechar, la oportunidad será
fantástica tanto para el país como para su capital.
Y por eso, el resto del Principado debe ser consciente del papel enorme, de locomotora de
tracción, que Barcelona puede y debe tener. Dicho lisa y llanamente: la visibilidad internacional
de la capital de Cataluña es uno de los principales activos que tenemos todos.
Los caprichos de la historia han querido, además, que Barcelona, y a través de ella Cataluña,
lleguen al estado propio en un momento simplemente ideal, único. El hecho de que el comercio
internacional se haya desplazado de las rutas del Atlántico Norte a las rutas de Asia nos convierte
ahora en la puerta de Europa que nunca habíamos podido ser. Una puerta que se complementaría también con respecto a los flujos norte-sur, por la relación entre Europa y el Magreb, entre
Europa y África, relación reconocida con la sede permanente de la Unión para el Mediterráneo.
Con estos dos ejes debidamente potenciados, Barcelona, y a través de ella Cataluña, pueden ser la
gran intersección geográfica del siglo xxi en Europa. Pero para lograrlo, hay que dejar de perder
374

LIBRO BLANCO

el tiempo en defender las obviedades: por eso necesitamos un estado propio, capaz de ordenar
y dar fruto de esta magnífica oportunidad. No podemos volver a quedar atascados por los intereses de otros. No podemos seguir hipotecando nuestra capacidad económica, política y social
solo por la voluntad política de los demás.
Para llevar a cabo esta tarea, Barcelona necesita de forma imperiosa mantenerse como una
ciudad abierta, plural, acogedora, capaz de ofrecer oportunidades a todo el mundo, venga de
donde venga, capaz de escuchar, capaz de integrar y acoger, capaz de hacer fácil la vida de cualquier persona que quiera compartirla con nosotros. Y hay que remarcar en este sentido, y por lo
tanto, las mejores tradiciones de la ciudad. Barcelona puede y debe ser lo que ya fue en la Edad
Media. Lo que otras ciudades, como Alejandría, Esmirna o Beirut fueron hasta no hace tanto en
el Mediterráneo oriental: puertos abiertos al mundo, respetuosos con la diferencia, atentos a las
novedades, fascinados por el progreso.
Como ocurrió en estas ciudades, será inevitable un cierto choque de identidades. Es inevitable. La relación entre una ciudad abierta y mestiza y un interior que necesita sentir esta ciudad
como propia y sólida en su referencia de capital no siempre es una relación sencilla. Pero nos
resulta imprescindible que sea así.
Entre otros motivos, porque cuanto más internacional y más abierta es una ciudad, más fácil
es que haga de delta para la propia cultura, de espacio donde desembocan todas las energías de
su ámbito cultural y desde donde penetran en el mar de la globalidad. En el siglo xxi, ninguna
cultura puede sobrevivir si no es global y si no tiene voluntad de ser global. Y ser la cultura
de una de las ciudades globales es precisamente una de las mejores posibilidades que tenemos de
hacerlo efectivo. La cultura catalana, una cultura demográficamente reducida pero muy rica y
moderna, necesita escaparates para poder mostrarse al mundo, que le permitan ser competitiva.
Y no se puede imaginar ningún operador mejor que el hecho de que la propia capital sea una de
las ciudades universales de referencia. En esto tenemos la suerte que envidian países atractivos y
decentes como Dinamarca, Eslovenia o Finlandia. Descubrir Barcelona es un anhelo que hoy en
día está en las mentes y los proyectos de millones de personas de todo el mundo. Y descubriendo
Barcelona, esta gente tiene ahora ya la posibilidad de descubrir Cataluña, y la tendrá aún más
cuando sea la capital de su propio estado.

Barcelona como delta de la catalanidad
El vehículo, la forma más directa de que la cultura catalana, la economía catalana o cualquier
otro aspecto de nuestra sociedad pueda tener para estar presente en la globalización es, sin duda,
la propia Barcelona. La atracción global que Barcelona ejerce atrae las otras culturas y países
hacia la catalanidad. Los escritores catalanes, cuando se traducen a otras lenguas, a menudo son
presentados como escritores de Barcelona. Visto de lejos, ¿qué es Josep Pla traducido en América sino un autor de Barcelona? ¿Y de qué habla The Gray Notebook sino de las cosas que hace
la gente de Barcelona, en Barcelona o el Ampurdán? ¿Y cuál es la mejor forma de plantear hoy
el lanzamiento de una app sino lanzarla en el foro principal de la industria de la movilidad, que
cada año tiene lugar en Barcelona? Las empresas tecnológicas catalanas, esta trama impresionante de pequeñas empresas que llenan los pisos del Eixample y los bajos del Poblenou, encuentran en el Mobile World Congress oportunidades que serían impensables desde cualquier otro
punto de vista si el certamen no se celebrara en Barcelona. ¿Y qué decir de la atracción turística
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evidente de la ciudad? La Barcelona objeto turístico, a pesar de los inconvenientes que provoca,
crea atracción hacia todas sus formas de vida, hacia todo lo que ocurre en su interior. Lo hemos
visto en las pantallas de cine y los campos de fútbol.
Imaginemos lo contrario. Imaginemos Cataluña sin una ciudad global y nos daremos cuenta
rápidamente de las dificultades que cualquier manifestación de la vida del país tendría que
afrontar entonces.
La bromita fácil y el chiste antropológico parece que por suerte han sido borrados. En los últimos años hemos asistido a una recuperación evidente de la confianza mutua entre Barcelona y
Cataluña, entre Cataluña y Barcelona. Los intentos de enfrentar las dos realidades han fracasado
estrepitosamente. El hecho de que Barcelona, desde la consulta popular, se haya convertido en la
capital de la independencia, en la capital del movimiento independentista, ha sido un bálsamo
para el hinterland. Y nadie, de forma sensata, podrá decir que esto ha significado que Barcelona
se haya cerrado de alguna manera.
Al contrario: todos los indicadores muestran una notable mejora. Barcelona ha sido capaz
de asumir su papel de capital política del país sin que ni un solo dato lleve a pensar que ello ha
tenido alguna consecuencia negativa para su posicionamiento como ciudad global. Del aumento
vertiginoso de destinos desde el aeropuerto de El Prat al colosal incremento de la inversión
extranjera en los últimos años, todo son buenas noticias para el doble proceso: Barcelona ha
sabido ser la capital de la independencia de Cataluña al tiempo que reforzaba su papel de ciudad
global y lo hacía compatible.
Pero hasta ahora Barcelona, de alguna forma, era una ciudad opaca. Para muchos visitantes
extranjeros, la identificación de los topónimos «Barcelona» y «España» era mucho más sencilla
que la del topónimo «Cataluña». Todo esto ha cambiado rápidamente también. La enorme cantidad de noticias en los periódicos y las televisiones del mundo han aclarado conceptos con una
velocidad digna de ser resaltada. La acción política del Ayuntamiento también ha significado un
cambio notable en esta legislatura. La catalanidad ha sido reivindicada como un rasgo clave y
con normalidad, lo que, de rebote, nos ha llevado a ver cómo grandes empresas multinacionales
adoptaban símbolos de la cultura popular catalana, como los castellers o los correfocs.
Barcelona debe reforzar esta capacidad de mostrar Cataluña al mundo. Nadie puede hacerlo
mejor. Nadie puede presentarla de una forma más atractiva. Para hacerlo, además, no hay que
tensar ninguna situación ni esquivar ningún debate. Solo hay normalidad. Todas las ciudades
globales del mundo son globales desde un corazón profundamente local. La ciudad neutra, seca,
es una ciudad irrelevante. Las ciudades que triunfan en la globalización lo hacen desde el orgullo
del modelo propio y con una notable carga de casticismo. Barcelona tiene que saber, pues, potenciar todo su espacio cultural y nacional propio. Y esto va más allá del Principado para abrazar
todo el conjunto de los Países Catalanes. Las actividades culturales y económicas, las industrias,
el transporte, el ocio y, en general, todo aquello de nuestro país que se pueda compartir debe ver
en Barcelona su gran plataforma de lanzamiento global.

Un dibujo geopolítico para Barcelona
Finalmente, la dimensión europea. Después de la independencia, durante años, Barcelona tendrá todavía una dimensión «española» que no podremos descuidar. Contra lo que es la opinión
habitual, hay que aclarar que la independencia no es un corte repentino sino una transición muy
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suave. Tan suave que, si bien al cabo de diez años todo parece claro, no lo es, ni mucho menos, a
los tres meses. Por difícil de entender que resulte, hay que tener claro que durante un periodo de
tiempo será posible vivir en la Barcelona convertida ya capital de la Cataluña independiente y, al
mismo tiempo, vivir «como si» se estuviera en España.
Con el paso del tiempo, sin embargo, este frenazo irá siendo cada vez menos visible y esto
permitirá, a Cataluña en general y a Barcelona en particular, abrir una mirada a su entorno para
trazar un nuevo dibujo geopolítico, cuyo espacio y dimensión sea nítidamente propio. Y, en
mi opinión, habrá cuatro grandes espacios que se sobrepondrán el uno al otro y que habrá que
empezar a tener en cuenta desde ahora.
Habrá, evidentemente, el espacio español. El conjunto de relaciones de todo tipo entre Cataluña y España no se desvanecerá de la noche a la mañana. Ni nunca. Quizás ocurrirá lo mismo
que entre Chequia y Eslovaquia: habrá una interrupción momentánea para recuperarse después.
En este espacio de relación con España, Barcelona deberá tener un interés especial como capital
cultural de los Países Catalanes, dado que la mayor parte de ellos seguirán formando parte del
Estado español. El espacio español podría ampliarse con Portugal, aprovechándose de la cordialidad histórica entre las naciones de los dos lados marítimos de la Península.
Junto a este espacio habrá, sin embargo, lo que en los años treinta se llamaba el «espacio meridional», básicamente las tierras occitanas y el norte de Italia. Hoy, entre Madrid, París y Roma,
encontramos un espacio vastísimo sin capitales que, de repente, será subvertido por la presencia
de Barcelona. Durante siglos, estas tierras y sus poblaciones se han acostumbrado a tener estados
ausentes o lejanos, y Barcelona podría sacar un gran provecho de ello, si sabe jugar bien sus cartas.
Un tercer espacio geopolítico que habría que tener en cuenta desde Barcelona es el de las islas,
el espacio del mar catalán, con Baleares, con Córcega, Cerdeña y hasta Sicilia. El mar ha perdido
buena parte de su papel central en nuestras vidas, pero hay indicios evidentes de que se está recuperando. Y si esto es así, Barcelona tiene que pensar en su mar y este, naturalmente, siempre ha
incluido estos territorios. Construir relaciones comerciales, culturales, sociales e institucionales
desde el respeto y la cooperación será sin duda en interés de todos.
Finalmente, para terminar de dibujar los ejes geopolíticos de Barcelona como capital de la Cataluña global, hay que referirse al espacio norteafricano. Y hacerlo desde una percepción nueva y no
solo desde la geografía del tráfico, que es indiscutible, sino también desde el puente social y cultural
que pueden construir los ciudadanos catalanes de origen magrebí y africano. Los amazighs, los árabes, los senegaleses o los gambianos pueden aportar y aportan mucho a Cataluña, también el conocimiento y la comprensión real e inmediata de una región capital para nuestro futuro. Y como ciudadanos de la República Catalana podrían ser unos agentes clave para abrir nuestro país a los suyos
y viceversa. África es un continente en crecimiento que espera iniciativas que la animen y la hagan
avanzar. Una mirada catalana en este sentido podría ser una apuesta de mucho provecho para todos.

Conclusión
Barcelona es una ciudad global y será a la vez la capital de la República Catalana. Su futuro se
encuentra mucho en el hecho de que sepa armonizar ambas condiciones. En la medida de que el
país asuma su singularidad y en la medida en que Barcelona sepa ejercer de delta de la catalanidad. Sin perder de vista, en ningún caso, los grandes ejes geopolíticos que nos rodean y sobre los
que tendremos que tener mirada y pensamiento propios.
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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Se hace capital
al andar
Isabel Sucunza
Propietaria de la Librería Calders

Donde hago un repaso de la Barcelona que conocí
entrando por la Diagonal
y que después he ido conociendo a pie.
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sto, ya lo verán, es una especie de notas de un paseante. De uno o de varios, porque los
paseos se dan en primera persona o escuchando, leyendo u observando los de los demás.
El área del paseo es Barcelona, el punto de vista es la altura de los ojos (aunque a veces miro
hacia arriba o subo para mirar desde allí). Esto está contado escala 1:1 porque el paseante mide
las distancias en pasos o en recorridos visuales si da el paseo en coche o en autobús. Esto está
contado en presente y en pasado, porque creo que la Barcelona que será vendrá de la de ahora y
de la de entonces. A esto no puede llamársele un ejercicio de imaginación, porque la ciudad que
le seguirá a esta, llegue o no a ser capital, será simplemente una proyección.

La introducción (que siempre es en pasado)
A Barcelona, lo que era capital era venirse.
Teníamos veinte años y éramos de provincias. De una, en concreto: Navarra. Acabábamos de
salir de la universidad; estábamos en ese punto de la vida en el que se te acaba el plan predeterminado, aquel que dice «colegio-instituto-universidad» y que acaba con «trabajar», siendo
trabajar la indefinición, pues no en vano eran los años en los que empezaba a acabarse la lógica
nominativa, la de los títulos que daban nombre a las profesiones que acababan dando a su vez
nombre a la vida. Uno podía haber ido reduciendo la cosa, cortando las ramas de los caminos —
si ibas por letras, reducías a la mitad las opciones que tenías por delante en la egebé; si te metías a
puras, otra vez a la mitad las opciones del curso anterior y, cuando llegabas a la carrera, te metías
a periodismo y, ya está: todo fuera, excepto lo que eras a partir de entonces: periodista—. Aquello
se acababa, digo, y empezaba el tiempo en el que una vez al final, periodista, abogado, traductor,
volvía a ramificársete todo: camarero, monitor de escuela infantil, vendedor de seguros... Así que
venirse a Barcelona o a Madrid era capital porque parecía que eran los sitios donde más posibilidades había de ser solo una cosa, de ser solo tú.
Teníamos veinte años y, en la provincia, estábamos los que teníamos que elegir a dónde nos
íbamos, porque quedarse no era una opción. Ganaba Madrid de calle: si éramos cincuenta, cuarenta tiraban para allá: era la capital, nosotros éramos periodistas y aquella era la época de proliferación de medios de comunicación privados, cuando los medios privados aún parecían querer
decir un poco «libertad» y todos tenían allí la central. Si Madrid era ir a trabajar, Barcelona
era emigrar. Si Madrid era «¿nos buscamos un piso juntos?», Barcelona era «¿vendrás a vernos
a la capital?», primero porque todos iban a estar allí y siempre visita quien está en minoría, y
segundo porque Barcelona era solo provincia.
Cataluña, cuatro: Lérida, Gerona, Tarragona y Barcelona.
Madrid, en cambio: Madrid.
Y veníamos de Pamplona.
Navarra: Pamplona.
Y Pamplona, entonces, se quedaba en pueblo.

Un pueblo, Pamplona
Pamplona es chauvinista. Toda Navarra es la Francia de Europa; la Persia de Asia. Están los fueros y está el campo de fútbol al que le cambiaron el nombre: se llamaba como el río que pasa por
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al lado, pero era demasiado pequeño, así que decidieron que pasara a llamarse a lo grande: Reyno
de Navarra, con «y», que es como allá, y sólo allá, se escriben Leyre y Josemary. Navarra tiene, no
voy a decir nada nuevo ahora, un gobierno de mierda, de robo y de corrupción; aunque parece
que nunca lo será tanto porque la ventaja fiscal allá no deja de ser una cosa compartida —si me
oyen los navarristas de pro, me van a venir con la ley foral en la mano como quien te vendría con
el Estatut—. Tiene una manera muy peculiar de marcar frontera, Navarra: ¿es Navarra Euskadi?
No, perdona: Euskadi es Navarra; el euskera viene de aquí, de las montañas navarras y de ningún
sitio más; pero te lo regalamos, vecino, porque no queremos saber nada de vosotros; y todas estas
ikastolas que ves, las montamos para recordarte que era nuestro, de aquí, de la capital.
La capital que ahora hemos quedado que es pueblo.
El ejercicio de quien se va de Pamplona era el de bajarse del burro. No era como irse del pueblo,
no era como haberse criado en una ciudad de provincias para irse a la capital. La capital ya era
Pamplona. Capitales, capitales, geográficamente, en solitario, si lo miran, hay seis: Pamplona,
Oviedo, Santander, Murcia, Logroño y Madrid, que son dos: Pamplona y Madrid, una por los
fueros y la otra por el país. Barcelona no. Así que, a lo de antes: «¿Te vas a Barcelona? ¿Vendrás a
vernos a la capital».

Así que vinimos a Barcelona
Entrando por la Diagonal en coche, uno se siente pequeño. Puede que no tanto como entrando
en Bucarest. Cuando Ceaucescu decidió que una capital europea, para serlo, debía tener, entre
otras cosas, una gran avenida, amplió la de la suya —el bulevar de la Unificación— hasta hacerla
un metro más ancha que los Campos Elíseos, esto es, otra gran avenida de otra gran capital;
también necesitaba un río importante que atravesara la ciudad, así que Ceaucescu pensó que
bueno, por cercano, era el Danubio: lo canalizó para desviarlo por el mismo centro de la ciudad.
En la época de Ceaucescu, ser capital era ser París.

Barcelona no es París
En Barcelona no hay avenida que rija; hasta la Diagonal tiene su respuesta geográfica en el
Paral·lel, su respuesta palaciega en el Paseo de Gràcia. Las rondas —Litoral, del Mig y de Dalt—
se han encargado de hacer que aquello que es ancho no sea peatonal, o sea, que no sea de las
personas. Tampoco hay río que bañe el centro. Sí hay, en cambio, dos que la parentesizan (de
paréntesis) a lado y lado, pero que la cruce por el centro, no. Así que lo que marca en un primer
momento la gran avenida de la ciudad no es ni anchura ni caudal hidrográfico: son las torres de
«la Caixa».
Bueno: comunista, esta capital, no será. Ya, es un anacronismo esto del comunismo, pero se
supone que tengo que proyectar aquí una imagen de esta ciudad siendo capital y, si antes entraba
desde Pamplona, ahora estoy entrando desde Europa y haciendo un poco de historia de los tópicos continentales. Ya llegaré.
Las torres de «la Caixa», decía. Y el Palau de Congressos. Y el edificio de la Editorial Planeta.
Y el Palau Reial de los reyes de España. Todo esto marca la entrada por la Diagonal, que será la
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avenida de la capital. Con estos referentes, es difícil imaginar una Barcelona capital catalana.
Tenemos banco, negocio, palacio e incluso, sabiéndolo (que no está a primera vista), campo de
fútbol también entrando por la Diagonal; pero catalana, catalana, esta cuarteta de conceptos, de
edificios, como que no lo es. Capitalicia sí: súmenle alguna sede de conselleria y ya lo tienen. La
de Medio Ambiente, por ejemplo, está en Diagonal, 523. Lo sé porque hace muchos años, con un
novio ecologista que tuve, fui una noche a gritar consignas que pedían la dimisión de Felip Puig,
que era entonces el conseller. (Inciso: somos unos cuantos los que podríamos recitar de memoria
la biografía política de Puig haciendo la lista de manifestaciones en su contra a las que hemos
asistido). Así que tenemos ministerio y ministro. Catalanes. Vamos bien.
¿Vamos bien? No sé si en contra de algo se hace capitalidad, pero país sí que se hace, por
mucho que ahora quieran disfrazarlo todo de cosa solo positiva —que también lo es—, pero
reconozcámoslo: uno sin enemigo no llega a ser la mitad de lo que puede ser; hay largos estudios
sobre el tema, hay incluso vidas de grandes hombres que respaldan esta aseveración que acabo
de hacer. Y, ahora que lo pienso, hemos gritado bastante por la Diagonal. Súmenle a aquel día
de la Conselleria de Medio Ambiente, el día del «encerclem “la Caixa”» de hace unos meses, un
Catalunya-Euskadi en el Nou Camp al que fui hace unos años vestida de verde, blanco y rojo, y el
puñado de quejas y lamentos que me ha salido de la boca ante la salvaje concentración editorial,
quizás no físicamente delante del edificio de Planeta, pero sí por redes sociales y en innumerables terrazas, tomando cervezas con amigos del sector cuando la ristra de tuiteros había llegado
a ser tan larga que alguien había acabado convocando una reunión no virtual. Así que sí que
nos hemos definido bastante como pueblo entrando, saliendo o simplemente moviéndonos o
quedándonos quietos en la Diagonal. Y me había prometido a mí misma no ponerme populista,
pero no lo voy a poder evitar. Porque estoy dando rodeos, tanta geografía, urbanismo, historia y
política, pero es que yo, capital o no, la Barcelona de verdad, la que tengo en la cabeza, es la del
ciudadano de a pie. Porque ¿qué hace ciudad? El ciudadano. Pues vamos allá.

Barcelona a pie de calle
Andando se manifiestan uno, cinco mil o cincuenta mil según quién cuente. Y viendo quién
cuenta o cómo lo cuenta, que si helicópteros, que si fotos, siempre parece que los de la calle lo
han visto mejor. A ver Barcelona desde la calle a mí me enseñó Fernando Atienza, por ejemplo,
el protagonista de la trilogía watusiana de Francisco Casavella, que empezaba el día en el Tibidabo rodeado de lo más granado de la política y la empresa local y lo acababa en la Barceloneta
habiendo pasado antes por Montjuïc cuando aquella ladera que ahora es el Pobl-sec eran chabolas, por el Gòtic cuando era de los vecinos, por aquella zona del Eixample (izquierdo) que eran
todo puticlubs más o menos de lujo, eso sí. Me lo enseñaron también tantos otros protagonistas
también casavellianos: aquellos que cruzaban el Raval de terrado en terrado, cuando al alcalde
de turno aún no le había dado por marcarse un Ceaucescu a escala inventándose esta otra rambla que es réplica paralela geográfica de la de siempre; tan poca es la imaginación urbanística
en Barcelona que parece que todo tiene que ir en paralelo o en perpendicular a lo que ya hay.
Hablo de la rambla del Raval, que ahora, además, quiere ser copia paralela turística de la otra
también. Desde la calle ven también Barcelona los personajes de Vázquez Montalbán y los de
Eduardo Mendoza, cuando se pone vazquezmontalbaniano y se decide a bajar al Chino; desde la
calle, desde la ventanilla de un autobús y bajando también a lo viejo, nos cuenta Barcelona Marc,
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el protagonista de Mister Evasió, de Blai Bonet; subiendo a pie borracho por Muntaner, nos la
cuenta el de Dies feliços a la presó, de Martí Sales; y caminando en perpendicular a todos ellos
—desde el Poble-sec que ya no es de chabolas hasta la Barceloneta, para acabar en Fort Pienc—,
nos la cuenta Adrià Pujol en su Picadura de Barcelona, que también hace paralelismos pero se
atreve a disparar más lejos al dibujarlos en referencia a L’Empordà antes que en referencia a solamente tres calles más allá. Rodoreda también se marca un Barcelona a pie de calle en la piel de
la Colometa, cuando la hace bajar por aquella Gran de Gràcia de palomas, envelats y tranvías;
y Marsé, cuando no baja del Carmel; y Pérez Andújar, cuando va leyendo tebeos durante todo
el viaje también en autobús, desde el centro, desde la universidad, hasta Sant Adrià de Besòs; en
autobús, sí, igual que Marc —el de Blai Bonet, el de Míster Evasió—. Pla nos enseña también la
Rambla desde el punto de vista del paseante, igual que Enric Vila; y Sagarra nos pasea a buen
ritmo del palacete familiar del Born al colegio, que está allá tocando con Urquinaona. Todas esas
son las Barcelonas que va a haber debajo del punto gordo que pintarán en el mapa para ubicarla
e identificarla como capital. Porque Barcelona es la ciudad que hace Atienza corriendo por el
Born, la que hace Pujol comprándole al paquistaní de turno dos cervezas y enterrando una en
la arena de la Barceloneta para que no se caliente demasiado cuando se la vaya a tomar después.
También es Barcelona la de las rumbas que se cantan en los tejados en las noches de verano, la
de las reuniones de peces gordos camufladas de fiesta infantil en la puerta del Tibidabo, la de las
peluquerías de vete tú a saber qué o quién que no cierran nunca por la noche en el Raval y la de
las redadas sin previo aviso en los bares de la calle D’en Robador. La de la Filmoteca nueva también. Y la de la guerra para que el Bread & Butter y la pasarela no-sé-qué no se vayan de aquí si
es que no se han ido ya. La de la lucha sin cuartel para conseguir que todas las compañías aéreas
decidan que este y no otro es el mejor destino o que es el mejor sitio para hacer escala antes o
después de volar los miles de kilómetros que sus aviones tengan que volar para ir a cualquier
otro sitio. ¿Se han fijado alguna vez en los mapas de vuelos de las compañías que salen, llegan o
simplemente pasan por las ciudades de Europa? Todas las capitales parecen el puntito de uno de
aquellos fuegos artificiales que ya ha acabado de subir y de repente estalla y se ramifica: algunos
hacen palmeras de colores y otros, simplemente una especie de cola de caballo, hacia arriba y
solo hacia un lado si están justo en el extremo de allí adonde no interesa ir.
Son más de fiar para saber qué es capital y qué no estos mapas de tráfico aéreo que las fotografías nocturnas tomadas desde el espacio, por ejemplo, con esas concentraciones de luz que
indican bien claramente que es noche, pero no tanto, en Londres o París, pero también en Las
Vegas o Nueva York, y de capitales estas dos últimas, nada. ¿O sí? Porque, ¿qué es capital? Capital
administrativa es aquella adonde vas a hacerte el DNI, aquella donde se reúnen los peces gordos
(como en el Watusi de Casavella) y donde se firman los negocios a gran escala; eran aquellas
adonde llegaban los barcos o los trenes con el mejor pescado (como en el Madrid de Franco),
con la mejor carne, con la mejor fruta que nunca, nunca, se fabrica en la capital. La capital es
el kilómetro cero no teniendo en el mercado nada que ofrecer que sea de kilómetro cero, solo
números que bajo ningún concepto pueden ser el cero, porque desapareces si eres un cero en la
capital. Así que miren, esta cosa de capital ya la tiene Barcelona: se llama Fira de Barcelona, se
llama hotel Hilton Diagonal Mar, se llama Port de Barcelona y se llama Mercadona. Se llama
también Aeroport del Prat, ¿lo ven?, las luces del mapa aéreo brillando por doquier. Vamos bien.
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¿Vamos bien?
El puerto de Barcelona y las luces del mapa aéreo. Los cruceros de diez pisos de alto. El Aerobus,
carísimo; metro hasta el aeropuerto no hay. Una vez un amigo que me acercaba en coche a casa,
mientras estábamos parados en un semáforo casi a la altura de Colón, me dijo: «¿Ves ese barco
de ahí? Pues tiene ascensores, y tu casa, no». Yo le dije que seguro que también tenía piscina, y
ninguna de nuestras casas tampoco la tenía, pero que, total, para qué. La capital del turismo.
¿Han probado ustedes a montar un negocio aquí no siendo una cadena de hoteles, no siendo una
tiendecita de souvenirs? Bienvenidos a la pesadilla de los permisos, los horarios restrictivos y los
juegos de adivinanzas con el funcionario de turno del ayuntamiento del barrio. ¿Puedo poner
una terraza? ¿Puedo montar un bar? No y no. Pues, ¿qué puedo montar? Esa información no se
la puedo dar porque no la tengo, pero si quiere abrir este domingo, adelante, que llega un crucero
con cincuenta mil alemanes a la ciudad. Barcelona, la capital adonde uno va a hacerse el DNI y
otros tantos a enseñar el pasaporte. Una capital que es muy capital del turismo. Destino turístico
en el que ya no hace falta adaptarse a un cambio de moneda si vienes de fuera, pero sí adaptarse
a los nuevos precios si no vienes de ninguna parte. Y a una nueva estética y a un nuevo horario
de sueño si tienes un irish pub debajo de casa y a una nueva concentración de gente por una
acera que siempre acaba siendo demasiado estrecha. Demasiado estrecha para cincuenta japoneses —los que caben en un autobús— y un guía con carpeta, paraguas cerrado en alto y micro
enganchado a la mejilla. Las aceras ya las están ensanchando en el Paral·lel, porque en la Rambla
ya no les cabe lo de dentro de los autobuses. Y ¿qué van a ver todos estos en el Paral·lel? Bueno,
desde luego, a la Bella Dorita, que también es Barcelona y también era una artista de a pie, no?
A la Bella Dorita habrá que hacerle un disfraz; a todo el Paral·lel habrá que hacerle uno: venga a
llenarlo de plazas, porque ahora, en el Paral·lel, ¿puedo montar una terraza?, ¿puedo montar un
bar? Sí y sí. Y va a poder abrir cada domingo también. Y piense además que hay pocas tiendas de
souvenirs, pocos hoteles. ¿Es usted una gran cadena hotelera internacional? Pues pase por aquí,
que ese edificio de ahí se nos ha quedado vacío desde que nos está venciendo el plazo aquel que
se inventó Boyer, aquel ministro de la otra capital, la capital de cuando nosotros ni nos imaginábamos siendo capital.
No es broma todo esto: en la Ronda de Sant Pau han salido señales de circulación para peatones. Indican dónde está el Mercat de Sant Antoni, como si todo el barrio no lo supiera ya, y están
puestas justo delante del nuevo Burger King, en la esquina donde se reúnen todas las noches los
gitanos de la Cera, los de Peret. Hace capital también un Burger King y en este barrio todavía
no lo había. En Bucarest (otra vez) sí que lo hay: no se lo inventó el Ceaucescu aquel, pero sí que
lo pusieron cuando por fin se murió, al final de la avenida aquella que les contaba —la que hace
un metro más de ancho que los Elíseos—. Bueno, son distintas maneras de hacer capital: ensanchar avenidas (tengui en Barcelona) y abrir fast foods (tengui ahora también). ¿Y los gitanos? Los
gitanos también hacían capital y ahora, además, cenan en el Burger King. ¿Qué más quieres,
Baldomero. Ça marche.
Puede que las capitales empiecen a nacer de esta manera que les voy a contar ahora: los gitanos llegaban a la capital de distintos pueblos y se instalaban en distintos barrios, por familias,
por amigos; y estaban peleados entre ellos: los de Gràcia por un lado y los de la Cera por otro.
Eso hacía muy capital: gente de distintos o del mismo sitio que llega y se pelea, es como tener dos
pueblos dentro de uno más grande. Y en Barcelona hay algunos más: el de los andaluces emiBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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grados, el de los de aquí de toda la vida, pero ricos, el de los de aquí de toda la vida, pero pobres.
Ahora siguen los ricos de aquí, siguen los gitanos de allí, siguen los que han venido de fuera de
allí o los de aquel otro allá. Y los turistas por todas partes. Y todos, antes o después, ya lo hemos
dicho, acaban fichando en el Burger King. Y el mercado (el de Sant Antoni, el de Santa Caterina,
el de la Boqueria...) se acaba burguerquinizando también: zumos preparados, macedonias en
tupper... todo ready to go, todo fast food. Gran crisol, la capital.
Y ahora pienso que igual me estoy liando con lo micro, que a lo mejor no era esta la idea de
esta mirada al futuro de Barcelona que me habían encargado escribir, pero es que, como casi
cada día, me acabo de desayunar con la noticia de otro puesto de responsabilidad al frente de un
equipamiento cultural de la ciudad otorgado otra vez a otro de los de siempre; de los que siempre
ganan los premios, de los que siempre salen en la foto. Miren: me han pedido que escriba sobre
un punto gordo dibujado en un mapa a escala 1:100.000 y yo siempre escribo a escala 1:1, no lo
puedo evitar. Vivo a dos calles del Mercat de Sant Antoni, trabajo también a dos del Paral·lel por
las tardes y a una de la Pedrera por las mañanas, entro en coche por la Diagonal cuando vengo
de Pamplona y, cuando voy al aeropuerto, evito coger el Aerobus. Y encima, la Barcelona que
escribo la escribo desde toda esta cotidianidad que les acabo de apuntar. Y pasa que lo de estos
nombramientos entre vecinos, en petit comité, me parecen siempre tan a escala 1:1, pero tanto,
que me cuesta creer que eso haga capitalidad. Me parecen de tendencia general al pequeñismo,
a no mirar más allá, a tirar de la gente que se tiene a mano sin tener en cuenta que si queremos
que este libro blanco no se quede en ejercicio de mera ficción, Barcelona tendrá que ser capital
y, por ende, sus centros culturales tendrán que ser los de una capital, no los del pueblo de los
de siempre, aquel de los que acabaron siguiendo peleados cuando llegaron aquí, esos que ahora
cenan en el Burger King.

Concluyamos, que ya es hora
Barcelona, capital o no, se aprende a pie.
El término «capital» es una denominación geopolítica más que cualquier otra cosa: conlleva
unas connotaciones, unas presuposiciones, una consideración incluso de cierto nivel internacional. Que Barcelona ahora aspire a serlo es una rareza, igual que es una rareza —por muy
coherente que lo sea— que Cataluña aspire a ser país; sin pararse a pensarlo demasiado, ¿cuántas
ciudades podríamos enumerar que hayan recientemente «ascendido», digamos, al ritmo de capital? Se puede llegar a ser sede de los Juegos Olímpicos, sede de un Mundial de fútbol, sede del
Fórum de las Culturas, sede de la próxima pasarela de moda radical extreme recién llegada de
Berlín (otra no-capital que juega a serlo) o sede de la final del campeonato de velocidad haciendo
el cubo de Rubik; todo ello con mayor o menor aceptación ciudadana. Se puede hacer tal o cual
mérito en aras de conseguir todo aquello que suponga un cambio de ritmo, un cambio de los
temas de los que se habla en la calle; nos cruzaremos, paseando, con gente que antes no estaba
aquí, resultará que hoy no podremos cruzar aquella calle porque la han cortado para que pase
una carrera, porque han montado una carpa ahí, porque tendremos el barrio colapsado porque
se ha acabado un partido o cualquier cosa similar. Todo esto a lo que suele aspirar una ciudad,
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sin embargo, dura siempre solo unos días, porque dentro de la normalidad las ciudades aspiran
conscientemente solo a cosas perentorias.
No es esto lo que pasará cuando Barcelona sea capital. Hablaremos de los mismos temas
cuando nos crucemos con los mismos vecinos, seguiremos paseando por nuestra ruta habitual,
nos costará lo mismo ir a trabajar los lunes, nos seguiremos quejando cuando nos suban los
impuestos y alegrándonos (unos más que otros) cuando nos encarguen ser sede de un Mundial.
Por eso les he contado, no sé ya si por este orden, cómo se llega a Barcelona desde Pamplona,
cómo salimos a manifestarnos por la Diagonal, cómo llegan los turistas, cómo para ellos, si hace
falta, se amplía el Paral·lel, lo difícil que es montar un negocio, cómo se paseaban por aquí los
personajes que se inventaron escritores que ya no están o los de los que están empezando a estar
ahora: porque nos manifestaremos igual, llegarán igual, se ampliarán igual, montaremos los
negocios igual y sobre todo nos pasearemos, nos pasearemos exactamente igual, por la Barcelona
capital.
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na ciudad no puede funcionar sin infraestructuras de todo tipo vinculadas al transporte,
el medio ambiente, la energía o las telecomunicaciones, ni sin grandes equipamientos de
uso público (escolares, sanitarios, deportivos, etc.). La pregunta que podemos hacernos sobre las
infraestructuras de Barcelona es cuántas son necesarias, qué calidad deben tener y, en nuestro
caso, si el hecho de llegar a ser capital de un nuevo estado puede implicar exigencias adicionales.
Si fuera así, deberíamos determinar qué nuevas líneas de actuación hay que adoptar y, en particular, cómo podrían financiarse. Los efectos de la capitalidad son múltiples, como puede verse
en este Libro blanco, y los hay que pueden exigir actuaciones en infraestructuras. En el caso de
Barcelona, que es ya un gran polo de atracción tanto de ciudadanos catalanes como de millones
de visitantes foráneos, no parece que estas actuaciones vayan a ir mucho más allá de las que
habría que prever para mantener su posición actual como ciudad referencia en Europa. No se
puede esperar que, por el hecho de convertirse en capital estatal, la diferencia en la demanda de
infraestructuras sea muy grande; las exigencias de cambio radicarían más bien en la calidad que
en la cantidad de la oferta. El puerto, el aeropuerto y la red viaria básica deberían poder atender
sin demasiados problemas el incremento marginal de demanda derivado de la capitalidad. Posiblemente nos encontraremos con más movimiento de tipo business en el aeropuerto, con más
exigencias de calidad de las redes de transporte público, de saneamiento (para mejorar, sobre
todo, el problema de los malos olores) y de TIC, pero los demás elementos, desde el suministro de
agua y energía hasta los equipamientos sanitarios, actualmente tienen, en general, el nivel deseable para una capital, aunque lógicamente deberán irse adaptando a las crecientes necesidades y a
la evolución tecnológica. En este sentido, por ejemplo, la electrificación del parque de vehículos
comportará modificaciones de la red eléctrica que ahora son difíciles de prever.
Por parte del sector público, el reto inversor más importante para el futuro, reforzado por la
capitalidad, provendrá de la necesidad de mejorar la calidad del transporte público. Sin embargo,
las inversiones deberán extenderse a toda el área metropolitana. El sistema ferroviario de cercanías, gestionado hoy por ADIF, y el material rodante que circula por él son impropios de una
gran ciudad europea y serían inaceptables para una capital. En este sentido, la comparación
con Madrid es del todo ilustrativa. En cuanto a la implementación de nuevas tecnologías, casi
todas tienen vínculos con las TIC. El concepto de smart city ya está plenamente integrado en los
planteamientos de futuro para Barcelona de todos los grupos municipales y, con la capitalidad,
simplemente habrá que ir avanzando en los diversos ámbitos. Un gran reto es la reducción de la
contaminación atmosférica y de la producción de CO2; un reto que deberá abordarse, con estado
propio o sin él, con la impulsión del vehículo eléctrico, el coche compartido, el aparcamiento
inteligente, etc., por un lado, y con una política energética basada en la producción descentralizada de renovables, por el otro. En este sentido, dado que el estado español tiene una política
catastrófica en el sector energético, el Estado catalán deberá cambiar totalmente de paradigma y
adoptar unos mecanismos de gestión energética mucho más eficientes.
Todos estos cambios comportarán inversiones que son difíciles de estimar en estos momentos, pero que, siendo importantes, deberían ser perfectamente asumibles por la sociedad barcelonesa y, en parte, por toda la catalana. No obstante, hay que tener en cuenta que muchas
inversiones, en temas energéticos y de las smart cities en particular, son necesariamente dispersas y deberán proceder de las empresas privadas y de los mismos ciudadanos. Ciertamente se
requerirá una acción pública con el fin de planificar, regular y, en algunos casos, gestionar las
infraestructuras para asegurar una mejor utilización de los recursos de la sociedad. El cambio
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de modelo de gobernanza debería influir en todas estas funciones, que ahora están muy condicionadas por una legislación rígida y poco adaptada a la sociedad actual, pero no debería influir
demasiado en las necesidades de inversión de Barcelona, que se mantendrían similares a las que
tendría en cualquier caso.
En definitiva, el estado propio, más que exigir nuevas infraestructuras para Barcelona que
impliquen grandes inversiones públicas, lo que debería permitir es planificarlas, programarlas
y gestionarlas mejor. Dicho esto, la nueva situación obligaría a replantearse unas cuestiones que
también tienen vigencia ahora:
a. ¿Qué infraestructuras corresponden al municipio de Barcelona y cuáles al estado catalán? La
distinción para las capitales entre carácter local y nacional es difícil. Habrá que replantear
las relaciones del municipio con la Generalitat, teniendo en cuenta que el tema delicado del
potencial centralismo barcelonés, que ahora queda diluido con la confrontación con Madrid,
se intensificará en el nuevo contexto. Ahora bien, la cuestión va más allá de las infraestructuras porque en cuestiones como el transporte público, que recibe subvenciones muy importantes de la Generalitat (y hoy del Estado español, aunque hayan disminuido mucho), la financiación de su explotación deberá ser un tema consensuado con el conjunto del país.
b. ¿Es necesario un estatuto especial para Barcelona o deberá serlo para el área metropolitana?
¿Y qué área metropolitana? Según cuál sea la extensión de la «nueva capital» pueden aumentar mucho las necesidades de infraestructuras porque la dotación de las áreas periféricas es
muy inferior a la del municipio de Barcelona. Sin entrar en el tema político, que es de gran
profundidad, es evidente que las implicaciones de las decisiones administrativas afectarán el
planteamiento que se haga sobre la dotación de infraestructuras.
c. ¿El modelo del estado del bienestar actual es sostenible en el nuevo entorno? Los equipamientos de capitalidad, como por ejemplo hospitales centrales o de alta especialización, ¿deberán
concentrarse en la capital? El servicio de transporte público, que, inevitablemente, debe tener
una calidad más elevada en Barcelona, ¿deberá seguir siendo subvencionado como hasta
ahora?, ¿cambiará el servicio para reducir su coste o los usuarios tendrán que pagar más? El
nuevo estado deberá replantearse a fondo las obligaciones de servicio público en todos los
sectores implicados y ver cómo aplica los principios de la UE que establecen que «el usuario
paga» y que «quien contamina paga». La política tarifaria tiene una repercusión inmediata
sobre la demanda y, por lo tanto, sobre las necesidades de infraestructuras, pero también
sobre la sostenibilidad financiera del sistema. Por ejemplo, la tarifa integrada hace que las
inversiones de mejora de la red de transporte público, como la línea 9, representen muy pocos
ingresos adicionales, mientras que los costes de inversión y explotación aumentan mucho.
d. En una perspectiva de medio plazo habrá que adoptar una política tarifaria y fiscal ajustada
a las nuevas circunstancias. Habrá que plantearse, en particular, cómo se regularán los nuevos servicios públicos que se irán desarrollando a medida que Barcelona se convierta en una
smart city. Hacer de Barcelona una capital a la vanguardia tecnológica exigirá inversiones
importantes. Sin embargo, para limitar el gasto público, pero sobre todo para asegurar la eficiencia de las actuaciones, habrá que atraer capital privado, pues el sector público no tiene la
flexibilidad necesaria para adaptarse a un entorno tecnológico y social demasiado dinámico.
La situación de las finanzas municipales es bastante buena, con un endeudamiento asumible
pero que convendría seguir rebajando. Esto supone que los ingresos se mantengan en una línea
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ascendente, en particular si hay que abordar nuevas inversiones. En este sentido hay que tener
en cuenta que la transición puede representar un período difícil. En todo caso, el atractivo de
Barcelona, si hay una evolución razonable, permite esperar una recuperación rápida e incluso
una mejora de la situación de las finanzas municipales. La capitalidad y la disponibilidad de más
recursos para Cataluña deberían acelerar las inversiones productivas y la actividad económica,
que contribuirían a incrementar los ingresos del municipio.
La independencia permitirá abrir nuevas posibilidades de gestión de la cosa pública. En particular, debería favorecer el desarrollo de nuevas fórmulas de colaboración público-privada que
ahora están condicionadas por la legislación española, que las entiende como concesiones y no
como auténticas asociaciones en las que se comparten de manera eficiente riesgos y beneficios.
En el caso, por ejemplo, de las operaciones de renovación urbana, se puede pensar en la utilización de mecanismos como los fondos de desarrollo urbano, promovidos por la UE y el Banco
Europeo de Inversiones (BEI), donde los actores privados obtienen ayuda financiera y de gestión del sector público, pero actúan en un marco muy concreto que evita la especulación. Las
experiencias españolas de estos mecanismos muestran las dificultades de adaptación del sistema
administrativo bajo el cual deben generarse.
Uno de los temas que deberán ser clarificados rápidamente durante la transición es la financiación europea. Barcelona se ha beneficiado de algunas subvenciones comunitarias, pero sobre
todo de préstamos del BEI, que deberían poder mantenerse en el futuro para financiar las grandes inversiones en infraestructuras, en material móvil ferroviario, en equipamientos, en grandes
operaciones de renovación urbana, etc., que habrá que hacer. El Ayuntamiento tiene ahora una
garantía implícita del Estado español para los créditos del BEI, que deberá reconvertirse y que
dependerá de la situación de Cataluña en relación con la UE. No es imaginable que haya una
exclusión o, en todo caso, que sea larga, de la Unión Europea; de manera que, como mucho, se
puede esperar un período corto en que no pueda contarse con el apoyo financiero de la UE. Lo
que sí que puede asegurarse es que, cuando Cataluña pueda negociar directamente con Bruselas,
se podrá beneficiar mejor que ahora de los instrumentos financieros comunitarios que permiten
reducir los costes de las grandes inversiones de interés común, como el Corredor Mediterráneo,
pero también de las inversiones urbanas, en particular las que son favorables a la preservación
del medio ambiente, al ahorro energético y a la innovación.
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ás que muchas ciudades del mundo, Barcelona vive del atractivo cultural de una capital
que, a pesar de no disponer aún de este reconocimiento “oficial”, se ha sabido proyectar
internacionalmente como una gran metrópoli. Uno de los factores que más han incidido en esta
universalización ha sido el interés que despierta la morfología de la ciudad, con una situación
privilegiada, un clima benigno, un gran dinamismo y, sobre todo, los valores de un cosmopolitismo que, en sintonía con las sus propias raíces, se ha convertido en líder en los procesos de
transformación urbana. La ciudad participa y se implica decididamente en los discursos sobre la
modernidad, y promueve un importante cambio de escala, desde finales del siglo xix, así como
en el desarrollo de las vanguardias culturales, a lo largo de los diferentes periodos creativos del
siglo xx.
En su dimensión cultural, Barcelona se reconoce a partir de la influencia, expresada en mayor
o menor medida, de los diversos periodos creativos que ha vivido a lo largo de la historia. A diferencia de las grandes capitales imperiales europeas como Viena o San Petersburgo, desarrolladas
a partir de un modelo concéntrico, con un único centro histórico y cultural donde han sido
dispuestos los edificios representativos de las estructuras de poder, la Barcelona actual simboliza
el policentrismo, con una Ciutat Vella claramente identificada a partir de su riqueza patrimonial
–reconocida a partir de las huellas y las edificaciones de los períodos antiguo y medieval, fundamentalmente– en convivencia con otros puntos nodales –los barrios– que, de forma consciente,
aún mantienen su identidad, especialmente en el desarrollo de hechos históricos y culturales
autóctonos.
La identidad barcelonesa en su dinámica urbana se ha ido forjando a través de los cambios
y las transformaciones asociados a los grandes eventos que ha acogido la ciudad. Así, desde la
Exposición Universal de 1888, que señala los orígenes de la ciudad moderna, hasta los Juegos
Olímpicos de 1992, que posibilitan, como un hecho estratégico, la apertura de la ciudad al mar,
y pasando por la Exposición Internacional de 1929, con un diseño concebido a partir de la introducción, como novedad, de los principios del paisajismo en la montaña de Montjuïc, todo ello
ha dado lugar y forma a una configuración urbana singular, capaz de incorporar buena parte de
los referentes arquitectónicos, muchos de estos innovadores, que dan personalidad a la ciudad
de hoy. En todos los casos, la arquitectura representativa, presente en edificios públicos y privados, evoca las corrientes artísticas de cada época, donde destacan el vigor y la personalidad
expresados a partir de notables aportaciones vernáculas, derivadas de la utilización de técnicas
constructivas tradicionales como, por ejemplo, la volta catalana.
Urbanismo y arquitectura son dos términos inseparables en el establecimiento de los valores
culturales y patrimoniales de la ciudad y representan uno de los máximos referentes en la proyección exterior de Barcelona. Nombres como el de Ildefons Cerdà, Antoni Rovira i Trias, Léon
Jaussely o el mismo Le Corbusier –con el plan Macià–, junto con figuras de la talla de Antoni
Gaudí, Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Josep Lluís Sert, Josep Antoni
Coderch, Oriol Bohigas o Enric Miralles, entre otros, son magníficos referentes que, desde sus
aportaciones teóricas y prácticas, han contribuido a dar relieve y prestigio a la ciudad.

Barcelona, capital cultural
Europa se ha de reforzar en el futuro asumiendo el dinamismo de sus grandes capitales. Las
ciudades tienen un papel central, especialmente en la difusión de las particularidades y esencias
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culturales que las identifican. Hay, pues, que impulsar este nuevo reto, en estrecha colaboración
con las administraciones y el tejido cultural y asociativo para expresar el valor de nuestro patrimonio diverso.
Barcelona debe ser una ciudad pionera y fuente de inspiración que muestre un papel activo
en la difusión de los valores del urbanismo, la arquitectura y el patrimonio cultural. Así, desde el
reconocimiento de la propia identidad, tiene que interactuar, de forma decidida, en el marco de
otras ciudades europeas líderes en el desarrollo de políticas culturales. Contrariamente a otras
urbes, como Berlín, donde la estructura urbana y los principales referentes de la arquitectura
han sido duramente castigados o incluso han desaparecido a causa de las guerras y la división,
Barcelona ofrece una lectura lineal de su historia, desde las ruinas romanas hasta la consolidación del Eixample y las planificaciones más recientes. Este es un valor esencial que hoy permite
visionar y entender las diversas estructuras urbanas y las tipologías arquitectónicas que originariamente se instalaron.

¿Por qué no pensamos en grande sin perder las raíces?
La formación de la ciudad del futuro, con un nuevo peso político y administrativo, se llevará
a cabo desde el reconocimiento del pasado, identificando los valores constitutivos que la han
hecho singular. Afortunadamente, la estructura morfológica derivada de los diversos planes
urbanísticos está presente y reconocida internacionalmente, incluso para las personas que no
son expertas en temas de geografía urbana. No es necesario, pues, hacer grandes inventos. El
sentido de «capitalidad nacional» siempre ha sido asumido entre nosotros y es ahora cuando
tenemos que hacer evidente esta realidad al resto del mundo. Nadie entendería que se desmontara el que ha sido considerado como «modelo Barcelona»: adaptar la necesaria transformación y
modernización de cada periodo con todo el respeto por las estructuras esenciales, que permitan
hacer la «lectura lineal» que antes mencionaba.
Ciertamente, no entenderíamos la formación de la ciudad moderna, forjada en la segunda
mitad del siglo XIX, si no fuera por el impulso de la industrialización, que permitió llevar a cabo
el desarrollo urbano, lleno de cambios y transformaciones, sin olvidar ni negar la posición preeminente de la ciudad histórica. Gracias a este modelo de crecimiento, desde la ciudad medieval
hasta el derribo de las murallas de la Ciutadella, han quedado un sinfín de edificaciones, espacios arqueológicos y otros restos de gran relieve cultural que son, a la vez, testigos de las diversas
etapas históricas, sociales y económicas que significaron la evolución y la transformación de la
ciudad. En la arquitectura podemos encontrar una correspondencia directa entre las diferentes
expresiones artísticas y su estrecha vinculación con los modelos de sociedad, desde los valores
artesanales asociados a los oficios y el mundo de los gremios hasta los productos surgidos de la
fabricación seriada. En ambos casos, las construcciones arquitectónicas reflejan las características de la utilización de los diversos materiales y se reconocen en los estilos imperantes en la
época. Realmente, son escasas las ciudades europeas que puedan ofrecer esta continuidad en su
evolución a través de ejemplos singulares.
Las afectaciones derivadas de grandes desastres, como guerras, incendios, terremotos, etc.,
han llevado muchas veces a la desaparición de estructuras urbanas antiguas en ciudades que
hoy son capitales de estado. Por ejemplo, en Berlín, es difícil reconocer hoy, sobre el terreno, los
orígenes de la formación de la ciudad. No hay, prácticamente, restos arqueológicos identificati392
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vos. En Barcelona, sin embargo, la riqueza de su patrimonio arqueológico se ha visto ampliada
recientemente con la recuperación de la estructura de una parte de la ciudad del siglo XVIII, en
el marco de un excelente espacio como es el Mercat del Born.
En la mirada hacia el futuro hay que aceptar, una vez más, nuevos modelos de transformación. Habrá que trabajar en su diseño reconociendo que son aportaciones que deben mantener
el diálogo, integrador o diferenciador, y que no deben olvidar como valor esencial la diversidad
forjada a lo largo de los años.
De la misma manera que hemos aceptado que el plan Cerdà (1859) se ha ido consolidando a lo
largo de tres siglos y nadie duda de que su imagen gráfica sintetiza, de una manera abstracta, la
identidad global y los referentes arquitectónicos más conocidos de Barcelona, también es cierto
que hay que potenciar, como valor cultural, los diversos centros históricos derivados de los antiguos municipios del plan por el que fueron anexionados, mayoritariamente, en 1897. Todos ellos
han preservado la identidad, a través de los planes respectivos, de su arquitectura representativa
o de su personalidad y diversidad cultural y social.
Bajo estas premisas, Barcelona debe mantener, en el terreno cultural, una posición de liderazgo y ser un referente para todo aquel que quiera conocer, de manera singular, los modelos de
transformación urbana, así como el arraigo de las diversas formas de arquitectura a lo largo de
los años. No es extraño, pues, que la industria creativa, vinculada a la marca Barcelona, ya se
haya convertido en uno de los principales pilares donde se apoyan las bases del desarrollo futuro,
en el campo económico y cultural.
Casi nadie, sin embargo, cree que las nuevas Berlín, Londres o París existieran sin un reconocimiento de su propia historia. Ante la homogeneización que se está imponiendo en la práctica totalidad de las capitales mundiales, especialmente en aspectos económicos, comerciales
e incluso en las dinámicas culturales, Barcelona debe mostrar su capitalidad, sin renunciar a
los aspectos que la han hecho singular y que la personalizan en el panorama mundial. Quizás
nuestra metrópoli no será nunca un gran centro financiero; sin embargo, dispone de un valor
esencial, especialmente en la expresión de la configuración urbana policéntrica: la calidad de su
arquitectura y la singularidad de su patrimonio diverso como proyección y referente del civismo,
la cultura y la educación.
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Introducción

B

arcelona es una de las zonas urbanas más atractivas del mundo para la inversión extranjera. Ha sido desde la antigüedad tierra de llegada para personas y empresas de otros países
interesadas en comerciar y también en instalarse para desarrollar actividades económicas. Hoy
en día, la presencia en Barcelona de multinacionales de otros países es muy importante y es uno
de los principales motores de su economía. En este trabajo se describen, en primer lugar, los
factores que impulsan la inversión extranjera. A continuación, se analiza la situación actual de
Barcelona y, finalmente, se apuntan previsiones sobre su evolución en los próximos años en caso
de que Cataluña sea independiente.

Factores que impulsan la inversión extranjera
Son muchos los factores que contribuyen a incrementar la inversión extranjera. Cuando una
multinacional se plantea invertir en una determinada localización lo hace, esencialmente, para
rentabilizar sus inversiones y, normalmente, esto depende de dos elementos principales:
• Estar más cerca de los clientes y aumentar los ingresos. Esto implica tener en cuenta la
demanda de sus productos que puede haber en la zona y que puede explicar el interés de
atender mejor a los clientes. En este sentido, podemos recordar que muchas multinacionales
tratan de ser locales, en todo el mundo. Esto explica el fenómeno de la glocalización (término
compuesto por las palabras global y local).
• Mejorar la eficiencia y reducir costes. La posibilidad de reducir costes es otra motivación
clave a la hora de decidir dónde localizar una filial. Al estar más cerca de los clientes, se pueden reducir algunos costes, como el transporte o los aranceles, por ejemplo. Sin embargo, en
otros casos, las razones de peso pueden ser factores como encontrarse cerca de las materias
primas, la existencia de mano de obra menos costosa, la disponibilidad de suelo a un precio adecuado, la existencia de centros de I+D o la reducción de los costes de transporte. En
muchos sectores económicos, también es relevante la existencia de empresas auxiliares que
garanticen el suministro de productos y servicios con plazos, calidad y costes adecuados.
Las infraestructuras de transporte también son clave. Esto significa: existencia de puerto,
conexiones ferroviarias, vuelos internacionales directos, autovías, etc. Y también infraestructuras logísticas, de telecomunicaciones, energéticas, por ejemplo.
Aparte de los aspectos indicados, hay otros que pueden hacer más o menos atractiva una determinada localización. Así, un factor que contribuye a atraer empresas extranjeras es la existencia
previa de otras empresas que proceden del mismo país. La existencia de una comunidad importante de personas de un país determinado fomenta la existencia de servicios (colegios del país de
origen, asociaciones de directivos de empresas del país, etc.) que pueden atraer más empresas
de la misma procedencia.
También son decisivos factores de entorno, como la estabilidad política, la coyuntura y las
perspectivas económicas, y la legislación (fiscal, mercantil, laboral, medioambiental, etc.), que
pueden favorecer la seguridad jurídica y un ambiente business friendly. Y, por último, cada vez
más pueden influir aspectos relacionados con la calidad de vida, como la climatología, las condiciones relacionadas con la vivienda, la cultura o la gastronomía, por citar algunos.
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La internacionalización de Barcelona: una historia de éxito
Cataluña, y concretamente el área de Barcelona, cuenta con una economía muy internacionalizada. Como muestra, podemos recordar que, con datos de 2013, el área de Barcelona tiene 40.483
empresas exportadoras, es decir, más del 30% del total de España. Estas empresas consiguen una
cuota del 20% de las exportaciones españolas. En el total de Cataluña, el peso es del 26% del total
de las exportaciones españolas. Entre las empresas catalanas con mayor peso exterior, podemos
mencionar compañías como Gas Natural, Puig, Grifols y Mango. Por otra parte, alrededor del
50% de las exportaciones catalanas son realizadas por empresas de capital extranjero (Seat, Nissan, etc.), que tienen en Barcelona centros de fabricación.
La internacionalización de la economía catalana ha aumentado mucho en los últimos años.
Según datos del CTESC (2014), entre los años 1995 y 2000 las ventas de Cataluña en el extranjero
equivalían a un 26% del total de las ventas de las empresas catalanas, mientras que en el periodo
2008-2013 se elevó hasta el 36,1%. En cambio, las ventas en el resto de España se redujeron en los
mismos periodos del 38,3% al 31,4%.
También podemos recordar el impacto en el sector turístico. Así, Barcelona recibe anualmente 7,6 millones de turistas. El puerto de Barcelona es el más importante del mundo, después
de los puertos del Caribe, en tráfico de cruceros (con 2,6 pasajeros al año). Es líder en Europa
en tráfico de vehículos y contenedores de mercancías de alto valor añadido. La localización es
determinante, ya que las mercancías procedentes de Asia, si desembarcan en Barcelona, ganan
tres días de travesía en comparación con los puertos del norte de Europa.
En relación con el tráfico aéreo, el aeropuerto de Barcelona cuenta con unas instalaciones
preparadas para absorber hasta 55 millones de pasajeros anuales. El aeropuerto recibe más de 35
millones de pasajeros y conecta con 190 destinos domésticos e internacionales. En 2013 y 2014,
el aeropuerto de El Prat es el que más rutas está poniendo en marcha en el mundo.
Aparte de la intensidad exportadora y el turismo, Barcelona es muy atractiva para los inversores extranjeros, como se pone de manifiesto en informes como el Attractiveness Survey Europe,
de Ernst & Young (2013), que indican que Barcelona/Cataluña es la tercera región europea en
recepción de proyectos de inversión extranjera, solo por detrás de Londres y París. Según el
Global Cities Investment Monitor, de KPMG (2013), Barcelona es la décima área urbana de todo
el mundo más atractiva para la inversión extranjera. Según el Financial Times (2014), Barcelona
es la ciudad del sur de Europa con mayor potencial de cara al futuro de la inversión extranjera.
Este atractivo explica que Cataluña sea la tercera región europea, después de Londres e Irlanda,
en volumen de inversión extranjera. Actualmente, en Cataluña hay cerca de 6.000 empresas
con capital extranjero. Hasta la fecha, muchas multinacionales industriales han preferido Cataluña cuando han tenido que escoger localización en España. En cambio, las multinacionales del
ámbito financiero han preferido Madrid. Pero Barcelona no solo atrae la industria, sino también
sectores como los servicios y las nuevas tecnologías. Como ejemplo, podemos recordar que Barcelona ha sido escogida para seguir siendo la sede del Mobile World Congress así como la Mobile
World Capital hasta el año 2018. Es un hecho importante que está convirtiéndose en un dinamizador de muchos proyectos empresariales relacionados con las nuevas tecnologías móviles.
La buena imagen de Barcelona/Cataluña explica que en 2013 se hayan captado 79 proyectos
de empresas internacionales, que han supuesto una inversión de 1.800 millones de euros y la
creación de 5.664 puestos de trabajo directos.
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Todas estas evidencias ponen de manifiesto el poder de la marca Barcelona, que hace de la
ciudad un importante polo de atracción para las empresas de otros países.

Fortalezas y debilidades de Barcelona en materia de
inversión extranjera
Aparte de la marca Barcelona y de otros elementos que acabamos de exponer, el éxito de Barcelona se explica por toda una serie de fortalezas. Un atractivo de Barcelona es que la ciudad tiene
1,6 millones de habitantes, que pasan a ser 4,8 millones si se considera toda la región metropolitana. Más del 17% de los residentes son de nacionalidad extranjera.
Aunque Barcelona no tiene materias primas, sí que ofrece mano de obra cualificada a costes competitivos comparado con muchos otros países europeos. Así, otro atractivo relevante de
Barcelona es el capital humano, que está bien formado en campos muy diversos. El área de Barcelona cuenta con ocho universidades públicas y privadas, así como escuelas de negocios de alto
prestigio con una buena oferta en calidad y cantidad en la mayoría de las disciplinas. IESE y
ESADE están consideradas entre las mejores del mundo según los rankings internacionales más
prestigiosos. Varias de sus universidades son las mejores de España tanto en investigación como
en docencia. Barcelona también atrae talento, y así es una de las áreas de Europa que recibe más
estudiantes universitarios extranjeros en el programa Erasmus. La existencia de una concentración importante de mano de obra y de empresas auxiliares calificadas explica que Barcelona
sea especialmente atractiva para sectores como el agroalimentario, el textil, el metalúrgico, la
industria editorial y la industria química. La provincia de Barcelona tenía, a principios de 2014,
434.914 empresas (según el DIRCE del INE). Otros atractivos son la ubicación de Barcelona muy
cerca de Francia (en tren de alta velocidad y autopista) y un puerto marítimo por donde entran a
Europa muchas de las mercancías que vienen de China, como ya hemos indicado. Por otra parte,
más del 70% de las mercancías que España envía a Europa por carretera pasan por Barcelona.
Otro factor que contribuye a atraer empresas extranjeras es la existencia de otras empresas que proceden del mismo país. Por ejemplo, en Cataluña tienen filiales 192 empresas japonesas, que son el 80% de las empresas japonesas que hay en España. Son empresas con fuerte
presencia en sectores como el electrónico, el hardware, el químico y las TIC. Esto también ocurre
con muchos otros países: Italia, EUA., Francia, Austria y Suiza.
También son decisivos aspectos que inciden en la calidad de vida. En esto (climatología, cultura, gastronomía, disponibilidad de viviendas, transporte público, etc.) Barcelona tiene ventajas
muy claras en relación con otras localizaciones competidoras. El clima mediterráneo —con más
de 2.400 horas de sol al año— y 4 kilómetros de playas son elementos diferenciales importantes.
No obstante, también hay debilidades importantes, entre las que podemos destacar las que se
explican a continuación. Para empezar, el nivel de desempleo, que a pesar de ser bastante menor
que el de la media española es todavía muy importante. Otra debilidad, que es también una amenaza para el futuro, es la política del Estado español, que discrimina positivamente Madrid en
muchos aspectos que afectan al potencial para atraer inversión extranjera; un ejemplo serían las
políticas estatales que favorecen el aeropuerto de Barajas y que discriminan otros destinos como
Barcelona. La Unión Europea hace pocos meses criticó la existencia de convenios de España con
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otros países que ponen trabas a los vuelos de determinados países con Barcelona, ya que obligan
a las líneas aéreas de estos países a aterrizar en Madrid.
Otro aspecto negativo tiene que ver con el efecto capitalidad. Durante los últimos años se ha
producido en España, como en otros países, un movimiento de sedes hacia la capital. Algunos
ejemplos en este sentido serían los traslados de sedes de empresas como Merck, Abbott, Deutsche Bank o Cobega, por citar algunos. Por tanto, no ser capital de estado tiene inconvenientes
cuando las empresas eligen su localización intentando estar cerca de los centros de poder político y económico.
También es una debilidad importante el ambiente no business friendly. El Estado español
tiene evaluaciones muy negativas en temas relacionados con el ambiente para hacer negocios.
Así, en la facilidad para hacer negocios ocupa el lugar 142 de un total de 189 países de todo el
mundo. Este problema tiene que ver con el exceso de trámites burocráticos para crear o desarrollar una empresa, obtener licencias de construcción, plazos de pago de las administraciones
públicas, etc. En este sentido, ayuntamientos como el de Barcelona han logrado mejoras importantes en los plazos de pago a proveedores (pagando a menos de treinta días) o en los plazos de
tramitación de licencias, pero la legislación estatal y autonómica, así como la lentitud de la justicia y los cambios continuos en el marco legal del país, dificultan la potenciación de un ambiente
más amigable para la actividad empresarial.

Impactos del proceso soberanista en la inversión
internacional
El proceso independentista puede afectar el tejido empresarial de diferentes formas. Aparte de
los boicots comerciales, se pueden producir movimientos empresariales en varias direcciones,
ya que pueden producirse deslocalizaciones, pero el efecto capitalidad puede atraer otras empresas. En la figura siguiente se puede visualizar la lista de las principales empresas presentes en
Barcelona, segmentadas en función de la localización de su sede central. El proceso soberanista
y una eventual independencia de Cataluña pueden ser el motor de cambios significativos en la
localización de las empresas.
Algunas de las principales empresas presentes en Barcelona y provincia clasificadas en función de la
ubicación de la sede central
Empreses con sede central
en Barcelona

Empresas con sede central
en el resto de España
(fuera de Cataluña)

Empresas con sede central
fuera de España

“la Caixa”

Endesa

Seat

Banc Sabadell

Caprabo (Eroski)

Volkswagen Audi España, SA

Gas Natural

Cobega, SA

Nissan

FCC, SA

Cepsa, SA (Ferrovial)

LIDL Supermercados, SA

Mango

Nestlé España, SA

Compañía Española de Laminación, SL

Cargill, SLU

Antonio Puig, SA

Danone, SA

Meroil, SA

BASF

Mediaproducción, SL

Novartis
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Abertis Autopistas España, SA

Schneider Electric España, SA

Torraspapel, SA

Media Planning Group, SA

Petromiralles 3, SL

Tech Data España, SL

Gescat Vivendes en Comercialització, SL

Alpiq Energía España, SA

Casa Tarradellas, SA

Unilever España, SA

Ercros, SA

Global Steel Wire, SA

Nexus Energía, SA

Hennes and Mauritz, SL

La Farga ROD, SL

Euromadi Ibérica, SA

Federación Farmacéutica, SCCL

Sanofi Aventis, SA

SA Damm

Ingram Micro, SL

La Farga Lacambra, SA
Condis Supermercats, SA
Lípidos Santiga, SA
Almirall, SA
Comsa, SA
Quimidroga, SA
Grupo General Cable Sistemas, SL
Grifols, SA

Deslocalización de empresas
Aunque ha habido algunos casos puntuales de empresas que han anunciado que se irían si Cataluña se convertía en independiente (el Grupo Planeta, por ejemplo), la mayoría de las empresas
que se han manifestado han indicado que no tienen ninguna intención de irse pase lo que pase.
Este es el caso de muchas multinacionales (BASF, Dow, Panasonic...). Por otra parte, muchas
de las empresas multinacionales que han invertido en Cataluña lo han hecho con instalaciones productivas, que son más difíciles de trasladar que una sede social. De todos modos, sería
previsible que aquellas empresas catalanas que tienen una parte importante de su negocio en el
resto de España se escindieran en dos empresas: mantendrían en Cataluña la sede de la unidad
de negocio que gestione la actividad en Cataluña, y quizás también la multinacional, y tendrían
en Madrid o en otra ciudad del Estado español la sede de la unidad que gestione la actividad en
el resto de España. Lo mismo podrían hacer filiales de empresas multinacionales. Por lo tanto, la
previsión es que se gestione desde una nueva sede la actividad que se hace con el resto de España.

Atracción de nuevas empresas
En sentido contrario pueden actuar muchas empresas de capital español o internacional que
actualmente tienen la sede en Madrid o en otros lugares de España, pero que tienen en Cataluña
una parte muy importante de sus clientes. Por razones comerciales, pueden producirse escisiones de modo que se instale en Cataluña una sede que gestione la actividad y la clientela catalana.
Podría ser el caso de empresas eléctricas, entidades de crédito, seguros, grandes almacenes, etc.,
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con un volumen importante de clientes en Cataluña. Muchas empresas españolas tienen alrededor del 20% de sus clientes en Cataluña.

Efecto capitalidad
También hay que contar con el hecho de que un estado independiente puede atraer sedes de
multinacionales que en estos momentos tienen su sede española fuera de Cataluña, pero que
podrían estar interesadas en abrir una sede en este nuevo estado. Esto se ha producido en estados
de nueva creación como Eslovenia, Eslovaquia o Lituania, por ejemplo. La capital de un estado
puede atraer sedes de multinacionales por varios motivos, como los siguientes:
• Centro de poder: Las empresas pueden estar interesadas en estar cerca del centro de poder
político y económico.
• Estructuras de estado: La creación de estructuras de estado genera empleo y demanda
productos y servicios nuevos. Estamos hablando de Hacienda, embajadas, etc. En el caso
de Cataluña, se calcula que el incremento de empleo que generarán las nuevas estructuras de
estado estaría entre las 51.000 y las 71.000 personas (según el Col·legi d’Economistes de Catalunya, 2014). El coste de estas estructuras de estado es muy inferior al déficit fiscal que tiene
Cataluña actualmente y generaría un importante impacto en la economía (puestos de trabajo
nuevos, capacidad de consumo, etc.). Esto también puede atraer empresas multinacionales
para atender la demanda de productos y servicios adicionales.
• Infraestructuras: La mejora de las infraestructuras de transporte también puede ser muy
beneficiosa. Temas como el Corredor Mediterráneo, las conexiones del puerto de Barcelona o
los vuelos internacionales del aeropuerto de El Prat ya hace años que estarían solucionados si
Barcelona dispusiera de un estado que no tuviera las prioridades lejos de Cataluña.

Un nuevo marco legal y un nuevo gobierno
Una de las principales debilidades que hemos señalado es el ambiente poco amigable para los
negocios. Uno de los retos de un nuevo estado sería poner en marcha un marco legislativo, financiero y judicial que no pusiera tantas trabas y tantos costes a la puesta en marcha y el desarrollo
de las empresas. Cataluña podría ganar mucho en competitividad para captar inversión extranjera con un marco que se inspire en las mejores prácticas internacionales. Ejemplos de países
como Finlandia pueden ser inspiradores en este sentido. Cuando Finlandia se independizó de
Rusia en 1918 era uno de los países más pobres de Europa. Actualmente, es uno de los países
más ricos del mundo y lo ha conseguido con leyes de consenso de temas fundamentales como la
educación y la investigación; y también con políticas que han apostado de forma consistente por
la colaboración público-privada.

Conclusiones
En materia de inversión extranjera e internacionalización, Barcelona cuenta con fortalezas muy
importantes (marca Barcelona, ubicación, calidad de vida, presencia de miles de multinacionales, interés turístico, etc.), pero también con debilidades que condicionan negativamente (paro,
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ausencia de un estado que juegue a su favor, marco legal poco amigable para los negocios, etc.). Si
Cataluña se convierte en independiente y Barcelona es la capital de este nuevo estado, se pueden
producir importantes cambios en el tejido empresarial. Puede haber empresas que segreguen la
parte de actividad que realizan en el resto de España y trasladen la sede de esta unidad de negocio
a Madrid o a otras ciudades del Estado español. Pero también puede haber empresas de capital
español o de otros países que decidan establecer una sede en Cataluña para atender mejor a su
clientela catalana. Otro polo de atracción importante es el efecto capitalidad, que puede hacer
interesante tener una sede cerca del nuevo poder político y económico. Esto ya ha ocurrido en
otros estados creados en los últimos años.
El resultado final depende mucho de cómo actúen a partir de hoy las empresas, ya que pueden adoptar estrategias (apertura de filiales en otras ciudades, potenciación de nuevas marcas,
etc.) para protegerse ante impactos negativos y beneficiarse de los impactos positivos. De todos
modos, es fundamental conseguir un nivel de diálogo que permita organizar de una forma adecuada el proceso que lleve a una solución de los problemas existentes, tanto si Cataluña continúa
en España como si se acaba independizando.
Un factor que puede influir negativamente a corto plazo es el elevado grado de incertidumbre sobre cómo evolucionará el proceso soberanista. En la medida en que este proceso sea largo
—como se espera—, puede haber más multinacionales que congelen sus decisiones de inversión
en Cataluña, y también en el resto de España, a la espera de que todo se vea más claro. En la
medida en que todo evolucione de forma pacífica y negociada, este riesgo se puede minimizar.
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B

arcelona es reconocida internacionalmente, entre otros aspectos, por su capacidad emprendedora, innovadora y tecnológica, así como por su tolerancia y su vocación integradora. Es
claramente una ciudad moderna, avanzada y con unas infraestructuras homologables a las del
resto de grandes ciudades del mundo que la posicionan en un lugar de privilegio en el contexto
internacional.
Son estas bases las que permiten, como en otros ámbitos económicos, que la ciudad sea generadora y receptora de publicidad de empresas e instituciones de cualquier país.
La ciudad dispone de un conjunto de soportes de superficie muy importantes que la convierten
en altamente atractiva para el posicionamiento de los anunciantes. Podemos encontrar ubicados en
lugares de máxima notoriedad, entre otros soportes, 1.158 marquesinas de autobús, 818 plataformas, 1.158 soportes informativos (Mupis), 386 pantallas de información al usuario (PIU), etc. Estos
equipamientos son de alta tecnología y permiten a los anunciantes alcanzar sus objetivos.
En Barcelona los espacios publicitarios de superficie son gestionados por una empresa multinacional, líder a escala internacional, que también realiza el mantenimiento de las marquesinas
y, además, abona al Ayuntamiento de Barcelona un canon anual.
Una de las variables que impacta más directamente en el mercado publicitario exterior es la
evolución de la economía, que guarda una correlación directa con las inversiones publicitarias
que realizan empresas e instituciones.
Desde el inicio de la crisis en 2008, el mercado ha caído de forma muy notable, en línea con
la crisis del consumo y de la actividad económica. Barcelona no ha sido ajena a esta situación.
Sin embargo, la ciudad siempre ha sido un macroespacio publicitario que los diversos anunciantes no han podido obviar. Como se puede observar en el siguiente gráfico, el comportamiento de la inversión publicitaria en Cataluña y España presenta algunas diferencias.
% variación anual de la inversión publicitaria: anunciantes con sede en Cataluña frente a España
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Esta disminución de la inversión publicitaria es remarcable en el conjunto del Estado y también en Cataluña. Se explica, básicamente, por la desaparición del número de marcas inversoras (–8,6% en el último año) y por la reducción de la inversión que han realizado estas marcas
(–10,1% en el año 2013). Un elemento adicional a la pérdida de inversión es la caída del precio
medio del espacio publicitario (–5% en 2013).
Barcelona se ha visto afectada, igual que el conjunto de las ciudades europeas, por esta tendencia negativa. Sin embargo, como ha sucedido a lo largo de la historia reciente de la publicidad,
se recupera de forma muy rápida y beneficia a todos los medios de la ciudad: prensa, televisión,
Internet, revistas, publicidad exterior, cine y también los soportes no convencionales.
Es muy destacable la buena sintonía de la ciudad con el sector publicitario. Barcelona ha
sido y es una magnífica pantalla publicitaria, donde la creatividad en todos sus ámbitos está al
máximo nivel. Genera tendencias en la moda, arquitectura, diseño, etc., y también en la creatividad publicitaria. Por lo tanto, se da un binomio excelente entre la creatividad y su puesta en
escena.
Los datos demuestran el impulso publicitario de Barcelona. Respecto a su distribución, debemos considerar que los ingresos provenientes de los medios de superficie representan un 15%
del total, mientras que el resto de soportes, como la prensa y la televisión, se llevan el 65% de los
ingresos totales. Esta inversión representa el 95% de la inversión total en Cataluña y el 22% de la
inversión en España.
En este contexto, las empresas y las agencias de publicidad que buscan la forma más eficiente
de llegar a su público potencial utilizan, entre otros elementos, herramientas de investigación
como el EGM, COMSCORE o KANTAR MEDIA, imprescindibles para planificar las campañas donde se decide el volumen de la inversión publicitaria, tanto desde el punto de vista global
como en cada uno de los diferentes soportes. En el entorno de la ciudad de Barcelona, podemos
encontrar institutos de investigación especializados en la medición y el análisis de la eficacia
publicitaria.
El resultado de esta realidad es que las empresas líderes que gestionan el mercado de publicidad mundial han competido desde hace años para posicionarse en nuestra ciudad.
En torno al debate sobre el comportamiento de la publicidad en una Barcelona convertida
en capital de un país, debemos ser optimistas y estamos convencidos de que la inversión de las
empresas no dejará escapar un mercado tan importante en número de habitantes y empresas,
compradores y consumidores, así como de apertura internacional.
Como se ha dicho, la inversión en la ciudad no es ajena a la crisis del sector, pero hay una serie
de factores que la sitúan en una posición de ventaja, entre los que destacaremos:
1. Las empresas inversoras en publicidad quieren llegar a los mercados importantes y no renunciarán a un mercado como Barcelona. Una ciudad densamente poblada (1.620.943 habitantes)
con un área de influencia de más de 4 millones de personas, núcleo central de un área que se
sitúa entre las diez primeras aglomeraciones urbanas europeas en términos de población y
empleo.
2. Una ciudad reconocida en el mundo, con más de 7,5 millones de turistas al año y 16 millones de pernoctaciones hoteleras que la sitúan en la tercera posición de Europa, y sus más de
600.000 delegados en congresos y convenciones que la sitúan entre las primeras del mundo.
3. La correlación entre la inversión publicitaria, el PIB y el consumo en los hogares. La importancia del PIB catalán (205.315 millones de euros) y el que se ha generado en la ciudad (61.915
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millones de euros), con una renta familiar disponible per cápita en la ciudad de 19.300 euros,
superior a casi un 30% de la media estatal (datos de 2010).
4. La marca Barcelona como tractor de la inversión publicitaria. Es un aspecto especialmente
relevante en su captación.
5. Llegados a este punto, también es importante considerar la capacidad competitiva de Barcelona respecto a otras ciudades europeas como Londres, París, Madrid, Milán, Ámsterdam,
Berlín, Estocolmo, etc., ciudades donde la publicidad de superficie es importante cuantitativa y cualitativamente. La capitalidad haría más competitiva la ciudad ante estos rivales tan
potentes.
6. Las empresas multinacionales de capital español probablemente continuarán apostando por
un mercado de más de 7 millones de personas, con una renta per cápita significativa. Inicialmente podría ser de forma experimental, pero con el tiempo la inversión se consolidaría.
7. Las estrategias de inversión de las grandes empresas pueden pasar por la decisión de dónde
localizar las sedes corporativas. Es probable que algunas, dada la importancia del mercado
catalán, decidan localizar en Barcelona su sede central. También es posible que excepcionalmente alguna se deslocalice. Al final, el saldo será positivo, dado que la singularidad del
mercado catalán exigirá estrategias diferenciadas y también globales.
8. Una de las preocupaciones del sector es saber qué pasará con la publicidad institucional. Es
bastante evidente que se perdería la proveniente de España, pero sería sustituida por acciones
de mayor intensidad emprendidas por las instituciones de nuestro país.
La conclusión final, después de las reflexiones expuestas sobre el sector publicitario, nos permite
ser optimistas sobre su futuro. El impacto inicial de la transformación en un estado, la adaptación de la economía y la del mundo empresarial podría generar durante un tiempo una cierta
caída de la inversión, pero esta volvería a crecer con fuerza a medio y largo plazo de acuerdo con
el potencial real de nuestro país.
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La Barcelona
que funciona.
Y mañana
aún más
Ignasi Armengol Villà
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología
Directivo de Empresas Públicas

U

na vez asumida con mucha gratitud la propuesta de realizar un escrito respecto a una
Barcelona capital de un país independiente, me he detenido a analizar el enunciado de la
propuesta. Y en especial en esta consideración de aspecto virtual, hipotético, de ilusión, y no de
realidad (¿todavía?). Aunque se me propone escribir desde una perspectiva futurible, no podía
renunciar, primero, a hacer un relato previo del pasado, a expresar el conocimiento adquirido de
lo que representa para mí esta ciudad, de lo que ha sido y de lo que es hoy en día.
¿Y sobre qué es necesario escribir? Pues sobre la capacidad que tiene esta ciudad de combinar la determinación y los objetivos de cariz más individual y privado con los que emanan de
los poderes públicos. Es decir, de cómo la gestión pública acaba estando imbuida del interés
del ciudadano que, más allá de la participación electoral, termina tejiendo en la ciudad una red
organizada de asociaciones que participan, incitan, validan, empujan y promueven una multitud de iniciativas que hacen de la ciudad un organismo que crece, funciona y se desarrolla
constantemente.

Punto de partida: ¡Se ha hecho bien!
Parto, pues, de mi convencimiento claro y limpio del hecho de que esta es una ciudad que funciona, y que funciona bien desde hace muchos años. Es cierto que, en buena parte, esta afirmación contundente puedo basarla en los veinticinco años que llevo trabajando en la ciudad,
pero también puedo defenderla como fruto de la comparación que he podido llevar a cabo en los
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viajes a otras ciudades y, más recientemente, con la oportunidad de vivirla y verla desde dentro
del Ayuntamiento.
¿Y por qué? ¿Por qué funciona mejor esta ciudad nuestra que otras ciudades? ¿Y por qué lo
hace desde hace tantos años? Estas son preguntas mucho más interesantes para debatir que simplemente la afirmación inicial, que incluso podría decirse que puede ser subjetiva o «de parte».

Primer hecho causal que nos explica Barcelona
tal como es...
Hay una primera razón que explica la afirmación inicial, y tiene que ver con la estructuración
potente del mundo de las asociaciones, gremios y otras instituciones que agrupan a personas,
empresas, entidades, etc., de nuestra ciudad. Esta capacidad sinérgica del asociacionismo provoca una potenciación de la simple adición de las individualidades, y genera también actitudes
tan importantes en el orden social y económico como el intercambio de conocimientos, la solidaridad, el voluntariado, el aprendizaje de las buenas prácticas e, incluso, la competencia sana
entre todos ellos. Esta tradición viene de muy atrás, tal vez de la Edad Media, y es la que explica
la potencia de los movimientos sociales, por ejemplo, que se daban en nuestra tierra a principios
del siglo xix mientras que en otros lugares aún discutían de la Mesta, de las churras y las merinas. Y es la que explica fenómenos en Cataluña y Barcelona como la fuerza de los sindicatos en
la clandestinidad, el protagonismo de las asociaciones de vecinos o las AMPA (asociaciones de
madres y padres de alumnos), el potentísimo voluntariado social, pero también la fuerza de las
cámaras de comercio, los gremios o los colegios profesionales. No solo son pocas las naciones
europeas que resisten una comparación en todos estos ámbitos y tipologías de asociacionismo,
sino que muy pocas regiones y ciudades del mundo pueden compararse en número y fortaleza
en términos de individuos y de ejercicio de intercesión en la vida social, económica y política
que se han conseguido en Barcelona, y por extensión en toda Cataluña. Estemos, pues, orgullosos de este pasado, y reconozcamos que una potente red de asociaciones que representen y
potencien a sus representados ante otras asociaciones y ante el mundo de la Administración y el
Ayuntamiento en particular es un hecho clave para entender el éxito de la ciudad y también de
su capitalidad de Cataluña.

Segundo fenómeno claramente barcelonés...
Hay una segunda razón, en mi opinión, del éxito de la ciudad: el emprendimiento como competencia alabada, e incluso envidiada, por los ciudadanos de la ciudad. También nos viene de lejos.
Quizás nace del cruce del individualismo nacido en el orgullo del linaje familiar y la ilusión
por no tener jefe, tan de nuestra tierra, pero lo cierto es que en cualquier parte de las tierras
catalanas, y especialmente en Barcelona, es sencillo conocer y descubrir unidades empresariales que tienen un origen minúsculo y familiar pero que hoy ya suman dos o tres generaciones,
que soportan estoicamente la presencia y la presión de las grandes corporaciones multinacionales. Díganme en qué otro lugar del mundo podemos encontrar una masificación de este tipo
de empresariado —que en algunos casos ha logrado crecer hasta dimensiones extraordinarias,
pero que normalmente ocupa unas pocas docenas de empleados— competitivo, en innovación
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constante de sus productos y modelos de gestión, y que, a pesar de las crisis, continúa en crecimiento constante. Estas compañías están presentes en todos los sectores económicos, incluso en
aquellos escenarios que parecen, en otras tierras, dedicados o reservados solo a las grandes multinacionales —como el diseño, las tecnologías, la química—, o reservados a estar localizados solo
en las capitales de los grandes estados —como la educación (escuelas de negocios), la sanidad/
farmacia, la industria de la cultura o la investigación.

Tercer elemento diferencial: una administración,
un ayuntamiento especial...
Creo que tenemos que hacer un último reconocimiento causal al buen funcionamiento de Barcelona. Es justo hablar de la alta capacidad técnica de la Administración local y supramunicipal de Barcelona y por extensión, otra vez, de Cataluña. En pocos lugares se ha entendido tan
bien como en el Ayuntamiento de Barcelona y en el resto de administraciones que nos rodean
la profesionalización de los empleados públicos que atienden y gestionan las responsabilidades
públicas. Y este también es un activo que necesita bagaje, solera, para convertirse en un signo de
identidad como hoy ocurre en Barcelona. Es decir, son de aquellas competencias que no se consiguen cuando un directivo o un cargo político lo ordena o lo exige, sino que necesitan una base de
profesionales bien preparados en todos los niveles de las administraciones y las empresas públicas. Y una cosa más, aunque más complicada de exigir por parte de un dirigente político —o
incompatible con la pura exigencia, incluso—, es la motivación que nace del orgullo y el gusto
de trabajar para la ciudad desde la Administración. Este trabajo bien hecho desde hace muchos
años en los cuadros y las personas que conforman la estructura de la Administración y de sus
empresas es lo que explica el porqué de la calidad del urbanismo de nuestra ciudad, por ejemplo, o nos permite lucir en comparaciones internacionales la gestión del transporte público de
TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona), o el diseño de nuestro urbanismo, o el modelo
turístico, por ejemplo. Y esta comparativa podemos hacerla en el ámbito de nuestros urbanistas,
arquitectos o ingenieros del transporte, por seguir los ejemplos anteriores, pero también, con la
misma solvencia, con los conductores de autobús, los inspectores municipales, los técnicos de
cultura o los empleados de los Ferrocarriles de la Generalitat.
Una vez resumidas —muy resumidas, creo que debería decir— las tres claves que, a mi entender, explican el buen funcionamiento de Barcelona, hermanémoslas ahora para comprender
definitivamente la causalidad del fenómeno en las siguientes conclusiones.

Conclusión: somos potentes
Una ciudad que cuenta con una administración llena de buenos empleados públicos, repartidos
por departamentos, empresas y divisiones, que tienen que gestionar los servicios y las políticas
públicas, que normalmente debe interrelacionarse y atender a empresas y personas inquietas e
innovadoras que pretenden crecer y disponer de oportunidades, y también debe entenderse con
entidades/asociaciones de todo tipo que representan y defienden intereses legítimos y mutuales
de nuestra ciudadanía, tiene una fuerza y una potencia imbatibles. Unas empujan a otras a estar
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a un alto nivel, a tener las respuestas a tiempo y de manera que no se detengan los proyectos y que
se den buenas explicaciones a las diferentes demandas que se formulan. Es un constante ejercicio
de mejora continua forzada por la exigencia, que obliga a no relajarse y estar permanentemente,
las tres partes, al mejor nivel. Un ejemplo, donde intervienen los tres actores, donde muchos reconocerán a Barcelona como una excepción en la capacidad de ejecución de un proyecto complejo
que necesita de las tres partes para funcionar perfectamente: la reconversión de las grandes áreas
industriales urbanas. Proyectos como el 22@ o Can Batlló, por ejemplo, necesitan una potente
iniciativa pública de los decisores municipales, valentía, capacidad y solvencia técnica para poner
sobre la mesa el planteamiento inicial de rehabilitar y construir, de nuevo y a la vez. Pero sin una
fina capacidad de interlocución de estos líderes del Ayuntamiento con todos los agentes implicados —asociaciones de vecinos, de propietarios, colegios profesionales, etc.— que permita un
consenso en el objetivo, la metodología y las condiciones del proyecto, no habría sido posible.
Pero con todo esto no era suficiente, hacían falta empresarios detrás dispuestos a creer en el proyecto —y quizás impulsarlo en el inicio— para llevar ahí a sus empresas y para estar dispuestos
a ser una vez más pioneros de un nuevo modelo de gestión de espacio industrial urbano, ligado a
la innovación y la tecnología, pero dentro de un marco de convivencia con espacios puramente
residenciales, de equipamientos públicos y de parques, como si fuera una nueva ciudad completa.
Tenemos, pues, las tres fuerzas que convergen en un eje vertebrador: la ciudad, llena de vida
y actividad. Cierto es que es necesario que esta vitalidad esté equilibrada para que sea sostenible,
y por eso es tan importante que mientras los vectores de emprendimiento estiran, no decaigan
las políticas sociales que permitan que gente menos favorecida tenga sus oportunidades. Pero
también es verdad que son necesarias las políticas públicas que permitan facilitar la creación de
nuevas empresas que den salida y puestos laborales a los estudiantes de nuestras avanzadas facultades y permitan la creación de buenos servicios para atender a todos los que quieren venir a ver
nuestra ciudad y disfrutarla. Y todo esto, debemos hacerlo de acuerdo, discutiendo y mejorando
los proyectos con las asociaciones que agrupan los intereses de los ciudadanos, de los profesionales que viven o trabajan en Barcelona.

Una consideración a tener en cuenta:
la autoestima como compañera necesaria de la criticidad
¿Por qué escribir con ese tono tan netamente positivo y optimista nos suena tan lejano? ¿Por qué
es tan extraño admitir alabanzas que vengan desde dentro? ¿Quizás exagero? ¿No es verdad que
existen muchos ejemplos que todos conocemos que no responden a esta praxis que yo he relatado? ¿Tal vez me he dejado llevar por la premisa inicial de que hablábamos de una capitalidad
hipotética, de un sueño, de una ilusión? Y entonces, ¿he escrito un cuento?
Quizás sí. Pero sinceramente, creo que en buena parte la sorpresa que les provoca un escrito
como este responde a la falta de costumbre. Estamos mucho más acostumbrados a leer de nuestros intelectuales, de nuestros líderes, en nuestros periódicos, de la gente de nuestro país que
ostenta una determinada responsabilidad —ya sea en el ámbito social, deportivo, político, económico, etc.— mensajes más críticos, más apocalípticos.
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Esta posición crítica hacia la vida de la que hablaba en el párrafo anterior, hacia nuestra ciudad, es finalmente positiva porque nos motiva y empuja hacia la mejora. Señalar los errores y las
carencias, poniendo el dedo en la llaga, identificando qué se ha hecho mal, y muchas veces —
menos de las que serían necesarias— señalando las razones y marcando el camino para la superación, es un hecho muy nuestro. Y no reniego de él. Pero es justo también que de vez en cuando
hagamos un ejercicio de reconocimiento y alabanza al trabajo que quienes nos han precedido
llevaron a cabo para construir nuestra ciudad. Y decirnos en voz alta que, a pesar de no contar
con todas las cartas buenas, hemos salido bien librados, construyendo un enclave urbano en el
sur de Europa donde, no sin dificultades, hay oportunidades, su calidad de vida es correcta y sus
ciudadanos y administradores se desviven por mejorarla cada día en todos los sentidos.
Esta veta de autoestima, tan postergada en nuestros editoriales, debe acompañar de vez en
cuando la visión crítica, que a pesar de que reconozco como fuente de vigor y esfuerzo, a veces
nos confunde en un fango compuesto solo de queja, recriminación y fatalidad. Sin caer en triunfalismos que acompañan normalmente a la esterilidad, es sano reconocer nuestras capacidades, competencias y resultados y, al mismo tiempo, identificar los retos y las oportunidades del
mañana. Reír y felicitar no debe ser incompatible con regañar y evidenciar errores.

Una última consideración: si con la ambigüedad salimos
adelante, imagínense clarificando esto...
He intentado, en estas líneas, apelar a la historia para defender todo lo que se ha hecho hasta
ahora. He repartido los méritos sin identificar colores ni formaciones de ningún tipo para ser
ecuánime, y para resaltar que el resultado es bueno, que tenemos que estar orgullosos de él. Pero
es justo apuntar que no hemos tenido nunca un apoyo externo absoluto, institucionalmente
hablando. Dado que la Unión Europea es la Europa de los Estados que han firmado el acuerdo
de admisión, hemos tenido que inventarnos la Europa de las regiones y la Europa de las ciudades. Hemos tenido que hacernos un sitio con eventos básicamente de carácter local, como unas
Olimpiadas, y normalmente los reconocimientos internacionales nos vienen de las acciones de
nuestros ciudadanos, de nuestras universidades y centros de investigación, de nuestros clubes,
de nuestras empresas, de nuestras administraciones públicas (como el reciente y flamante primer lugar de los premios Blomberg, por poner como ejemplo el último éxito), compartiendo
—como máximo— el apoyo y la ayuda recibidos con otras ciudades del Estado.
He defendido que la de Barcelona es ya una historia de éxito entre las grandes ciudades del
mundo, como ejemplo de desarrollo equilibrado y sostenido. Y en buena parte, lo hemos hecho
posible jugando en esta liga de los mejores donde raramente interviene una ciudad no capital
de su Estado, sin el apoyo completo, explícito e incondicional como el que reciben el resto de
capitales de Estado. No hablamos solo en términos de financiación, sino de aspectos no menos
importantes como las sedes ministeriales del Estado, el empadronamiento de las grandes compañías (¿recuerdan el problema con las eléctricas?) y las oficinas estatales de desarrollo de todos
los sectores económicos y sociales (todavía sigue la controversia con la decisión del expresidente
Montilla de llevar la de Telecomunicaciones a Barcelona), el esfuerzo por la disposición de las
mejores infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias, etc. Intento no explicarme en
términos reivindicativos ni introducir valoraciones de carácter político, sino expresar solo un
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hecho que creo que es indudable: la existencia de competencia interna a la hora de disponer del
necesario e incondicional apoyo a la ciudad capital por parte de su propio Estado. ¿Y por qué nos
ha pasado, esto? Muy fácil: no somos, no hemos sido, ni capital de nuestro Estado.
Esta debilidad, fruto directo de tener que compartir la inversión y el apoyo estatal con otras
ciudades del Estado, sin duda se podría reconvertir en una nueva palanca potenciadora de todas
las capacidades y competencias anteriormente explicadas, en caso de disponer de un Estado
propio del cual Barcelona sería la capital. Un buen alumno desarrolla toda su capacidad mucho
mejor en el marco de una gran universidad que le acompañe, cuide y avale, que si lo hace en unas
condiciones peores, a distancia y sin un tutor definido entre los distintos profesores.

Conclusión final
Ante esta ilusión que me proponía esta edición del Libro blanco, de pensar cómo se comportaría
la ciudad de Barcelona ante la opción de ser la capital de un Estado independiente, he querido
hacer un ejercicio para valorar todo eso que ya somos, destacando lo que hemos conseguido
hasta ahora gracias a todos, ciudadanos, asociaciones e instituciones públicas.
En la primera consideración posterior a las conclusiones, he querido hacer constar que esta es
una realidad que lo es tanto —como mínimo— como la que nos presenta como una ciudad con
agujeros, problemas, retos y carencias —muy comúnmente leída en nuestros periódicos. Y en
la segunda consideración he querido poner de manifiesto que en la hipótesis de una capitalidad
de un país independiente, el éxito todavía sería más claro, contundente y sostenido que en las
condiciones actuales.
Y como estoy convencido de la capacidad propia, intrínseca, puramente interna de los ciudadanos de esta ciudad, que han sido capaces de ir construyendo un espacio urbano potente,
abierto, participativo, crítico consigo mismo, pero fuente de inspiración y nido permanente de
conocimiento y creatividad, también creo que el futuro está en nuestras manos. Y un futuro que
aún se dibuje con más autonomía y libertad para interpretar lo que necesitamos y para aplicar los
remedios con las decisiones que podamos tomar desde dentro, desde cada uno de nosotros, desde
nuestro asociacionismo, desde nuestra solidaridad, desde nuestras instituciones públicas, desde
nuestras empresas, es un gran futuro.
Confío plenamente en los tres ejes vertebradores de esta ciudad que he intentado explicar,
sólidos porque están construidos desde hace muchas décadas; siglos, quizás. Y me hace una ilusión tremenda poder seguir formando parte de esta sociedad y de esta ciudad, heredera de mucha
gente que ha puesto su granito de arena, y que es capaz, seguro, de articular un futuro potente.
Tendremos que seguir luchando para conseguir el equilibrio necesario, tendremos que trabajar
mucho para resolver el grave problema de las desigualdades, tendremos que saber jugar en la liga
de las grandes ciudades defendiéndonos algunas veces de los que juegan con la ventaja de tener
detrás un Estado mucho más potente, tendremos que saber hacerlo integrando al resto de municipios que nos rodean para conseguir el volumen necesario en este siglo, pero estoy convencido
de que, si no deshiciéramos lo que entre todos hemos construido, ¡saldríamos adelante bien, muy
bien! Especialmente si lo hiciéramos como capitalidad.
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Barcelona,
capital
de la economía
del conocimiento
Miquel Barceló Roca
Doctor ingeniero industrial
Presidente de Innopro Consulting

B

arcelona es una gran ciudad europea, capital del área mediterránea y del sur de Europa,
con una gran dinámica creativa e innovadora, reconocida hoy en día en todo el continente
y en muchos países del mundo.
Solo por citar un ejemplo reciente, en el mes de marzo pasado la Comisión Europea concedió
el premio de la Capital Europea de la Innovación («iCapital») a Barcelona por la «introducción
del uso de las nuevas tecnologías para acercar la ciudad a los ciudadanos». Barcelona fue seleccionada por un comité de expertos independientes en competencia con ciudades de países como
Finlandia, Francia y los Países Bajos, entre otros.
Esta gran ciudad europea, capital de Cataluña, ahora se plantea qué quiere ser cuando se
convierta en capital de un nuevo estado europeo. Quiere reflexionar sobre las oportunidades
que nos ofrece a sus habitantes el futuro cercano y cómo las podemos aprovechar; así como la
manera en que podemos afrontar los retos que con toda seguridad se nos presentarán. Este artículo se centra en las oportunidades y los retos de Barcelona desde la perspectiva de la economía
del conocimiento.
Pero antes de entrar en materia, desearía plantear dos cuestiones previas.
La primera es que, para una parte de lo debe hacerse, no es necesario ser capital de estado. Es
evidente, como veremos, que la capital de un estado europeo tiene unas de las oportunidades que
hoy Barcelona carece, pero también es cierto que se pueden hacer muchas otras cosas sin esperar
a este momento histórico que no sabemos ni cuándo ni cómo se producirá. Creo que debemos ser
muy exigentes con nosotros mismos y tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. Tom
Petres decía hace unos años que uno tiene el poder que quiere tener, y esto, que es cierto para las personas, también lo es para los países. Debemos hacer mejor las cosas y debemos ser autocríticos con
las cosas que hacemos, que son claramente mejorables. Más adelante hablaremos de esta cuestión.
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La segunda cuestión previa se refiere a la Barcelona de la que estamos hablando. ¿Cuál es la
ciudad real? ¿El municipio de 1,6 millones de habitantes, los 36 municipios del Área Metropolitana de Barcelona con 4,5 millones de habitantes o la Región Metropolitana de más de 5 millones? ¿Cuál es la capital de Cataluña? Hoy y aquí, en Europa, las relaciones económicas y personales no entienden de límites administrativos. Con unas infraestructuras que vertebren mejor
el territorio catalán, la marca Barcelona se puede extender a todo el territorio y este, a su vez, se
puede beneficiar de la fuerza de su capital. Un ejemplo: con el túnel de Bracons, actualmente los
ciudadanos de Olot y la Garrotxa van y vuelven de Barcelona con la facilidad con la que antes se
desplazaban a Vic. Hablaremos, pues, de Barcelona como la ciudad-red que conecta (y conectará
cada vez más) con todos los pueblos y ciudades de Cataluña. No entraremos en los evidentes
problemas de gobernanza que plantea la actual diversidad de administraciones y de agencias
públicas implicadas en esta Barcelona-capital. Este sería uno de los problemas a resolver.
Dividiremos este artículo en cuatro apartados. En el primero, ofreceremos una perspectiva
histórica que nos permita entender algunas de nuestras capacidades y las oportunidades que
nos ofrece el nuevo marco Europa 2020. En el segundo, presentaremos el nuevo modelo de ecosistema innovador urbano y nos preguntaremos sobre la situación de Barcelona. En el tercero,
analizaremos algunas de las nuevas oportunidades que podría tener Barcelona como capital de
un nuevo Estado catalán. Finalmente, nos referiremos a algunas cosas a mejorar ahora mismo.
Durante los próximos años, pase lo que pase, deberíamos ser capaces de abrir un cierto período
constituyente catalán que nos aporte una nueva ilusión colectiva para hacer las cosas mejor de lo
que las hemos hecho hasta el momento.

Una breve perspectiva histórica
La Barcelona actual es el resultado de la primera y de la segunda revoluciones industriales. Sin
la revolución del vapor del siglo xix no habría existido ni la Renaixença ni el nuevo urbanismo
del Eixample, ni el crecimiento económico y demográfico correspondientes. Este cambio radical
es posible gracias al nacimiento de la industria moderna, basada en las nuevas tecnologías de la
época, implantada y desarrollada por empresarios y trabajadores. En definitiva, gracias al espíritu emprendedor de las personas.
De la segunda revolución industrial, ya en el siglo xx, podríamos decir lo mismo. El espíritu
emprendedor de las personas posibilitan la transformación económica, con un núcleo central
basado en la electricidad, el automóvil, la química y otros sectores industriales que aún hoy conforman la base de nuestro tejido productivo.
Quisiera destacar aquí dos elementos nuevos sobre la primera revolución, aparte más allá
del cambio de núcleo tecnológico que la hace posible. El primero es el papel determinante de
la inversión y la presencia de personas llegadas de otros países. El caso del doctor Pearson y
su papel decisivo en la electrificación del país es suficientemente conocido, pero muchos otros
ingenieros y empresarios, especialmente de origen europeo (Pearson era americano), juegan un
papel fundamental en el desarrollo de la mayoría de sectores industriales durante la primera
parte del siglo xx.
El segundo elemento diferencial es el papel que empieza a tener en ella la administración
pública. La Mancomunitat de Cataluña, de la que en 2014 celebramos su centenario, y la Generalitat republicana inician una incipiente política pública en favor del desarrollo de la industria,
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sobre todo en el terreno de la formación de técnicos y personal especializado en el servicio del
crecimiento industrial.
¿Qué está pasando en la tercera revolución industrial, la del siglo xxi, esta que muchos llaman
la revolución del conocimiento por el papel decisivo que el conocimiento de las personas está
teniendo en su desarrollo? Creo que la cultura industrial que nos han dejado las dos primeras
revoluciones industriales están jugando un papel fundamental, pero también es cierto que algunas características han cambiado radicalmente, y nos obligan a pensar en nuevos modelos que
nos permitan mejorar lo que está pasando y cómo podemos aprovechar su enorme potencial de
transformación.

La nueva ciudad del conocimiento
Las nuevas condiciones para el desarrollo económico que plantea la revolución del conocimiento
en el marco de una economía global son de distintas clases y han sido presentadas por varios
autores durante los últimos años. Las podríamos resumir en cuatro: 1) un nuevo modelo de
ciudad creativa y del conocimiento conectada con el mundo a través de redes de ciudades, 2) el
papel esencial de la colaboración público-privada formulada en modelos de triple o de cuádruple hélice, 3) el papel fundamental de la investigación y de la transferencia a las empresas y 4)
la importancia de los clústers como instrumento para el desarrollo de actividades económicas
innovadoras.
Estos cuatro elementos esenciales de toda política de promoción económica actual integran las
nuevas políticas de las ciudades que compiten a escala mundial. La nueva ciudad del conocimiento
es capaz de atraer y de fijar talento creativo de todo el mundo, mediante la definición y la aplicación
eficiente de políticas basadas en la complicidad y la participación de los agentes de la cuádruple
hélice (Administración-empresa-centros de conocimiento-sociedad civil) y lo puede hacer porque
cuenta con un sistema de conocimiento fuertemente imbricado con un tejido productivo innovador donde se desarrollan clústers formados por empresas competitivas en los mercados globales.
A todo este conjunto de instituciones, empresas, actividades y personas lo llamamos ecosistema innovador urbano. Y de la complejidad e intensidad de sus interrelaciones dependerá su
potencial de desarrollo económico y, en definitiva, el bienestar de los ciudadanos.
Desde los años 90 del siglo pasado, se empieza a abrir paso una nueva forma de territorio
innovador basado en el fenómeno urbano. Es un nuevo modelo de ciudad compacta, ciudad sostenible, con un nuevo urbanismo basado en la mezcla de usos, que se opone al modelo de ciudad
industrial tradicional que especializa el territorio en zonas residenciales, áreas productivas y
grandes superficies comerciales.
Es la nueva ciudad del conocimiento donde se pueden desarrollar procesos colaborativos
público-privados, como los de la triple o la cuádruple hélice, o modelos de ciudad creativa (Florida)
o clústers urbanos (Porter), entre otros modelos propios de la nueva ciudad del conocimiento.
Este nuevo modelo sirvió hace unos años como base para el diseño y el desarrollo del distrito 22@ Barcelona. Para un mejor conocimiento de su génesis y desarrollo, me remito a dos
publicaciones: Barceló, M. i Oliva, A. La ciutat digital, 2002; y Barceló, M. y Guillot, S. Gestión
de proyectos complejos, 2013.
Se puede definir este ecosistema innovador urbano como un entorno estructural y funcional
constituido por varios organismos y funciones interrelacionados que tienen como finalidad la inno416
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vación y el crecimiento económico del territorio. Se trata de ecosistemas innovadores hoy existentes
en el mundo que incorporan, de manera más o menos formalizada, los modelos antes referidos.
El ecosistema innovador representa una síntesis dinámica de los anteriores modelos con
características relacionadas con la historia y las culturas locales y algunos elementos comunes.
Es necesario remitirse a casos reales de la actualidad para, de este modo, intentar llevar a cabo
una síntesis de los factores de éxito o características comunes que nos permitan entender su dinámica, y definir las políticas y estrategias que favorecerán su desarrollo en un territorio concreto.
Actualmente, las ciudades más dinámicas desde el punto de vista económico, social y cultural son aquellas capaces de desarrollar entornos urbanos que se configuran como ecosistemas
innovadores en los que, de forma natural, se favorece la transferencia de conocimiento al sistema
económico. El resultado es el desarrollo de empresas intensivas en conocimiento, con visión
global y fuerte potencial de crecimiento, que afecta favorablemente a la economía de las regiones
implicadas. Sería el caso, entre muchos otros, del ecosistema innovador formado alrededor del
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), de gran interés para nuestra realidad tanto por
su complejidad como por sus resultados económicos.
Según un estudio publicado por la prestigiosa Fundación Kauffman en febrero de 2009, gracias a este ecosistema innovador se habrían creado 25.800 empresas actualmente activas fundadas
por antiguos alumnos de este instituto. Estas empresas dan empleo a unos 3,3 millones de trabajadores y generan unas ventas anuales de 2 billones de dólares (billones europeos), más que todo
el PIB español. Además, producen el equivalente a la onceava potencia económica del mundo.
Parece que un análisis comparativo de este y de otros ricos ecosistemas puede ser de interés
para Barcelona si quiere definir posibles acciones que permitan avanzar en la configuración de
un auténtico ecosistema innovador.
Hoy, Cataluña y Barcelona disponen de una buena base productiva, resultado de dos revoluciones industriales y formada por empresas competitivas que exportan a todo el mundo. Por
otro lado, el Gobierno catalán ha desarrollado una potente base científica en forma de centros de
investigación de excelencia internacional con un modelo de gobernanza propio que les ha dado
estabilidad y ha incentivado su mejora continua.
La pregunta que haría que hacerse es: ¿disponemos hoy en Barcelona de un auténtico ecosistema innovador urbano? ¿O tenemos algunas carencias que se deben corregir en el futuro? Seguramente esta sería la pregunta clave que una Barcelona, capital de estado o inserta en un proceso
de capitalidad, debería hacerse, y tendría que ser capaz de contestar en forma de políticas y de
planes de acción concretos a desarrollar durante los próximos años.
Aunque la carencia más importante es nuestro deficiente sistema de transferencia, que impide
que las empresas dispongan de un entorno innovador que las ayude a ser más competitivas en los
mercados internacionales. Este es el principal déficit que debemos superar desde ahora mismo, y
que la capitalidad de estado, cuando llegue, nos puede ayudar a consolidar.
En este sentido, hay que decir que el nuevo marco europeo definido por los objetivos Europa
2020 puede representar una gran oportunidad para Barcelona, entendida como una gran metrópolis europea de más de cinco millones de habitantes donde desea vivir y trabajar la gente más
creativa del mundo. Y no quieren venir solamente a una feria anual o a un máster, sino a desarrollar su creatividad profesional y a formar parte de los diferentes elementos del innovador
ecosistema urbano barcelonés.
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Europa 2020, el programa de promoción de I+D Horizon 2020, la Nueva Política de Cohesión
y el desarrollo de la Estrategia RIS3 (Research and Innovation Strategy for Smart Specialization),
así como la adaptación en Cataluña aprobada por el Gobierno RIS3CAT, representan el marco
de referencia obligado para las políticas públicas y las estrategias empresariales necesarias para
reforzar el sistema innovador de la metrópolis barcelonesa. Y para poder aprovechar esta oportunidad, es necesaria una reforma en las políticas y en los instrumentos actuales de Barcelona,
así como un cambio cultural profundo en los diferentes agentes participantes, públicos y privados. En el último apartado hablaremos de ello.

Posibles beneficios de capitalidad de estado
Desde la perspectiva de Barcelona como ciudad metropolitana, el hecho de convertirse en capital
de estado conllevaría el acceso a un conjunto de potencialides que tendría que aprovechar. Citaré
algunas de ellas:
Efecto sede: está demostrado que las capitales de estado atraen a grandes empresas nacionales y
sedes de multinacionales que generan actividad y nuevas oportunidades para el desarrollo económico. ¿Qué harán las empresas multinacionales que hoy tienen la sede en Madrid o Barcelona,
una delegación regional? ¿Seguirán igual o crearán aquí una sede nacional? Ellas decidirán, pero
también dependerá de nuestras políticas públicas.
Nuevos reguladores: una Cataluña independiente deberá crear nuevos organismos reguladores.
Básicamente, en los sectores de energía, telecomunicaciones y competencia. Los dos primeros, sectores estratégicos para el desarrollo económico del país. ¿Qué harán las empresas de telecomunicaciones y las del sector energético? Creo que Barcelona ya ha llevado a cabo ciertas políticas en estos
sectores, sobre todo en el de las telecomunicaciones, pero las oportunidades son tan grandes que
debería definirse una nueva política de colaboración positiva dirigida a estos sectores.
Capacidad de inversión: una Cataluña independiente, se supone, dispondrá de recursos públicos
adicionales, a medio y largo plazo, y Barcelona podrá acordar con el Gobierno catalán las inversiones básicas que no han sido posibles durante estos años de déficits crónicos en las inversiones del
Estado español. Y estoy pensado no solamente, ni principalmente, en infraestructuras físicas. Será
necesario pensar sobre todo en infraestructuras del conocimiento en las universidades, la formación profesional, la investigación y la transferencia tecnológica y, en general y fundamentalmente,
en potenciar un ecosistema urbano innovador, como el que antes hemos caracterizado.
Capacidad de generar nuevos marcos legales impulsores del conocimiento: en una Cataluña
independiente, el Parlamento catalán podrá legislar en materia de ciencia, innovación, política
industrial, espíritu empresarial, patrocinio y mecenazgo, universidades, etc. Barcelona debe ser
actor importante en la definición de este nuevo marco legal y, sobre todo, en su ejecución. El
futuro de la ciudad puede depender en gran manera de este nuevo marco.
Infraestructuras básicas: autonomía en la gestión de infraestructuras portuarias y aeroportuarias, nuevas capacidades en las energéticas y de telecomunicaciones, nuevo modelo de movilidad, etc. No es necesario insistir en la importancia estratégica de estas infraestructuras.
Otros: política cultural, política educativa, impulso a los sectores de la cultura, etc.
A pesar de todo, pienso que la principal dificultad que se puede plantear está en nosotros mismos. Un cambio de esta naturaleza requerirá gobernantes y ciudadanos con una gran capacidad
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para afrontar nuevas responsabilidades. Será necesario lo que ahora llamamos un «cambio de
chip», un cambio no menor. Será necesaria mayor rigurosidad y otorgar responsabilidades a las
personas más preparadas, independientemente de si tienen o no tienen un determinado carné.
Será necesario, pues, un cambio político profundo, de los partidos y de los ciudadanos, así como
de la manera en que unos y otros se relacionan.
Con una Cataluña independiente, tendremos la oportunidad de prestigiar la función pública,
de modo que resulte atractiva a las personas más preparadas. Y esto no es fácil porque durante
muchos años no se ha ido por este camino. Este será uno de los principales retos de la ciudad y
del país y, a la vez, una gran oportunidad.

Otras oportunidades de mejora
Tenemos la necesidad de definir y aplicar un modelo de promoción económica basado en un
modelo de administración local. Los retos que nos plantea la globalización y la economía del
conocimiento requieren, y de manera urgente, una reforma en profundidad de la administración
local y de las agencias públicas correspondientes en su estructura y organización, así como en
sus contenidos. Con un estado propio, el nuevo marco legal podrá ayudar, pero el reto es de tal
magnitud que no podemos esperar.
En el contexto actual de crisis económica, dos fenómenos se producen simultáneamente:
• Aumento de las necesidades de la población en los ámbitos social, económico y de empleo.
• Reducción de recursos públicos para los programas que financian las actividades de promoción del desarrollo económico y los servicios sociales.
Esto pone en crisis el modelo actual de desarrollo económico local basado en agencias creadas
en la década de 1980, porque:
1. El modelo actual no es sostenible por:
• Estructura de costes.
• Modelo demasiado cerrado en sí mismo, más reactivo que proactivo.
• Poco generador de iniciativas y proyectos innovadores.
2. No aprovecha suficientemente los recursos de la sociedad y de los ecosistemas locales. En
general, es un modelo endogámico que no lidera procesos de transformación con los agentes
públicos y privados potencialmente implicados. Pocos procesos de cuádruple hélice como los
recomendados por la UE.
3. Tienen una baja capacidad para liderar procesos de transformación radicales, actualmente
necesarios. En general, gestiona servicios poco innovadores.
4. Tiende a basar su actuación en objetivos de actividad (¿cuántos cursos hemos hecho sin que
sirvan de muy poco?) y no en los resultados de crecimiento económico en su territorio.
En primer lugar, ante la crisis económica y del modelo de promoción económica, es necesario
poner la reforma en el núcleo de la agenda política municipal. Una nueva política económica es
posible y necesaria como base para una nueva política social. La mejor política social es la que permite la creación de puestos de trabajo. La política de promoción económica local no es lo que hace
el regidor correspondiente y su equipo, es la política del territorio y, por lo tanto, tienen que depender del máximo nivel, el alcalde o presidente del consorcio o agencia territorial correspondiente.
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En segundo lugar, la falta de recursos públicos se debe responder con modelos de acuerdo
público-privado y con fórmulas de apalancamiento en todos los ámbitos territoriales (CataluñaEuropa) y estructurales (cuádruple hélice). Esto solo es posible con un cambio de política en la
que la agencia local no es «mi agencia», sino un instrumento de la sociedad para fomentar la
economía de un territorio, independientemente de quién conduzca o de quién ejecute cada una
de las acciones resultantes del consenso social de la ciudad metropolitana.
En tercer lugar, ¿cómo podemos llevar a cabo este cambio? En este punto, me gustaría destacar tres aspectos clave del nuevo modelo:
a. Una nueva estrategia: centrada en el alcance de resultados en forma de nuevos puestos de
trabajo y de consolidación de los ya existentes, con la participación y el compromiso real de
todos los interesados, sector público y privado. Participación y compromiso reales, no solamente reuniones.
Definición de una estrategia de especialización inteligente de la ciudad metropolitana, basado
en los principios de la estrategia RIS3 de la UE. Promoción de la cultura emprendedora (en
todos los ámbitos), la cultura del proyecto, el enfoque sistemático de los proyectos (la realidad
es un sistema complejo) y de comprensión sobre cómo podemos avanzar en la configuración
de un ecosistema de innovación urbano en Barcelona. Recomiendo la lectura del clásico La
reinvención del gobierno (David Osborne y Ted Gaebler, 1994).
En definitiva, proyectos concretos con objetivos claros, cuantificables y realistas, control y
seguimiento preciso de sus resultados.
b. Nuevos instrumentos: necesidad urgente de reformar profundamente las actuales agencias
públicas de economía de la metrópolis de Barcelona, con el objetivo de implementar la nueva
estrategia definida en el punto anterior. Estas agencias renovadas deberían ser capaces de
liderar la identificación y el diseño de estrategias y proyectos de promoción económica, perseguir nuevas oportunidades (no repetir siempre los mismos servicios), definir y alcanzar
objetivos mesurables (no actividades) y compartir estos objetivos con los agentes públicos y
privados de la ciudad metropolitana.
Hay que pensar en un modelo organizativo en red que implique una amplia base de colaboradores externos, instituciones y empresas de la ciudad. En otras palabras, poniendo a los usuarios
y ciudadanos en el centro de la actividad de las agencias. También será necesario establecer una
gobernanza metropolitana que asegure la coordinación de las agencias y del conjunto del sistema.
Se trata de una profunda reestructuración que hay que llevar a cabo de manera urgente y
partiendo del análisis de cada situación particular. Es ciertamente más fácil de mantener el
statu quo actual, pero el cambio es necesario y urgente.
c. Nuevos objetivos: se trata de expandir el ámbito de actuación de la promoción económica
local, transformándola en un elemento dinamizador de proyectos de la ciudad, sin necesidad
de gestionarlos de forma directa. Los objetivos del nuevo modelo de promoción económica
de Barcelona se podrían aplicar en ámbitos como los de la formación y el talento (que no
significa organizar cursos), los planes de empleo (conectados con el sistema de formación y
con las empresas), el fomento del espíritu empresarial entendido como sistema emprendedor
(no como la gestión de una incubadora), el fomento del tejido productivo (de acuerdo con
la estrategia RIS3 de la ciudad) y la identificación y el liderazgo de proyectos estratégicos de
ciudad (con modelos de gestión sistemática de la innovación, como los que hoy aplican las
empresas más innovadoras).
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En definitiva, se trata de transformar el modelo actual de desarrollo económico local en su filosofía, instrumentos, programas, recursos y financiación para que Barcelona sea capital de la
economía del conocimiento.
Algunas conclusiones provisionales: que Barcelona llegue a ser capital de un nuevo Estado catalán
dependerá de la voluntad de los catalanes manifestada democráticamente en un referéndum que,
tarde o temprano, se llevará a cabo. Pero mientras esto no llega, deberemos seguir trabajando para
hacer de Barcelona una capital internacional reconocida en todo el mundo. Quisiera terminar este
artículo haciendo un resumen en forma de conclusiones sobre lo que debemos hacer en los próximos años si queremos que la Barcelona metropolitana sea capital de la economía del conocimiento.
Primero. La Barcelona actual es el resultado de dos revoluciones industriales que nos ha
dejado un poso de cultura industrial que es la base del presente y del futuro de la ciudad metropolitana. El fomento de la nueva industria será uno de los objetivos fundamentales.
Segundo. Actualmente las ciudades más dinámicas del mundo se configuran en forma de
ecosistemas innovadores urbanos, donde se pueden desarrollar procesos colaborativos públicoprivados, como los de la triple o cuádruple hélice, modelos de ciudad creativa (Florida) o clústers
urbanos (Porter), entre otros modelos propios de la nueva ciudad del conocimiento.
Tercer. Nuestro ecosistema innovador urbano tiene algunas carencias que deberían corregirse
en el futuro. La más importante es la falta de un sistema de transferencia, que impide que las
empresas dispongan de un entorno innovador que las ayude a ser más competitivas en los mercados internacionales. Y este es el principal déficit que tenemos que superar, desde ahora, y que
la capitalidad de estado, cuando llegue, podrá ayudar a consolidar.
Cuarto. El nuevo marco europeo definido por los objetivos Europa 2020 puede representar
una gran oportunidad para la ciudad de Barcelona, entendida como una gran metrópolis europea de más de cinco millones de habitantes donde la gente más creativa del mundo desee desarrollar su creatividad profesional y forme parte de los diferentes elementos del ecosistema innovador urbano barcelonés.
Quinto. Barcelona capital de estado podría reforzar mucho su ecosistema innovador urbano,
entre otros mecanismos, mediante los beneficios del efecto sede o la presencia de nuevos reguladores en sectores estratégicos. Una capacidad de inversión en infraestructuras de conocimiento.
La capacidad para desarrollar un marco legal más cercano a nuestras necesidades. La autonomía
en la gestión de las infraestructuras básicas o el diseño y la aplicación de políticas culturales
propias, entre otros. El cambio de perspectiva sería radical y el potencial de transformación,
extraordinario. Tendremos que saber aprovecharlo.
Sexto. Mientras la capitalidad de estado no llega, hay que seguir trabajando para mejorar
el ecosistema innovador de la Barcelona metropolitana. Y, en este sentido, se debería definir
y aplicar un modelo de promoción económica basado en un nuevo modelo de administración
local. Los retos que nos plantea la globalización y la economía del conocimiento hacen necesaria
y urgente una reforma en profundidad de la administración local y de las agencias públicas de
promoción económica correspondientes tanto a su estructura y organización como a sus contenidos. Con un estado propio, el nuevo marco legal podría ayudar, pero el reto es de tal magnitud
que no nos podemos esperar.
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Introducción

S

i Cataluña se convierte en un estado independiente, ¿afectará este hecho a la financiación
municipal y, en particular, a la financiación del Ayuntamiento de Barcelona como capital
de este nuevo estado? Esta es la pregunta a la que pretendemos responder en el presente artículo.
Antes de analizar el sistema de financiación que podrá tener el Ayuntamiento de Barcelona,
es necesario definir las nuevas competencias que debería o podría asumir. Es decir, primero
tenemos que establecer las competencias que hay que atribuir a la ciudad; en segundo lugar,
estimar qué gasto supondrá asumir dichas competencias, y, por último, diseñar un marco de
financiación adecuado.

422

LIBRO BLANCO

Existe un amplio acuerdo en el mundo académico en el sentido de que cualquier sistema de
financiación local debe cumplir una serie de principios para que su funcionamiento sea satisfactorio. Por una parte, debe garantizar los recursos necesarios para cubrir el coste de las políticas de gasto que se le han traspasado; es el llamado principio de suficiencia. Por otra parte, el
gobierno municipal debe disponer de autonomía financiera para poder decidir, dentro de un
marco normativo amplio, la estructura y la composición de sus ingresos, incluidos de manera
especial los ingresos fiscales; son los llamados principios de autonomía fiscal y financiera. Este es
un modo de aumentar la corresponsabilidad fiscal de los municipios, lo cual mejora la rendición
de cuentas de los políticos ante la ciudadanía porque permite valorar la actuación del gobierno
en sus dos vertientes: el gasto y los ingresos.
Un aspecto concreto que hay que tener en cuenta son los costes asociados a la capitalidad, que
actualmente ya existen porque Barcelona es la capital de Cataluña, pero el hecho de convertirse
en capital de un estado puede hacer que se incrementen (este sería el caso, por ejemplo, de servicios como seguridad ciudadana, protección civil, limpieza, parques y jardines, urbanismo, mantenimiento de espacios públicos, entre otros). También se pueden ampliar los llamados efectos
desbordamiento en la prestación de los servicios municipales, hecho que ocurre cuando ciudadanos no residentes utilizan los servicios municipales (por ejemplo, gestión del tráfico, limpieza,
mantenimiento de parques y jardines, equipamientos culturales y deportivos, etc.). Otro factor
que hay que considerar es la pérdida de ingresos municipales por sustitución de actividades
privadas por públicas. El suelo de la ciudad deja de ser utilizado para actividades económicas o
residenciales y pasa a ser utilizado para actividades administrativas, las cuales, en la mayoría de
los casos, tienen importantes exenciones y bonificaciones en los impuestos municipales. En este
sentido, es razonable defender que los ciudadanos de Barcelona puedan disfrutar de los mismos
servicios públicos soportando una presión fiscal similar (principio de equidad), hecho que el
sistema de financiación municipal tendrá que prever.1
Por último, es recomendable que haya una coordinación elevada entre todas las administraciones que intervienen en el modelo de financiación y, en este caso, entre la Generalitat y el
ayuntamiento de la ciudad.
Este capítulo se estructura en cinco apartados: el primero es esta breve introducción; en el
segundo, se analiza el gasto que actualmente realiza el Ayuntamiento de Barcelona; en el tercero,
se realiza una descripción y valoración de su actual sistema de financiación para poder analizar
en el cuarto apartado las nuevas finanzas que podría tener la ciudad si se convirtiera en capital de
un nuevo estado y, finalmente, en el último apartado se presentan las principales conclusiones.

El gasto del Ayuntamiento de Barcelona
Según datos liquidados del ejercicio 2013, el Ayuntamiento de Barcelona gestiona un gasto de
2.285,3 millones de euros, cifra que supone 1.418 euros por habitante. Según datos del presupuesto del 2013, se ha previsto destinar este gasto fundamentalmente a la prestación de servicios
públicos básicos (un 45,5%), entre los que destacan la vivienda y el urbanismo (construcción,
mejora y conservación de viviendas; mantenimiento de la vía pública; mantenimiento de los edificios oficiales; alumbrado público, etc.) y el bienestar comunitario y el medio ambiente (recogida
1 Véase Bosch, Espasa y Montolio (2014).
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y tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento y distribución de agua, alcantarillado,
alumbrado público, cementerio, etc.). La segunda gran partida de gastos del Ayuntamiento era
la relativa a actuaciones de carácter general, con el 17,7% del total, seguida de la producción de
bienes públicos de carácter preferente, con un 13,8%, en la que destaca la educación y la cultura. En cuarto y quinto lugar se sitúan los gastos en actuaciones de protección y promoción
social (10,0%) y los asociados a actuaciones de carácter económico (6,4%). Finalmente, hay que
señalar que el gasto derivado de la deuda pública del Ayuntamiento supone el 6,6% del total del
presupuesto.
Estas cifras ponen de manifiesto que el Ayuntamiento de Barcelona y también el conjunto
de los municipios catalanes prestan unos servicios que podríamos clasificar como «típicamente
locales» (urbanismo, alumbrado público, mantenimiento de las vías, recogida de basuras, bienestar social básico, entre otros). Tal como se ha analizado en el capítulo de organización territorial, si los comparamos con los servicios que prestan los municipios del conjunto de países
europeos, se observa que los gobiernos locales de estos países, además de prestar servicios «típicamente locales», también están mucho más implicados en la prestación de servicios vinculados
a la sanidad, la educación y la protección social. En este sentido, si el nuevo estado catalán toma
como referencia a países como Austria, Bélgica, Dinamarca, Suecia o Suiza, además de aumentar
el gasto en los ámbitos propios del estado del bienestar, habría que descentralizar este tipo de servicios para que también los prestasen las entidades locales,2 en concreto las veguerías y también
los municipios de cierta dimensión. El traspaso a todos los municipios no resulta factible por la
pequeña dimensión de muchos de ellos.
Obviamente, el aumento de competencias implicará más gasto y este tendrá que sufragarse
con más ingresos. La cuestión es con qué tipos de ingresos (impuestos, subvenciones u otros) y,
si es con más impuestos, cuáles podrían ser los más adecuados, si se deberían incrementar los
existentes, buscar nuevas figuras, aumentar las participaciones, compartir impuestos. Para dar
respuesta a estas cuestiones, habrá que analizar previamente el modelo actual de financiación.

Las finanzas actuales del Ayuntamiento de Barcelona
Actualmente, las finanzas del Ayuntamiento de Barcelona están reguladas por normativa estatal; en concreto, por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, a pesar de que el marco legislativo
es estatal, hay que tener presente que el Estatuto de Autonomía de Cataluña regula aspectos
importantes de los gobiernos locales, tanto en lo que respecta al marco competencial como a la
financiación. De hecho, el Estatuto prevé que el Parlamento de Cataluña apruebe su propia ley
de finanzas locales.
Por lo que respecta al modelo de financiación del Ayuntamiento de Barcelona, lo primero que
hay que señalar es que es el mismo que el de los restantes municipios catalanes. Se basa en dos
grandes instrumentos: los impuestos, que el año 2013 supusieron el 39% de los ingresos no financieros (977,1 millones de euros), y las transferencias, que representan el 44% del total (1.106,4
millones de euros). Dentro de los impuestos, destaca por el volumen de recaudación el impuesto
2 Véase Bosch y Espasa (2014).
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sobre bienes inmuebles (IBI), que genera el 24% del total de los recursos; siguen a mucha más distancia el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU),
con el 5%; el impuesto sobre actividades económicas (IAE), con el 4%; el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), con el 3%, y el impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras (ICIO), con el 1%. Barcelona, como el resto de los municipios de más de 75.000 habitantes,
y las capitales de provincia y de comunidades autónomas, dispone, además, de una participación
en el IRPF, en el IVA y en los impuestos especiales (sobre hidrocarburos, tabaco y alcohol). Estas
participaciones generaron conjuntamente solo el 3% de los ingresos totales (véase el cuadro 1).
Cuadro 1. Ingresos del Ayuntamiento de Barcelona. Liquidación 2013
Miles de euros

% s/total

Impuestos

977,054

39 %

Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)

600.466

24 %

Impuesto sobre actividades económicas (IAE)

92.677

4%

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)

63.725

3%

114.404

5%

21.924

1%

–3

0%

893,194

36 %

Participación en el IRPF

49.790

2%

Participación en el IVA

27.347

1%

6.723

0%

83.860

3%

Transferencias

1.106.367

44 %

Transferencias corrientes

1.085.427

43 %

Del Estado (Fondo Complementario)

954.605

38 %

Otros

130.822

5%

Transferencias de capital

20.940

1%

Tasas, precios públicos y otros

323.571

13 %

51.923

2%

44.454

2%

7.469

0%

2.458.915

98 %

41.248

2%

2.500.163

100 %

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
(IIVTNU)
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Otros impuestos e impuestos extinguidos
Total ingresos impositivos

Participación en impuestos especiales
Total participaciones impositivas

Otros ingresos
Ingresos patrimoniales
Venta de inversiones reales
Total ingresos no financieros
Ingresos financieros
Total
Fuente: Elaboración propia a partir de la liquidación del Presupuesto 2013

Por lo que respecta a las transferencias, destacan las corrientes, que suponen el 43% de los ingresos totales (1.085,4 millones de euros), mientras que las de capital tan solo constituyen el 1%.
Dentro de las primeras, tiene un papel fundamental la transferencia del Estado que se articula a
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través del denominado Fondo Complementario de Financiación, que en el ejercicio 2013 supuso
954,6 millones de euros, el 39% del total de los ingresos.
Así pues, en 2013 los impuestos y las transferencias aportan el 83% de los ingresos municipales. El resto de los recursos proviene de las tasas, precios públicos y otros (13%), de los ingresos
derivados de los rendimientos del patrimonio más la venta de inversiones reales (2%) y de los
ingresos financieros (2%).
La simple descripción de esta estructura de ingresos pone de manifiesto que este modelo de
financiación presenta problemas importantes, entre los que destacan los siguientes:3
1. Una falta de autonomía financiera provocada por una dependencia excesiva de las transferencias, especialmente del Fondo Complementario del Estado, hecho que implica una falta
de corresponsabilidad fiscal.
2. Dificultad de cumplimiento del principio de suficiencia financiera, dado que el actual marco
competencial de los municipios dificulta el cálculo de cuáles son los recursos necesarios para
hacer frente al coste de la prestación de los servicios que tienen asignados.
3. Falta de autonomía fiscal, dada la reducida capacidad de decisión sobre los principales elementos tributarios de los diferentes impuestos municipales, especialmente los tipos impositivos.
4. Inexistencia de un mecanismo nivelador de los recursos de los municipios que dé cumplimiento a algún principio explícito de equidad. Se observan diferencias importantes en el
volumen de recursos por habitante que tienen los municipios.
5. Falta de mecanismos de seguimiento y actualización del modelo que aseguren la estabilidad
de los recursos municipales. La cambiante situación social y económica hace necesaria la
existencia de mecanismos (técnicos e institucionales) que permitan adaptar el modelo a la
nueva realidad. En este sentido, hay que profundizar en el análisis de las posibles vías de
actualización del modelo.
6. Falta de mecanismos de coordinación que faciliten la lealtad institucional. La distribución de
fuentes de ingresos y de gastos entre diferentes niveles de gobierno implica necesariamente
una coordinación sistemática de sus actuaciones, de modo, por ejemplo, que el hecho de crear
nuevas necesidades de gasto en otras administraciones vaya acompañado de los recursos suficientes para poder hacerles frente.
Además de esta problemática, si Barcelona se convirtiera en la capital de un nuevo estado, ¿sería
esta la mejor estructura del sistema de financiación para el Ayuntamiento? ¿Qué escenarios se
pueden explorar? A continuación intentaremos dar respuesta a estas cuestiones.

Modelos de financiación para Barcelona
como capital de estado
Tal como se ha comentado, para diseñar un nuevo modelo de financiación del Ayuntamiento
de Barcelona, hay que conocer previamente cuáles son las competencias que tendrá que asumir
y qué coste supone proporcionar los nuevos servicios que se le puedan traspasar con el fin de
garantizar los principios de suficiencia, autonomía, corresponsabilidad y equidad.

3 Para un análisis más detallado, véase Espasa y Vilalta (2013).
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A escala europea, la estructura de ingresos no financieros varía sustancialmente entre los diferentes países, dependiendo de cuál sea su principal fuente. Hay tres grandes fuentes de recursos
no financieros: impuestos, subvenciones y otros recursos, como tasas, precios públicos, ingresos
patrimoniales, etc. En términos del promedio de la UE-15, el peso relativo de los impuestos es
del 37% de los ingresos no financieros; el de las subvenciones, del 43%, y el de los demás ingresos
no financieros, del 20%.4
Los impuestos son la primera fuente de financiación local en los países nórdicos: Suecia (71%
del total de ingresos no financieros), Dinamarca (52%) y Finlandia (50%), pero también en países
como Austria (56%), Francia (54%), Bélgica (49%) y Alemania (41%). En el resto de los países,
las subvenciones tienen un peso relativo más elevado, salvo en el caso de Grecia, en el que lo
tienen los otros ingresos no financieros. Por lo que se refiere al peso de las subvenciones, destacan Holanda y el Reino Unido, donde representan el 67% y el 66% respectivamente del total de
ingresos locales no financieros.
En función de la naturaleza de los impuestos, se pueden distinguir cuatro modelos: el de los
países anglosajones, el de los países nórdicos, el de los países federales y el de los países latinos.
El modelo anglosajón, que englobaría los casos de Irlanda y el Reino Unido, se caracteriza por
basar la imposición local en una sola figura, el impuesto sobre la propiedad inmueble. En estos
países es, pues, la única figura impositiva de ámbito local. Otro modelo destacable es el de los
países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Suecia). La característica principal de este modelo es que
la tributación local se centra en la imposición sobre la renta individual, que tiene un gran peso
relativo al lado de otras figuras impositivas, como la imposición sobre la propiedad inmueble y
la imposición sobre la renta de sociedades, que tienen una importancia residual. En Suecia es la
única figura impositiva y en los otros dos países representa alrededor del 90% de los ingresos
impositivos. La forma de estructurar la imposición local sobre la renta se basa en un sistema de
compartición de bases imponibles entre el Gobierno central y el nivel local de gobierno. Es decir,
los gobiernos locales (municipios y condados) adoptan la base imponible del impuesto central
sobre la renta y sobre esta base aplican el tipo impositivo que establecen libremente (no hay límites). Los tipos impositivos son siempre proporcionales.
El tercer modelo es el que presentan los gobiernos locales de los países federales europeos
(Alemania, Austria y Bélgica) y se caracteriza por ser una mezcla de los dos modelos anteriores,
el escandinavo y el anglosajón. Así pues, encontramos en él la imposición sobre la propiedad
inmueble y la imposición sobre la renta individual, esta última con más importancia que la
primera, salvo en el caso de Bélgica. El país en el que el impuesto sobre la renta individual tiene
más peso relativo es Austria, donde representa el 49% de los ingresos impositivos a escala local.
Le siguen Alemania y Bélgica, con el 41% y el 32% respectivamente. En Bélgica el impuesto local
sobre la renta consiste en establecer un tipo proporcional sobre la base imponible del impuesto
central sobre la renta. Alemania y Austria disfrutan de esta fuente de ingresos en forma de participación impositiva sobre el impuesto federal sobre la renta; por ejemplo, los municipios alemanes participan en un 15% de la recaudación que obtienen por este impuesto en su territorio.
Junto a estas dos figuras encontramos otras de menor importancia relativa. Con todo, hay que
destacar la imposición sobre la actividad económica que se concreta con un impuesto propio
tanto en Alemania como en Austria y que grava los beneficios reales de las actividades econó4 Véase Bosch y Espasa (2006).
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micas. También hay que decir que los gobiernos austríacos tienen participaciones en una gran
parte de los impuestos federales.
El último modelo a destacar es el latino (España, Francia, Grecia, Italia y Portugal), que se
caracteriza por una estructura impositiva muy diversificada, la escasa importancia de la imposición sobre la renta individual y el peso apreciable de las transferencias.
En vista de estas diferentes realidades y teniendo en cuenta la situación actual, el nuevo
modelo de financiación de la ciudad de Barcelona se tendría que configurar de manera que los
impuestos tuvieran una importancia mucho mayor de la que tienen actualmente y, en cambio, se
redujera el peso de las transferencias.
En relación con los impuestos, un diseño coherente sería el de los países federales europeos,
en los que predominan dos figuras: la imposición sobre la propiedad inmueble y la imposición
sobre la renta personal, a las que se añaden otros impuestos de segundo orden. Esta estructura
es altamente coherente con el hecho de que Barcelona, dentro de este nuevo estado, tendría que
prestar los servicios locales típicos y, por lo tanto, muy vinculados a la propiedad inmueble, pero
también otros servicios como la educación, la sanidad o los servicios sociales. Como en este caso
son servicios que se centran en las personas, parece razonable que una parte importante de los
ingresos de la ciudad provenga también de la imposición personal. En este sentido, una experiencia interesante es el caso de los países nórdicos que comparten el impuesto con el Gobierno
central. Es decir, los gobiernos locales adoptan la base imponible del impuesto central sobre
la renta y sobre esta base aplican el tipo impositivo, que es de carácter proporcional. Con este
diseño se garantizan mucho más la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal que con
un diseño de participaciones impositivas en la recaudación de este impuesto.
En cuanto al IBI, hay que señalar que por sus características de estabilidad es el impuesto
municipal por excelencia. Por lo tanto, tiene que ser un pilar básico de las finanzas municipales
y seguramente desempeñar un papel más importante por su potencialidad recaudatoria. Pero,
en este sentido, para mejorar el impuesto es necesario revisar profundamente el sistema de estimación de los valores catastrales y aumentar la autonomía fiscal en relación con los tipos impositivos, las deducciones y las bonificaciones aplicables.
El resto de los impuestos tendrían un papel secundario y se podría aprovechar el momento
de creación de un nuevo estado para redefinirlos (este sería el caso del IAE, que habría que
diseñar de modo que gravara efectivamente el beneficio real de las empresas), reasignarlos entre
las diferentes administraciones (en esta situación se encuentra el impuesto sobre vehículos, que
podría pasar a ser de la Generalitat), eliminarlos (como el impuesto sobre plusvalías, que genera
una doble imposición y actualmente no tiene mucho sentido) o introducir otros nuevos y más
modernos, como el impuesto turístico.
En lo que a las transferencias se refiere, provendrán de la Generalitat y tendrían que garantizar el principio de suficiencia. En concreto, se tendrían que diseñar de modo que cubrieran los
costes de la prestación de los servicios traspasados al Ayuntamiento que no quedaran cubiertos
por la recaudación de los impuestos municipales asociada a un esfuerzo fiscal mediano, así como
los posibles costes de capitalidad que supondría para Barcelona ser la capital de un nuevo estado.
En este sentido, sería necesario establecer un método de cálculo de las necesidades de gasto para
poder calcular el volumen de la transferencia y el diseño de su distribución entre los diferentes
municipios.
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El resto de los ingresos tiene que complementar estos dos pilares de la financiación municipal,
pero hay que tener en cuenta que en los municipios, por el hecho de ser unas administraciones
básicamente suministradoras de servicios públicos, es donde hay más posibilidades de utilizar
los ingresos basados en el principio de contraprestación. Así pues, las tasas, los precios públicos,
las contribuciones especiales y otros ingresos también tienen cierto recorrido y es probable que
estos instrumentos tengan una utilización más intensa en el futuro.
En relación con el acceso al crédito, habría que establecer unos límites, pero estos deberían
fundamentarse en la situación financiera del municipio para evitar penalizar a los ayuntamientos que tienen una situación totalmente saneada.
Por último, la nueva regulación sobre financiación local surgida del nuevo Estado catalán
tendría que garantizar los principios de colaboración entre las dos administraciones (central y
local), el principio de lealtad institucional y el de estabilidad, y considerar si Barcelona, como
capital de un nuevo estado, debería gozar de un sistema especial de financiación municipal.

Conclusiones
Ante la pregunta de qué impacto tendría para las finanzas del Ayuntamiento de Barcelona el
hecho de que Cataluña se convirtiera en un estado independiente, la respuesta hay que encontrarla en la oportunidad de diseñar un nuevo modelo de financiación local.
Este nuevo modelo debería dar respuesta a las nuevas competencias que habría que atribuir
a los grandes municipios y también a los costes de capitalidad que implica este nuevo estatus.
Disponer de modelos de referencia nos permite visualizar un escenario de futuro en el que la
ciudad de Barcelona asumiera nuevas responsabilidades en el ámbito de la educación, la sanidad
y los servicios sociales, así como un sistema de financiación coherente con la nueva realidad. En
este sentido, el nuevo modelo de financiación se ha de basar fundamentalmente en los impuestos,
dentro de los cuales creemos que deben tener un papel fundamental el IBI y el IRPF, pero Barcelona tendría que contar con una mayor autonomía fiscal para poder modificar sus elementos
más perceptibles, como son las tarifas y las deducciones. Como recurso complementario, se prevé
una transferencia de la Generalitat que, además de garantizar el coste de los servicios básicos,
sufragara los costes de capitalidad. Finalmente, hay que establecer un nuevo marco de relación
entre la Generalitat y los ayuntamientos en el que se garanticen los principios de colaboración y
lealtad institucional.
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Introducción

E

l objetivo de este artículo es analizar la situación actual de Barcelona como plaza financiera.
Barcelona ha sido, es y será una ciudad muy importante en el ámbito financiero. Ya destacó
en la Edad Media creando la Bolsa de Barcelona.
Una ciudad se llama «plaza financiera» por la relevancia de las instituciones financieras y los
mercados financieros que en ella están establecidos, así como por la importancia de la actividad
financiera que desarrollan tanto las entidades de crédito y de seguros que tienen domiciliada en ella
su sede social, como aquellas otras que tienen su sede fuera de su territorio de origen pero que desarrollan un volumen muy grande de actividad financiera y/o aseguradora en ella. En este sentido, a
continuación nos referiremos a los antecedentes de Barcelona como plaza financiera, a la situación
actual y a su potencialidad futura. Por lo tanto, se analizará tanto el mercado bursátil como las
entidades de crédito y depósito establecidas en Barcelona, que ofrecen alternativas de financiación
a las empresas y a los particulares, así como posibilidades de inversión de sus ahorros. También se
estudiará la entidad de crédito público Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y las empresas de servicios financieros. Destacaremos el papel de la Asociación Barcelona Centro Financiero, ya que todas
las entidades mencionadas, junto con las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva
y de fondos de pensiones, sociedades de leasing, de renting, de forfaiting y confirming, agencias
de rating y empresas emisoras (de acciones o de deuda), así como los particulares —ya sea en su
papel de inversores en activos financieros o suscriptores de depósitos—, conforman Barcelona en
la actualidad como la segunda plaza financiera española y la primera en Cataluña.

Antecedentes de la Bolsa de Barcelona
Los orígenes de la Bolsa de Barcelona se encuentran en la Edad Media, con la creación de las
lonjas de mercancías, como consecuencia de la revolución comercial que se produce en Cataluña.
En 1721 se promulgan las «Ordinaciones» de Jaime I, las cuales constituyen el texto antiguo más
completo de regulación de la figura del «mediador comercial».
A mediados del siglo xix, con el nacimiento de las primeras sociedades anónimas catalanas, se
inicia la contratación de títulos de valores y en Barcelona se desarrolla un mercado muy activo en
el que hacían de mediadores los «corredores reales», predecesores de los agentes de cambio y bolsa.
En 1915 se creó la Bolsa Oficial de Comercio de Barcelona, gobernada y administrada hasta el
29 de julio de 1989 por el Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Barcelona.
La Ley de Reforma del Mercado de Valores de 1988 promueve que la Bolsa de Barcelona y las
otras tres bolsas españolas (Madrid, Valencia y Bilbao) estén regidas cada una de ellas por una
sociedad rectora, sin operatividad financiera; así nace la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores
de Barcelona.
Las bolsas, como consecuencia de la Ley de Reforma del Mercado de Valores, se transforman
en sociedades anónimas, en las que su capital estará suscrito por los miembros del mercado
(sociedades de valores y agencias de valores, también con la forma jurídica de sociedades anónimas y, más tarde, se incorporarán las entidades financieras).
Por tanto, otra de las novedades por destacar de esta ley fue la desaparición del agente mediador individual, llamado «agente de cambio y bolsa».
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La llegada de las nuevas tecnologías en las bolsas desencadenó una progresiva sustitución
de la contratación verbal, es decir, del sistema llamado de «viva voz», por un nuevo sistema de
contratación electrónica. En este sentido, cabe destacar que otro de los pilares fundamentales
de la reforma del mercado de valores fue la implantación de un sistema de interconexión bursátil
informatizado, dirigido por órdenes y regido por una sociedad de bolsas, constituida por las
cuatro sociedades rectoras de cada una de las bolsas. Y se creó el «mercado continuo», que es un
mercado dirigido por las órdenes que se envían a un ordenador central y son recibidas a través
de terminales informáticos con información en tiempo real. Quizás una de las características
más importantes de este mercado continuo, haciendo un símil, es que se trata de un mercado
con cuatro puertas virtuales de entrada (las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y
que para cada valor y cada momento se forma un único precio, independientemente de la plaza
bursátil a través de la cual se haya cursado.
El día 4 de mayo de 1994 se inaugura en la Bolsa de Barcelona el nuevo «parqué electrónico». Los
miembros de la Bolsa de Barcelona disponen en este «parqué» de «boxes» de contratación, equipados con las tecnologías más avanzadas que les permiten acceder a todos los mercados globales.
A finales de 2002, la Bolsa de Barcelona junto con IBERCLEAR (Sociedad de Compensación
y Liquidación de las operaciones bursátiles) y el resto de mercados bursátiles españoles constituyen el grupo Bolsa y Mercados Españoles (BME), que integrará los mercados de renta fija,
renta variable, derivados, y sistemas de compensación y liquidación en España. La finalidad de la
creación de este holding fue desarrollar una estrategia unificada dirigida a conseguir la máxima
competitividad de los mercados españoles, para poder afrontar mejor los retos del futuro.
También cabe mencionar que Barcelona fue pionera en los mercados de derivados españoles,
ya que gracias a la Resolución de la Dirección General del Tesoro de 21 de marzo de 1989 se
introduce la posibilidad de contratación de Deuda del Estado Anotada entre dos partes que no
sean «titulares de cuenta», y dicha resolución detalla los condicionantes que exige el desarrollo de un mercado de este tipo. Y el día 16 de mayo de 1990 el mercado de futuros financieros
(MEFF) comienza la contratación de futuros financieros en Barcelona. Se entienden por futuros financieros aquellos contratos que obligan al comprador y al vendedor a comprar o vender
activos financieros, en una fecha futura, previamente determinada y a un precio fijado en el
momento de la firma del contrato.

Situación actual de la Bolsa de Barcelona
La Bolsa de Barcelona sigue actualmente formado parte del holding BME y participa con un 25%
en la Sociedad de Bolsas, al igual que las otras tres bolsas españolas, las cuales también tienen el
mismo porcentaje de participación. La Sociedad de Bolsas es la que gestiona el sistema de interconexión bursátil español (SIBE).
El volumen de contratación de la Bolsa de Barcelona fue en 2013 de 192.400 millones de
euros. Este volumen de negociación se desglosa en 44.078 millones de euros correspondientes
a la renta fija y en 148.322 millones de euros de contratación de renta variable. Este volumen de
negociación de renta variable representa un 21,08% de del total negociado en el sistema español
de interconexión bursátil.
El número de empresas con sede social en Barcelona que se negocian en el mercado continuo
representa aproximadamente un 10% del total de empresas cotizadas en el mismo. Estas empre432
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sas son: Abertis, Applus, Banc Sabadell, CaixaBank, Catalana Occidente, Damm, Dogi, eDreams
Odigeo, Ercros, FCC, Fersa, Fluidra, Gas Natural, Grifols, Inmobiliaria Colonial, Laboratoris
Almirall, Miquel i Costas, Molins, Renta Corporación . El hecho de que el número de empresas
catalanas cotizadas no sea más elevado se debe a que la mayoría de las grandes empresas españolas tienen la sede social en Madrid.
La Bolsa de Barcelona también participa en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Se trata
de un mercado promovido por BME que se creó en 2005 como un sistema organizado de negociación de valores e instrumentos financieros de reducida capitalización: acciones, valores emitidos por instituciones de inversión colectiva como las SICAV (sociedades de inversión de capital
variable) y otros valores que requieran un régimen singularizado como las SOCIMI (sociedades
cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario). La participación de empresas catalanas en
este mercado es aproximadamente del orden de un 25% del total.
También cabe destacar el papel prolífico de la Bolsa de Barcelona en la elaboración de índices
bursátiles. El más antiguo es el llamado BCNGLOBAL-100, que es un índice general de la Bolsa
de Barcelona que comienza el 1 de enero de 1986 y sigue hasta la actualidad. Su valor base es 100
y cerró el año 2013 con un valor de 809,14 puntos. Está formado por los 100 valores que tienen
un volumen de contratación y una frecuencia de cotización mayores.
En 1994 se creó el índice BCN MID-50, que indica la evolución de las cotizaciones de las 50
medianas empresas españolas que tienen un volumen de contratación más grande y una mayor
frecuencia de cotización. En este caso el valor base era 4.000 puntos y la fecha base 01-01-94. El
valor de cierre de 2013 fue 16.544,40.
Y el año 2001 se pusieron en marcha cuatro nuevos índices: el BCN ROE-30, el BCN PROFIT-30, el BCN PER-30 y el BCN INDEXCAT, todos con un valor base de 10.000 puntos y fecha
base 01-01-2001.
El BCN ROE-30 indica la evolución de la cotización de las empresas del IBEX-35 (índice bursátil del mercado español) con una rentabilidad financiera mayor.
El BCN PROFIT-30 representa la evolución de las cotizaciones de las empresas del IBEX-35
que tienen más beneficios.
El BCN PER-30 muestra la evolución de las empresas del IBEX-35 con un PER más pequeño
(donde el PER indica la relación entre el precio de la acción y el beneficio por acción de la empresa).
El BCN INDEXCAT muestra la evolución de las cotizaciones de las empresas con sede social
en Cataluña. En este caso el criterio de selección es diferente que en los anteriores índices, ya
que se utiliza la capitalización bursátil ajustada por el free float (capital que circula libremente
por bolsa).

Antecedentes de las entidades de crédito privadas
En este apartado nos referiremos especialmente a los antecedentes de aquellas entidades de crédito que existen en el momento actual y que tienen su sede social en Barcelona. Por este motivo,
a continuación analizaremos los orígenes de CaixaBank y de Banc Sabadell, y también haremos
mención de la Caixa de Cataluña, aunque en estos momentos se haya fusionado con el BBVA,
por su trayectoria durante prácticamente noventa años.
El antecedente de las cajas de ahorros fueron los llamados montes de piedad, de los que el primero en Barcelona se creó en 1740. La instauración de las cajas de ahorros no llegó hasta princiBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

433

pios del siglo xix, y se crearon con la voluntad de amparar a las clases más necesitadas y mejorar
su situación. Desde el principio se vincularon a la beneficencia y a la filantropía y siempre han
estado muy arraigadas en el territorio.
La primera caja de ahorros en Barcelona se creó en 1844, con el nombre de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Barcelona, conocida como la Caixa de Barcelona.
En abril de 1904 se fundó la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, con sede social también en Barcelona, entidad que desaparece como tal en 1990 por fusionarse con la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona y constituir la Caja de Ahorros y
Pensiones de Barcelona, conocida como “la Caixa”.
En 1992 creó el Grupo Caifor junto con FORTIS para gestionar los seguros y compró el Banco
de las Islas Canarias. Siguiendo con su política de expansión bancaria, en 1994 compró el
Banco de Europa, con sede en Barcelona, y le cambió el nombre por el de MicroBank con el fin
de que fuera una entidad especializada en la concesión de microcréditos.
Posteriormente, en 2000 creó Caixa Holding para aglutinar las participaciones industriales y
el grupo asegurador. Otro hito de la entidad fue en 2007, cuando cambió la denominación social
por Criteria Caixa Corp y salió a Bolsa.
Otra entidad que ha sido un referente en Cataluña y en Barcelona ha sido la Caja de Ahorros
de Cataluña, que fue creada a principios del siglo xx, en 1926, por la Diputación Provincial de
Barcelona.
El proceso de concentración del sector hizo que en diciembre del año 2009, la Caja de Ahorros
de Cataluña se fusionara con la Caja de Ahorros de Manresa y la Caja de Ahorros de Tarragona
y formara Catalunya Caixa, con lo que se convirtió en ese momento en la cuarta caja española
por volumen de activos y la segunda de Cataluña.
La tradición bancaria en Cataluña se hace patente con la creación del Banc Sabadell en 1881,
la cual fue iniciativa de 127 empresarios y comerciantes de Sabadell con el objetivo principal de
financiar la industria local y proveerla de materias primas (lana y carbón) en condiciones más
favorables. Pero fue en 1907 cuando el Banc Sabadell empezó una nueva etapa, liquidó los negocios no bancarios y enfocó su actividad hacia la banca comercial.
Después de un largo periodo de crecimiento orgánico, el Banc Sabadell inicia en el siglo xxi
un proceso muy importante de crecimiento externo, de manera que en 2003 el Banc Sabadell
presenta una OPA para comprar el 100% del capital de Banco Atlántico SA, y en 2004 crea la
marca comercial Sabadell Atlántico.
La expansión del Banc Sabadell continúa en 2006 con la compra del Banco Urquijo, lo que lo
situará como segundo banco de España en el negocio de banca privada. Y en el ámbito internacional, en 2007 compra el TransAtlantic Bank de Miami.
En 2008 hace una alianza estratégica con el grupo de seguros Zurich. Y un año después sigue
su expansión internacional con la compra del Mellon United National Bank.

Situación actual de las entidades de crédito privadas
El crecimiento del Banc Sabadell, mencionado anteriormente, continúa en 2010 con la adquisición del Banco Guipuzcoano. Y el año 2012 con la compra de la CAM (Caja de Ahorros del
Mediterráneo) y la red territorial y el negocio del Banco Mare Nostrum (BMN) en Cataluña y
Aragón se posiciona entre los cuatro primeros grupos bancarios privados de España.
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En 2013 compra el Banco Gallego y el negocio español de Lloyds Banking Group. A fecha 30
de junio de este 2014 el volumen de activos de Banc Sabadell era de 161.557,1 millones de euros,
el número de oficinas es de 2.336 y el número de empleados es de 17.698.
En Cataluña, al igual que en España, como consecuencia de la reconversión del sistema financiero, se ha producido un proceso de transformación de las cajas en bancos. Este proceso de
bancarización ha sido encabezado en Cataluña por “la Caixa”, que en 2011 traspasó su negocio
financiero a Criteria Caixa Corp y se convirtió en un grupo bancario denominado CaixaBank.
Previamente, el año anterior había absorbido a Caixa Girona.
La política de crecimiento externo de CaixaBank sigue en 2011 con la adquisición del negocio
bancario de Bankpime y en 2012 con la compra de Banca Cívica, que estaba integrada por Caja
Navarra, Cajasol, Caja Canarias y Caja Burgos, y se convirtió con esta operación en la principal
entidad financiera de Cataluña y de España.
CaixaBank continúa su expansión con la adquisición en 2013 del Banco de Valencia y, a finales de agosto de este año 2014, del Barclays Bank, SAU. Con esta operación se posiciona como
el grupo financiero líder del mercado catalán y del mercado español, tanto en lo que respecta al
sector bancario como en el asegurador.
A fecha 30 de junio de este 2014 el volumen de activos de CaixaBank era de 336.849 millones
de euros, el número de oficinas era de 5.695 y el número de empleados era de 31.574, con lo que
se ha convertido en la entidad financiera líder en Cataluña y la tercera entidad española por
volumen de activos.
En cuanto a Catalunya Caixa, hay que decir que ha sido comprada este mes de julio de 2014
por el BBVA, que en 2012 ya había adquirido UNIM, integrada por las cajas de Sabadell, Terrassa
y Manlleu. La adquisición de Catalunya Banc ha supuesto al BBVA un fuerte incremento en la
cuota de mercado en Cataluña, que ha pasado del 12,3% al 24,9% y se posiciona como la segunda
entidad financiera en Cataluña, después de CaixaBank y por delante del Banco de Sabadell.
Para no hacer una enumeración exhaustiva de todas y cada una de las entidades financieras
españolas que tienen oficinas en Barcelona capital, aparte de las explicadas anteriormente, así
como del número de sucursales de entidades de crédito extranjeras, tanto comunitarias como
extracomunitarias, a 31 de diciembre de 2013, a modo de resumen diremos que son, respectivamente, de 674, 21 y 2, es decir, un total de 697 sucursales, a pesar del proceso de reducción de
oficinas que se ha producido en los últimos años, fruto del proceso de concentración bancaria.
El volumen total de depósitos a 31 de marzo de 2014 en Barcelona provincia era de 154.710
millones de euros, es decir, un 79,3% de la cifra de depósitos de Cataluña y un 13,6% del volumen
total de depósitos de España.
El volumen total de créditos concedidos en la misma fecha fue de 244.519 millones de euros,
es decir, un 83,7% del volumen de créditos de Cataluña y un 16,6% del volumen total de créditos
de España.
La importancia de las entidades bancarias también se pone de manifiesto en el número de
empleados que trabajan en el sector bancario, que a 31 de diciembre de 2013 en la provincia
de Barcelona era de 15.757, es decir un 14,45% del total de empleados del sector de todo el Estado
español.
Una parte menos importante del sistema financiero en Barcelona está constituida por las
cooperativas de crédito: la Caja de Crédito de Ingenieros y la Caja de Arquitectos, ambas con
sede en Barcelona.
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Una característica principal de las sociedades cooperativas de crédito es que el socio es a la
vez cliente y propietario de la entidad.
La Caja de Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito se creó en 1967 con el objetivo de
prestar servicios financieros globales a sus socios y hoy es un grupo financiero y asegurador
que desarrolla un modelo de banca personal, comercial e institucional en el territorio español.
A finales del año 2013 tenía 121.911 socios y su volumen de activos totales era de 2.368 millones
de euros.
La Caja de Arquitectos Sociedad Cooperativa de Crédito se constituyó en 1983, a iniciativa de
los órganos rectores de los colegios de arquitectos que querían disponer de una entidad financiera propia. El número de socios a finales del año pasado era de 26.210 y el volumen de activos
totales era de 1.443 millones de euros.

La entidad de crédito público
La banca pública en Cataluña está constituida por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). El ICF
se creó en 1985 con un accionista único, que es la Generalitat de Cataluña. La finalidad con la
que se creó fue impulsar el crecimiento de la economía catalana, facilitando el acceso a la financiación a las empresas con sede en Cataluña, principalmente pequeñas y medianas empresas,
como complemento del sector financiero privado, mediante préstamos, avales, capital riesgo y
préstamos participativos (algunos en régimen de coinversión con business angels).
Para poder llevar a cabo su actividad, el ICF se financia actualmente con los recursos que le
aporta la Generalitat y los que obtiene en los mercados nacionales e internacionales. Su máximo
órgano de gobierno es la Junta de Gobierno.
Hay que decir que la Generalitat aprobó el año pasado un real decreto para transformar el
ICF en una sociedad anónima sometida a la normativa de entidades de crédito y bajo el control
de los reguladores estatal y europeo, con independencia del Gobierno de la Generalitat.
Durante el año 2013, el ICF concedió préstamos y avales a unas 1.200 empresas, por un
importe global de 620 millones de euros, lo que ha permitido la creación y/o el mantenimiento
de 61.000 puestos de trabajo. El 50% de las operaciones eran para financiar nuevas inversiones
y activos circulantes, y el 50% restante estaban dirigidas a refinanciaciones, para facilitar la viabilidad de empresas en una situación financiera complicada. Su plantilla era de 93 trabajadores.
En el primer semestre de 2014 el ICF ha incrementado su actividad, y ha concedido préstamos y avales a 801 empresas por valor de 377 millones de euros.
El grupo tiene dos filiales: IFEM (Instrumentos Financieros para Empresas Innovadoras) e
ICF Capital. La primera de ellas se dedica a gestionar los fondos europeos para las empresas de
nueva creación o que estén en la fase inicial de puesta en marcha (capital semilla).
ICF Capital es una sociedad gestora de entidades de capital riesgo que como tal asesora, gestiona e impulsa fondos o sociedades de capital riesgo, públicas o privadas, que aportan capital a
empresas catalanas.
Además de estas dos sociedades filiales mencionadas, el ICF participa, junto con otras entidades financieras, en el capital de Avalis de Catalunya, SGR.
Avalis es una sociedad de garantía recíproca de capital mixto (público y privado) que promovió la Generalitat de Cataluña en 2003 con el objetivo de facilitar el acceso al crédito a las pymes
y a los autónomos mediante la concesión de avales financieros, técnicos y económicos.
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Las empresas de servicios financieros
Las empresas de servicios financieros (ESI) son entidades financieras que se dedican a dar servicios de inversión con carácter profesional a terceros, y están sujetas a la supervisión, la inspección y el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Hay diferentes tipos de ESI. Las sociedades de valores y bolsa (SVB), las agencias de valores
y bolsa (AVB), las propias entidades de crédito, las sociedades de cartera y, desde el año 2008,
también las EAFI.
Las SVB reciben, tramitan y ejecutan órdenes bursátiles por cuenta de terceros y por cuenta
propia. Asimismo, pueden gestionar carteras, hacer de intermediarios en la colocación de una
oferta pública de venta de acciones (OPV), etc. El número de SVB de la Bolsa de Barcelona es de
catorce. Algunas de ellas son a la vez miembros de la Bolsa de Madrid.
Las AVB también actúan como intermediarios del mercado, tramitando órdenes de compra
y venta bursátiles, pero, a diferencia de las SVB, solo pueden actuar por cuenta ajena. El número
de AVB de la Bolsa de Barcelona es de dos.
Las entidades de crédito también pueden actuar como intermediarias. Asimismo, se encargan
de la custodia y administración de valores de sus clientes, a la vez que les asesoran y les conceden
créditos para facilitar sus inversiones. El número de entidades de crédito que son miembros de
la Bolsa de Barcelona es de nueve.
Las sociedades gestoras de carteras (SGC) se dedican casi de forma exclusiva a la gestión de
las carteras de inversión de sus clientes. El número de SGC con sede social en Barcelona solo es
de dos, si bien el número de estas con sede en Madrid también es muy reducido, ya que las SVB
y AVB también pueden gestionar carteras.
Las EAFI son las ESI de última creación. Se trata de empresas dedicadas al asesoramiento
financiero independiente y, por tanto, hacen recomendaciones personalizadas en materia de
inversión a sus clientes. El número de EAFI con sede en Barcelona es de 24 y representan un
17,4% del total de estas en España.

Las entidades de seguros
Las entidades de seguros tienen como finalidad la cobertura de un determinado riesgo (enfermedad, muerte, incendio, siniestros de automóviles, del hogar, etc.). Dentro de las entidades
aseguradoras hay que distinguir tres tipos: las compañías de seguros, las entidades de crédito
que realizan operaciones de seguros y las mutualidades de previsión social (MPS).
Las MPS son entidades sin ánimo de lucro, constituidas bajo los principios de solidaridad
y ayuda mutua, con la función de cubrir riesgos vinculados a las personas en relación con el
mundo laboral, tales como el desempleo, la enfermedad, la invalidez, etc.
El negocio asegurador en Cataluña, al igual que en el resto de España, ha crecido mucho
en los últimos años, pero no ha sido ajeno al proceso de reconversión del sector financiero en
general, y como consecuencia se ha producido una concentración de las entidades de seguros y
de las MPS. Asimismo, podemos constatar un gran desarrollo de las entidades de crédito que
ofrecen productos de seguros. De modo que, ya sea como entidades que forman parte de su
grupo bancario, o bajo la figura de joint ventures con empresas líderes mundiales en el campo
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de los seguros, han crecido de manera notable. El ejemplo del primer caso lo encontramos en
CaixaBank con VidaCaixa, SegurCaixa y Adeslas, que aglutinan entre las tres la cobertura de
los diferentes riesgos. Y del segundo caso, en el Banc Sabadell, que en 2008 hizo una alianza
con Zurich mediante la cual Banco Sabadell Vida, Banco Sabadell Seguros Generales y Banco
Sabadell Pensiones serán proveedoras exclusivas de los seguros de vida, los seguros generales y
los planes de pensiones para toda la red de oficinas del Banc Sabadell.
En cuanto a las compañías de seguros propiamente dichas instaladas en Barcelona, destacaremos a Catalana Occidente, tanto por su trayectoria como por el hecho de tener su sede social
en Barcelona (primero en el paseo de Gracia y después en Sant Cugat).
Los inicios del Grupo Catalana Occidente se remontan al año 1864 con la constitución de
la sociedad «Catalana de Seguros Contra Incendios a Prima Fija», conocida como La Catalana,
impulsada por Fernando de Delás i de Gelpí.
En 1947 se produce la fusión de la cartera de La Catalana con la cartera de «Occidente» y se
crea el Grupo de Seguros Catalana Occidente.
Durante el siglo xx la compañía se expansiona territorialmente y también en cuanto a la
cobertura de los diferentes riesgos. En 1991 forma una joint venture con el grupo asegurador
austríaco Uniqa, es decir, colaboran conjuntamente con el fin de crear la filial Cosalud.
Desde principios del siglo xx la compañía cotizaba en la Bolsa de Barcelona, pero en 1997
hizo una OPV (oferta pública de venta de acciones) y pasó a cotizar en el mercado continuo.
A finales de 1999 compró a la Caixa de Cataluña la compañía Multinacional Aseguradora
(MNA), incrementando su volumen de negocio.
En el año 2001 culmina con éxito la OPA (oferta pública de adquisición de acciones) que hizo
sobre Lepanto SA y su filial Norte Hispana, especializada en el ramo de decesos.
También en 2004 compra Seguros Bilbao al grupo Fortis. Y en 2006 se convierte en el primer
accionista de Crédito y Caución con una participación del 43,18% en su capital. El proceso de
crecimiento externo sigue en 2012 con la compra de la filial española de la compañía francesa
Groupama (que pasa a llamarse Plus Ultra Seguros).
Todo este proceso continuado de compras ha convertido al Grupo Catalana Occidente en
uno de los grupos aseguradores más grandes de España y de Cataluña.
Hay que decir que los principales grupos aseguradores multinacionales tienen oficina en
Barcelona.
Este proceso de concentración de entidades aseguradoras comentado anteriormente también
se ha producido en el caso de las MPS, que a 31 de diciembre de 2012 eran 39 en Cataluña, 18 de
ellas con sede social en Barcelona capital.

Otras entidades y participantes del sector financiero
La lista de otras entidades participantes en el sector financiero es larga. Destacaremos las sociedades gestoras de inversión colectiva y las sociedades gestoras de fondos de pensiones, de las que
en este momento tienen sede en Barcelona una docena.
Asimismo, hay que hacer referencia a las sociedades de leasing (arrendamiento de bienes con
opción de compra) y las sociedades de renting con oficinas en Barcelona; ambas suman actualmente 247 entidades. El número de sociedades de factoring y de sociedades de confirming es más
reducido y, en general, están vinculadas a los principales grupos bancarios.
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En Barcelona también tienen su sede 35 sociedades de capital riesgo y la agencia de rating
Fitch Rating España SAU.
Finalmente, en el ámbito de participantes en el sector financiero cabe destacar el papel de
la Asociación Barcelona Centro Financiero Europeo (BCFE), creada en 1991 por empresas del
sector financiero y administraciones. La finalidad del BCFE es promocionar Barcelona como
plataforma financiera internacional.

Conclusiones
A lo largo de este artículo se pone de manifiesto que Barcelona es una plaza financiera relevante,
tanto por la existencia de la Bolsa de Barcelona como por la importancia de las entidades financieras que tienen en ella la sede social, así como todas aquellas con sede social en otro lugar de
España y las extranjeras comunitarias y extranjeras no comunitarias instaladas en Barcelona.
Uno de los escenarios posibles de futuro, en el caso de una Cataluña independiente, sería que
Barcelona se convertiría en la capital del futuro estado y en el ámbito financiero se convertiría en
la primera plaza financiera del país.
El ICF podría convertirse en el Banco Central Catalán y realizar las funciones que desarrolla
el Banco de España en el Estado español, y, por tanto, dependería directamente del Banco Central Europeo como regulador y supervisor único, en el marco de la Unión Bancaria.
La Bolsa de Barcelona, dado que estamos insertos en un contexto de mercados bursátiles
internacionales, caracterizados por la tendencia a la globalización, debería mantener su situación
actual en el BME, potenciando en la medida de lo posible las alianzas con los grandes mercados
internacionales.
En cuanto a las entidades de crédito y depósito catalanas, uno de los efectos a corto plazo
podría ser ligeramente negativo, con la huida de algunos clientes hacia otras entidades no catalanas y con un encarecimiento de su refinanciación en los mercados financieros internacionales.
También su cotización, al igual que la del resto de empresas cotizadas catalanas, podría verse
afectada negativamente, ya que la incertidumbre del proceso podría contribuir de manera desfavorable. Pero a largo plazo los efectos serían positivos, dado el gran potencial de las entidades financieras y empresas catalanas y su capacidad de adaptación a los cambios, partiendo del
supuesto de que Cataluña continuara dentro del marco de la Unión Europea y de la Unión Monetaria Europea.
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Barcelona,
competitividad
y capitalidad
Albert Castellanos Maduell
Profesor asociado de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra

Introducción

L

a actual coyuntura política plantea un escenario cercano y factible para la ciudad de Barcelona que era hasta hace pocos años inimaginable: convertirse en capital de Estado. ¿Cómo
puede afectar este cambio de estatus a su competitividad? ¿Cuál es el punto de partida desde el
que deberíamos afrontar este reto? El análisis de los principales índices y los rankings de competitividad urbanos a escala internacional nos puede ofrecer una visión global y sintética para
empezar a abordar la respuesta a estas preguntas. Asimismo, algunos antecedentes de cómo la
adopción de la condición de capital de Estado ha afectado al desarrollo económico de algunas
ciudades nos pueden aportar perspectivas interesantes. Pero, ¿qué entendemos exactamente por
competitividad? ¿Y por qué este concepto tiene especial relevancia en el ámbito urbano?
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La competitividad de las ciudades
¿Es casual que el 40% de la producción mundial se concentre en las cien ciudades más grandes del mundo? ¿Es casual que el 85% de las actividades innovadoras se concentre en las áreas
de influencia de las cuarenta ciudades más grandes? La creación de grandes aglomeraciones
urbanas y el desarrollo de sus áreas de influencia —lo que autores como Richard Florida (2007)
bautizaron como «megarregiones»— es consustancial con la intensificación de la globalización
económica en los últimos dos siglos. Las dinámicas de especialización productiva, las economías
de aglomeración o la generación de entornos innovadores con capacidad de atraer a los profesionales más cualificados son algunos de los factores que explican el rol creciente de las grandes
ciudades en la determinación de la competitividad de un territorio. Un rol que, en unidades políticas en transición como puede ser la Unión Europea, puede llegar a hacer replantear el sentido
que hasta ahora han tenido los Estados nación.
Este peso creciente de las ciudades en la actividad económica mundial no nos cuenta, sin
embargo, qué es lo que entendemos exactamente por competitividad. El World Economic Forum
(2014) define la competitividad de una ciudad como «aquel conjunto de factores que determinan
cuál es el nivel de productividad sostenible en una ciudad»; por tanto, no únicamente producir
bienes y servicios de mayor valor a un menor coste (productividad), sino también la capacidad de
hacerlo de forma continuada a lo largo del tiempo (sostenible). Un concepto de competitividad
amplio, pues, que engloba criterios ambientales o sociales que pueden acabar determinando la
viabilidad de ciertas actividades económicas en un territorio. Tanto los factores institucionales
—como la capacidad de visión estratégica o la autonomía de gestión del consistorio—, como el
acierto en el diseño de políticas económicas y la capacidad de conectar la ciudad al mundo a través de una buena red de comunicaciones y de un alto dinamismo cultural y creativo toman igual
importancia a la hora de convertir una ciudad en un polo lo bastante seductor para la atracción
de talento, proyectos y capital.

Índices de competitividad: el posicionamiento de Barcelona
En buena medida, todos estos factores aparecen en tres de los principales índices de competitividad de las ciudades más importantes del mundo. ¿Cuál es el posicionamiento competitivo de
Barcelona?

Global City Competitiveness Index of the Economist Intelligence Unit (2013)
Este índice mide y clasifica las 120 ciudades más grandes del mundo, que representan actualmente alrededor del 29% del PIB mundial. Se parte del concepto de competitividad de las ciudades como la habilidad contrastada de atraer capitales, negocios, talento y visitantes y se toman
dos perspectivas temporales: el posicionamiento actual (2012) y el posicionamiento esperado a
largo plazo (2025). Sobre la base de este concepto, este índice sintético se define a partir de 32
indicadores (21 cualitativos y 10 cuantitativos) agrupados en ocho categorías (con la correspondiente ponderación porcentual): potencial económico (30%), capital humano (15%), eficiencia
institucional (15%), capital físico (10%), desarrollo del sistema financiero (10%), atractivo global
(10%), riesgos naturales y ambientales (5%) y características sociales y culturales (5%).
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Barcelona se posiciona actualmente en el lugar 41 como ciudad más competitiva, aunque su posicionamiento relativo empeora de cara al 2025 (55º). Este reposicionamiento se debe al auge competitivo esperado de nuevas metrópolis emergentes, ya que el índice de competitividad de Barcelona se
mantiene prácticamente constante. Las categorías en las que destaca relativamente más son características sociales y culturales (en la 9ª posición, donde destaca la buena valoración del dinamismo
cultural, la diversidad y la libertad de expresión) y la atractividad internacional (en la 9ª posición,
donde la actividad congresual y la oferta de educación superior juegan un papel destacado).

AT Kearney’s Global Cities Index (2014)
Este índice analiza 84 ciudades internacionales estimando un índice de competitividad a partir
de 26 indicadores clasificados en cinco dimensiones diferentes (con la correspondiente ponderación porcentual): dinamismo económico (30%), capital humano (30%), libre circulación de
información (15 %), atractivo cultural (15%) e influencia política internacional (10%). En comparación con el índice anterior, la competitividad se vincula más a la intensidad en la circulación de
ideas, personas, bienes y capitales que a los registros macroeconómicos de la ciudad en cuestión;
unas variables en las que se esperaría que Barcelona presentara mejores registros. En efecto, Barcelona se sitúa en la posición 24 de este ranking, donde la contribución más destacable corresponde al dinamismo económico, la libre circulación de información y, a una cierta distancia, la
atractividad cultural. El capital humano y la influencia política internacional, por el contrario,
son las categorías que presentan una aportación más discreta.

Mori Memorial Foundation’s Global Power City Index (2013)
Este indicador procura sintetizar la competitividad de una selección de cuarenta ciudades del
mundo a partir de setenta indicadores en seis aspectos diferentes: economía, investigación y
desarrollo, interacción cultural, calidad de vida, medio ambiente y accesibilidad. Las principales novedades que ofrece no las encontramos en el mix de indicadores utilizados, sino en las
dos nuevas perspectivas que ofrece. En primer lugar, presenta el ranking según cinco diferentes
perfiles de actor: el directivo, el investigador, el artista, el visitante y el residente. El mix de indicadores es diferente en cada uno de los perfiles y nos ofrece una perspectiva múltiple enriquecedora sobre el grado de atractividad de las diversas ciudades. Por otra parte, también incorpora
una metodología de evaluación complementaria a la de los clásicos índices de competitividad: el
valor urbano intangible (intangible urban value). Este indicador procura capturar variables más
ligadas a la percepción personal de las ciudades que a indicadores cuantitativos supuestamente
ligados a la competitividad.
De los tres, este es el índice que otorga un posicionamiento internacional más favorable a
Barcelona, que se sitúa como la 19ª ciudad más competitiva de entre las analizadas. Aquellos
aspectos en los que está mejor posicionada son la calidad de vida (4ª posición) y la interacción
cultural (12ª posición). Son precisamente estas fortalezas las que la hacen una ciudad especialmente atractiva para el perfil de los visitantes (6ª ciudad mejor valorada) y los artistas (7ª ciudad
mejor valorada). En cuanto a los valores urbanos intangibles, diferencialmente respecto a los
indicadores objetivos, destaca especialmente la buena percepción de los visitantes de la diversidad de oferta de entretenimiento, así como la puntualidad en los vuelos que conectan con la
ciudad (en contraste con el nivel relativamente bajo de conectividad internacional).
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Los diversos indicadores coinciden en situar la calidad de vida y la interacción o dinamismo
cultural como los principales activos de la Barcelona actual. El único indicador que hace una
proyección del nivel de competitividad futura no prevé muchas variaciones en valores absolutos
(no en posicionamiento relativo en el ranking), y en parte es porque estas estimaciones no contemplan cambios estructurales como los que se podrían derivar de la eventual independencia de
Cataluña y una consecuente nueva capitalidad.

Los posibles efectos de la independencia
El escenario de una Barcelona capital de Estado nos situaría en un escenario sustancialmente
diferente: ¿Qué incidencia tendría en su posicionamiento competitivo? La complejidad de simular cuál sería el reposicionamiento en los rankings no nos impide valorar cualitativamente cuál
puede ser el impacto de la independencia, identificando cuáles son los principales vectores de
cambio estructural asociados a un proceso de secesión. De estos sería especialmente interesante
destacar tres: los efectos de convertirse en capital de Estado, la ampliación de la capacidad inversora del sector público y las mejoras esperadas en el marco institucional.

Los efectos de convertirse en capital de Estado
Instituciones como la OECD (2006) o el NBER (2011) enumeran cuáles son las principales
ventajas competitivas de ser capital de Estado: las buenas comunicaciones internacionales, la
concentración de infraestructura cultural y de ocio, así como de la estructura administrativa y
gubernamental del Estado, derivan en una sobreacumulación de capital humano cualificado. La
concentración de la estructura de la Administración central del Estado en Madrid, así como una
política española en la gestión de los transportes y las comunicaciones fuertemente centralizada,
sitúan a Barcelona bastante lejos de las ventajas de las que podría disfrutar como capital. Una
condición por la que parece esperable que reforzara su capacidad de atraer personal cualificado.
Por lo menos, la literatura reciente en economía urbana nos indica la presencia de fuertes dinámicas de aglomeración en las grandes ciudades a la hora de atraer personal cualificado (Glaeser
y Resseger, 2009) (Moretti, 2014). Asimismo, también podemos encontrar evidencias internacionales que nos impiden rechazar la hipótesis del impacto positivo del efecto de la capitalidad
sobre el comportamiento del empleo en las ciudades (Dascher, 2000).
Cabe destacar que el rol de la buena conectividad internacional de las ciudades es clave, también, a la hora de atraer nuevas inversiones y actividad económica. Strauss-Khan y Vives (2009),
por ejemplo, ponen de relieve que la accesibilidad a un aeropuerto con buenas conexiones internacionales es uno de los factores clave para determinar la localización de las sedes de las compañías estadounidenses.
¿Así pues, cuál sería el efecto esperado entre los índices de competitividad analizados? Los
indicadores que se verían positivamente afectados de manera directa por esta nueva capitalidad
serían una mayor influencia política internacional de la ciudad por una presencia diplomática
nueva —sólo explícitamente presente en el AT Kearney’s Global Cities Index—, una más que
probable mejor conectividad internacional y una esperable intensificación del dinamismo cultural y la oferta de ocio —ambas variables presentes en los tres índices.
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La ampliación de la capacidad inversora del sector público
Una de las constantes que ha tenido que soportar la ciudad de Barcelona es un bajo stock de
capital público, fruto de una inversión pública históricamente muy inferior a su potencial económico. Si nos fijamos en los datos más actuales de distribución territorial del stock de capital
público en España (Mas y Cucarella, 2009), podemos constatar que la provincia de Barcelona
acumula el 8,3% del total del Estado y es responsable de la generación del 13,5% del PIB.
Autores de referencia de la economía urbana como Chesire, Nathan y Overman (2014) nos
recuerdan el impacto positivo de la inversión pública y de las infraestructuras en el desarrollo
económico de las ciudades, lo que nos ayuda a evidenciar el alto coste de oportunidad asumido
hasta el momento. No obstante, vale la pena señalar que los mismos autores apuntan la necesidad de matizar la visión que sitúa la inversión en infraestructuras como uno de los posibles
motores de reactivación económica. La inversión en infraestructuras de transporte se suele considerar como un factor impulsor de la productividad, pero esta relación causal no es ni mucho
menos universal; son varios los ejemplos que nos indican que los costes de provisión pueden
superar las ganancias esperadas.
Así pues, no es casual que dos de los tres índices de competitividad analizados incorporen
la dotación de capital físico de las ciudades —principalmente infraestructuras de transporte—
como uno de los indicadores más importantes de competitividad. Es imposible inferir cuál sería
el nivel de inversión pública en Barcelona en una Cataluña independiente, pero es más que razonable esperar que una parte de la plena capacidad fiscal se destinara a la corrección del déficit
inversor en infraestructuras de transporte.

Mejoras potenciales en el marco institucional
La literatura económica reciente ha situado la calidad institucional, entendida como el conjunto
de condiciones que determinan un marco económico estable, como un factor relevante para
determinar el desarrollo de un territorio. ¿Es razonable esperar que la calidad institucional de
Barcelona varíe como consecuencia de pertenecer a un nuevo Estado? Un estudio reciente del
Credit Suisse Research Institute (2014) ha tratado de vincular el tamaño de los Estados con lo
que ellos denominan «infraestructura intangible», un indicador sintético que se asimila bastante
al concepto de capital social. El análisis de este indicador para el conjunto de países revela que los
países pequeños muestran un mejor comportamiento. La mayor eficiencia institucional de las
políticas públicas, por un rendimiento de cuentas más cercano y una homogeneidad social más
grande, son algunas de las posibles explicaciones. Unas explicaciones que, de hecho, se derivan
de las tesis de Alberto Alesina y Enrico Spolaore sobre cuál es el tamaño óptimo de las naciones.
Los tres índices de competitividad analizados incorporan varios indicadores que se refieren
a esta dotación de capital social: la calidad de los servicios educativos y sanitarios, el nivel educativo, la calidad de los servicios financieros o la facilidad de realización de gestiones cotidianas.
Un nuevo marco institucional catalán capaz de generar réditos positivos para el país y su capital
puede convertirse, sin duda, en un nuevo factor de diferenciación competitiva.
Una perspectiva complementaria podría ser analizar algunos precedentes históricos recientes
similares a lo que puede vivir Barcelona en los próximos años. ¿Cómo ha afectado la nueva condición de capital de Estado a otras ciudades? ¿Nos pueden aportar algunas lecciones relevantes?
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Nuevas capitales de Estado: tres antecedentes relevantes
El desarrollo urbano de cualquier capital obedece a circunstancias históricas, culturales, económicas y sociales muy diversas y particulares. Esta heterogeneidad nos debe hacer ser muy
prudentes a la hora de establecer paralelismos, pero nos puede aportar un poco de luz sobre
cuáles pueden ser los efectos de un cambio político estructural e incierto sobre los vectores de
competitividad de una ciudad como Barcelona.

El caso de Berlín: el impacto económico de ser capital de Estado
Prestar atención al caso de Berlín, la ciudad más grande de Alemania con 3.499.879 habitantes,
nos puede ser útil para conocer el alcance del impacto económico para una gran ciudad de
convertirse en una capital de Estado, una condición que recuperó en 1990 con la reunificación
de Alemania. Aunque este año ha registrado la tasa de desempleo más baja en los últimos años
(11%), todavía alcanza más del doble de la tasa de paro alemana. Este mal comportamiento del
empleo es bastante contradictorio con el actual dinamismo de la ciudad, con un crecimiento
económico superior al del conjunto del país y siendo una de las capitales de la innovación europea, y sólo se explica por la herencia proveniente de la drástica desindustrialización de Berlín
Este a raíz de la reunificación.
Vincular la actual buena marcha de Berlín únicamente a su nueva condición de capital sería,
como mínimo, discutible. Los efectos de aglomeración y de relocalización empresarial fueron,
de hecho, menos importantes que los esperados en los primeros años. El traslado de la capital
desde Bonn sólo supuso la creación de unos 10.000 nuevos puestos de trabajo directos y 42.000
indirectos, los cuales se calcula que se generaron por los efectos multiplicadores, principalmente
en el sector servicios (Kulke, 2003). Por otra parte, es cierto que muchas empresas abrieron
delegaciones en Berlín, pero a principios de 2000 sólo doce de las quinientas empresas alemanas
más grandes tenían su sede en la capital. El motivo nos remite a Strauss-Khan y Vives (2006): la
ausencia de un aeropuerto internacional a principios del siglo.
La experiencia de los primeros años de capitalidad recuperada de Berlín nos recuerdan lo
que quizás es una obviedad: la asunción de la capitalidad administrativa de Estado no conlleva
necesariamente la consolidación de una capitalidad internacional ni fija sus ventajas competitivas. Que Berlín sea una región europea líder en innovación o uno de sus principales destinos
turísticos es fruto de una apuesta estratégica de ciudad. La capitalidad ayuda a que se reúnan
ciertas condiciones (conectividad, atractividad, acumulación de talento, etc.), pero en ningún
caso se convierte en una condición suficiente.

El caso de Bratislava. El potencial de un «genius loci»
Bratislava, ciudad centroeuropea que actualmente concentra 659.578 habitantes en toda su área
metropolitana, ha experimentado cambios políticos de gran alcance a finales del siglo XX. Por
un lado, tuvo que adoptar nuevas funciones básicas como sucedió en todas las ciudades poscomunistas a partir de 1989: 1) el retorno de la importancia de las rentas del suelo y el creciente
número de actores compitiendo por el espacio, 2) el retorno del autogobierno, con una radical
descentralización del poder sobre el espacio hacia las instituciones locales y 3) el incremento de
diferenciación social y espacial con unas normas de distribución que pasan de ser políticas a
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ser económicas. Una de las características de Bratislava es que, al cabo de pocos años, en 1993,
asumió una cuarta función: convertirse en la capital de Eslovaquia.
Si la condición de ciudad poscomunista la sitúa en un plano muy diferente al de Barcelona,
hay otras características que nos la pueden hacer un poco más cercana: el potencial de su posición geoestratégica. Si Barcelona se sitúa en una de las vías de entrada de Europa, Bratislava se
sitúa en una posición de privilegio (genius loci) en el centro de Europa y en el cauce del Danubio.
La desaparición de las barreras entre el bloque capitalista y el comunista a partir de 1989 revitaliza económicamente esta zona y, después de muchos años, Bratislava como capital de Estado
tiene la capacidad de sacar todo el provecho compitiendo en igualdad de condiciones con ciudades como Viena o Budapest.
Estas nuevas oportunidades y cambios estructurales se reflejan en el cambio de composición del empleo (Korec, 2002): una fuerte terciarización a través de economías de aglomeración
focalizadas en los sectores de la comunicación y del transporte, la intermediación financiera, la
investigación y el desarrollo y la administración pública.

El caso de las nuevas capitales bálticas. Capitalidad y equilibrio territorial
Cambios políticos muy similares a los de Bratislava son los que han sucedido en las capitales de
los nuevos Estados bálticos: Vilna (Lituania), Riga (Letonia) y Tallin (Estonia) desde 1990 se convierten en nuevas capitales de Estado europeas que a la vez se adaptan a la economía de mercado.
Los tres países bálticos, a pesar de sufrir una recesión transitoria durante la primera mitad de la
década de los noventa, han registrado altas tasas de crecimiento desde principios de siglo gracias
a una fuerte inversión y una evolución muy positiva de la productividad.
A pesar de este buen comportamiento económico, existe un peligro que amenaza de forma
similar a estos tres países: desde principios de 2000 las disparidades regionales no han parado
de crecer y el buen comportamiento de las capitales en términos de crecimiento y generación de
empleo son poco homologables con el desarrollo de otras partes del territorio. Esta polarización
probablemente es más matizada en Lituania, donde la localización de los tres principales núcleos
urbanos (Vilna al oeste, Kaunas al centro y el puerto de Klaipeda al este) aporta un equilibrio
territorial.
La debilidad de las administraciones regionales y locales bálticas, relativamente jóvenes y aún
con poco grado de autonomía (OECD, 2007), no son comparables con el mundo local catalán
ni con las competencias metropolitanas de Barcelona, pero nos recuerdan la necesidad de compatibilizar la descentralización y la autonomía en la gestión de capitales globales con el también
necesario desarrollo del resto del país para posibilitar patrones de desarrollo sostenibles.

Conclusiones
La competitividad internacional de las grandes ciudades es un factor de importancia creciente
para el desarrollo territorial y nacional. Barcelona, de acuerdo con los índices de competitividad
analizados, ocupa una posición destacada en el escenario internacional que puede ser reforzada si
adopta el nuevo estatus de capital de Estado. Sin embargo, la revisión de antecedentes internacionales es útil para recordarnos que esta nueva condición administrativa es una ventana de oportunidades —nada despreciable si tenemos en cuenta que partimos de un Estado con una clara
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vocación recentralizadora—, pero que no supone necesariamente ninguna garantía de éxito. La
habilidad a la hora de saber aprovechar este posible nuevo estatus para reforzar sus actuales
ventajas competitivas —como su posición geoestratégica, la calidad de vida o la diversidad cultural— será el factor crucial para el posicionamiento de Barcelona como capital internacional.
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Ser capital
es capital
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D

esde una perspectiva de marketing, ser capital de un Estado aumentaría la notoriedad de
la marca Barcelona de manera inmediata. Las ventajas de mejorar la notoriedad (brand
awareness en inglés) es por lo que luchan las grandes marcas del mundo invirtiendo miles de
millones de euros en marketing, comunicación y publicidad. Aumentar la notoriedad (el conocimiento espontáneo de la marca Barcelona en el ámbito internacional) es básico y previo a la
consolidación de algo que es aún más necesario para el éxito de cualquier estrategia de branding:
construir valores de marca que posicionen a Barcelona (y al país del que es capital) en la mente
de los consumidores potenciales (particulares en forma de turismo, empresas capaces de generar
inversiones, iniciativas empresariales que atraigan ferias y eventos, además de instituciones que
tengan la influencia necesaria para lograr sedes de organismos no gubernamentales que generen
riqueza para la ciudad). Ser top of mind, en marketing, es capital. Es la garantía de ser la marca
elegida y la posibilidad de ser la marca más querida.
La construcción de valores de marca, que posicionen a Barcelona como una marca internacional, cosmopolita, innovadora y viva, que sabe combinar ocio y negocio como ninguna otra
ciudad del mundo, es mucho más difícil si previamente no hemos conseguido una notoriedad
máxima de la marca (reconocimiento espontáneo). Si las Olimpiadas fueron el disparador de la
notoriedad de Barcelona, la consecución de la capitalidad de un nuevo Estado sería extremadamente más potente. Todos conocemos los beneficios que los Juegos representaron para Barcelona
(aún hoy, veintidós años después, vivimos de sus réditos). Imaginemos, pues, cuáles serían los
beneficios, en términos de comunicación y de marketing, de una posibilidad como esta.
La capitalidad de un nuevo Estado sería equivalente a una inversión monstruosa en comunicación a coste cero, que de tenerse que pagar con GRP la haría impracticable. De ahí la afirmación, rotunda, de que ser capital es capital.
Los beneficios de conseguir la capitalidad de un Estado para Barcelona son indudables desde
muchos puntos de vista. Pero sólo uno de ellos es objetivable: la perspectiva económica. No
quiero analizar en este artículo todas las ventajas económicas que esta posible capitalidad podría
reportar. Quiero ceñirme estrictamente a las repercusiones económicas que pueden justificarse
desde un prisma de marketing, que, como verán, son muchas.
En la introducción del artículo mencionaba el concepto de notoriedad como uno de los factores clave que requieren las marcas para triunfar en el mercado. Es imposible ser líder de mercado, en cualquier categoría de productos y/o servicios, sin una altísima notoriedad. Piensen en
la industria de las telecomunicaciones, en la de los refrescos, en la de las cervezas o en la de los
ordenadores. En todas ellas, la primera y la segunda empresa, como mínimo, tienen una notoriedad cercana al 100%. ¿Hay alguien que desconozca la marca Movistar, la marca Coca-Cola, la
marca Heineken o la marca Apple? No. Todo el mundo las conoce. Y las conoce por dos motivos:
porque invierten millones de euros cada año en publicidad y comunicación y porque, en muchas
ocasiones, sus productos hablan por ellas, por sus respectivas marcas. Es evidente que este es el
caso de Apple. ¿Han visto últimamente algún anuncio televisivo de esta marca? No le hace falta.
Su notoriedad es infinita porque aparece mencionada en la prensa un día sí y otro también. Porque anualmente lanza productos que revolucionan el mercado tecnológico. Porque no podemos
pasar por delante de su tienda en el paseo de Gracia sin fijarnos en ella. Y por muchas razones
más.
La notoriedad es capital. ¿Pero cómo se construye en el mundo de las marcas? Antes lo anticipaba: con millones de euros de publicidad y con acciones notorias que hablen por ellas. Y
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con algo más, bastante importante: con tiempo. Efectivamente, todos conocemos Coca-Cola,
Heineken o Apple porque hace mucho tiempo que forman parte de nuestro paisaje. Apperol no
es una marca tan conocida en el mercado de las bebidas alcohólicas porque, a pesar de llevar
meses invirtiendo muchísimos euros en publicidad en Cataluña, todavía no ha pasado suficiente
tiempo para que la marca sea altamente recordada. Muchos la conocemos, pero otros no.
Vemos, pues, que dinero, acciones y tiempo son las claves para construir notoriedad de marca.
Hemos explicado por qué el tiempo es importante. Pero no hemos detallado por qué el dinero
invertido en publicidad es tan crítico. Cualquier marca, cuando aparece en el mercado, tiene que
realizar un primer esfuerzo, un gran esfuerzo: crear el espacio mental. La marca Benetton, hoy
conocida por todos, era una completa desconocida en Cataluña a principios de los años ochenta.
Los más espabilados sabían que era una marca italiana de moda y los más informados sabían
que era una marca derivada de los apellidos de los fundadores, los Veneto. Pero Benetton todavía
no había podido crear un espacio mental para su marca de manera masiva. Un espacio mental
imprescindible para posicionarse en el saturadísimo mercado de la moda prêt-à-porter. Benetton
debía comunicar que era una marca de ropa unisex. No era el tiempo todavía de comunicar su
famoso eslogan de United Colors of Benetton. Esto vendría después y corresponde a una fase del
proceso de branding de la que hablaremos a continuación. Y fue entonces cuando la maquinaria
de la notoriedad se puso en marcha. Inicialmente con la herramienta más sencilla, el dinero
invertido en GRP publicitarios.
Más tarde, cuando Benetton ya era suficientemente reconocida, inició otro tipo de comunicación del que todos recordamos algún flash. Lo mismo ocurrió con el Vodka Absolut y sus
célebres campañas para reconocerlo. Pero ahora eso no toca. Lo que toca es encontrar el punto
de conexión entre estas primeras reflexiones y la notoriedad de la marca Barcelona.
Que la marca Barcelona es una marca con notoriedad internacional es indiscutible. Es una
marca con historia y con un storytelling singular. No ha sido nunca capital de un Estado moderno
y, a pesar de formar parte en la actualidad de un país modesto de la Unión Europea, tiene un
reconocimiento altísimo a nivel internacional. Justificarlo sólo por la celebración de las Olimpiadas de 1992 es engañoso. No es mentira, pero tampoco es una verdad indiscutible. Barcelona ya
era conocida (recuerden que, en este punto, notoriedad y conocimiento de marca son palabras
sinónimas) antes de las Olimpiadas. Se puede afirmar sin mucho margen de error que, si Barcelona fue escogida como sede olímpica en 1986, esto implicaba que la significación de Barcelona
como ciudad y como marca reconocida era bastante extendida. No bastaba con que Samaranch
fuera de la ciudad. Pero lo que es indiscutible es que se logró potenciar y disparar una notoriedad
que previamente ya era bastante alta.
En el momento en que la notoriedad espontánea (la notoriedad espontánea se diferencia de
la notoriedad sugerida en que la primera la mencionan los consumidores sin recibir ninguna
ayuda) alcanza cuotas de más del 90% (es decir, que más del 90% de tu target te reconoce como
marca/producto), hablamos de algo todavía mucho más importante: ser «top of mind». Ser el
primero de la lista es clave. Cuando dudamos al comprarnos un dentífrico, dudamos entre Colgate y Signal. No dudamos entre Colgate, Signal, Binaca, OralB, Licor del Polo y Close-up. No lo
hacemos porque los humanos utilizamos el recurso del top of mind a la hora de hacer la elección.
Nos acordamos del anuncio, nos acordamos de su logo, nos acordamos de sus colores y escogemos. Piense cuántas decisiones de este tipo toma cualquier persona normal diariamente. Si no
funcionásemos con este tipo de recursos, nos pasaríamos el día en el supermercado. Dudando y
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analizando los pros y los contras de cada marca, leyendo las etiquetas y revisando los ingredientes. Las marcas nos ayudan en eso. A simplificar los procesos de toma de decisiones. Y por eso
las marcas top of mind son siempre las más compradas.
A pesar de todo lo que acabo de explicar, formar parte del selecto «top of mind» es como ser
la primera canción de los 40 Principales. Si no espabilas, te caes de la lista. ¿Y cuál es la técnica
para no caerse de la lista? Invertir millones y millones de euros en comunicación y publicidad. He aquí el quid de la cuestión. Por eso marcas ultraconsolidadas como Coca-Cola o Movistar siguen haciendo publicidad: para no caerse de la lista. A algunos todavía les sorprende este
hecho. ¿Coca-Cola necesita publicidad? Es evidente que sí: para mantener su altísima cuota de
notoriedad que, como mencionaba, es básica para liderar cualquier mercado.
Reflexionemos sobre este tema con el de la capitalidad de Barcelona. ¿Cuántas veces se menciona Madrid internacionalmente y cuántas Barcelona? Si hacemos caso de Google, la palabra
Barcelona sale mencionada aproximadamente en 360 millones de páginas. Madrid, la capital de
nuestro actual Estado, es mencionada 418 millones de veces. Valencia, la tercera en discordia,
sólo se cita 195 millones de veces. A una distancia muy considerable, y más si tenemos en cuenta
que Valencia devuelve en Google resultados que no se refieren estrictamente al nombre de la
ciudad: la valencia química también juega dentro de los 195 millones. Valencia, pues, es mucho
menos top of mind que Barcelona o Madrid (¿tendrá algo que ver la falta de notoriedad con el
hecho de que perdiera la prueba del mundial de F1?).
Pero, más allá de estas anécdotas, lo que nos conviene reflexionar es por qué Madrid nos
gana en notoriedad. ¿Por sus increíbles campañas de comunicación? ¿Por tener un Madrid Convention Bureau mejor que el de Barcelona? ¿Por gastar mucho más dinero en promoción turística? Ninguna de estas respuestas es válida cuando hablamos de notoriedad. Madrid sale mejor
parada en Google porque, como capital de un Estado como el español, forzosamente es mencionada en innumerables documentos de instituciones, embajadas, ministerios y organismos como
la Unión Europea. Porque en Madrid se encuentra la sede de las principales multinacionales
españolas y extranjeras. Porque en Madrid residen los corresponsales de los principales medios
de comunicación. Del Estado y de fuera del Estado. En definitiva, la notoriedad de Madrid sigue
siendo mayor que la de Barcelona porque Madrid es capital. Y no importa que Barcelona haya
organizado más mundiales, más carreras automovilísticas y más olimpiadas. Conviene decir, sin
embargo, que utilizar las menciones de Google para medir la notoriedad de cualquier marca es
un procedimiento muy rudimentario y, probablemente, con un sesgo muy considerable. Pero si
hablo de ello en este artículo es por la facilidad de comprobar cómo las marcas más reconocidas
del planeta, y en general las marcas líderes en sus respectivas categorías a nivel mundial, suelen
encabezar las menciones a través de este método tan casero.
Sin embargo, la notoriedad de Barcelona es altísima a pesar de sufrir la circunstancia negativa de ser una capital sin Estado. Por eso, para escalar en el ranking, para ser la líder, para ser la
marca más recordada, necesitamos un Estado. No me equivocaré: dentro de un tiempo, cuando
esta capitalidad sea efectiva, el «sorpasso» a Madrid será fulgurante.
Pero volvamos al tema: ¿para qué nos sirve ser una marca con una altísima notoriedad que
nos permita ser top of mind? Para ser la marca elegida en primer lugar. La marca elegida para
celebrar una feria, la marca elegida para recibir una inversión extranjera, la marca elegida a la
hora de irse de vacaciones y la marca elegida para organizar un evento. Esto ya nos pasa en algunos sectores muy concretos. Nos pasa en el mercado de congresos. Sólo Viena, en toda Europa,
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nos supera en número de congresistas al año. Nadie debe dudar de los beneficios de recibir miles
y miles de congresistas con el bolsillo lleno y la Visa caliente. Cuando una empresa se plantea
realizar un congreso multitudinario, rápidamente piensa en Barcelona. Piensa en ella porque es
una marca conocida y porque es una marca con significado dentro del sector: tiene infraestructuras para realizar congresos, tiene un buen clima y garantiza un ocio y una gastronomía más
que notables. No hay que dudar ni un instante que, si Barcelona dispusiera de un hub aeroportuario como el de Madrid, Viena no sería nunca más líder en este sector. Barcelona, pues, tiene
tangibilidades, además de notoriedad, que la hacen ser top of mind en la elección como sede
donde celebrar congresos internacionales.
Con la última frase hago la entradilla del segundo gran reto del branding: el de construir
valores tangibles y emocionales detrás de la marca que la hagan especialmente atractiva. Efectivamente, Coca-Cola no es sólo una marca recordada: es una marca querida (en general, no me
malinterpreten). La gente, los consumidores, no sólo reconocen el logo, el lettering y los colores
de la marca Coca-Cola: recuerdan su claim, recuerdan aquello de la «chispa de la vida», al igual
que también recordamos el «Just do it» de Nike. Unos eslóganes que nos informan de muchas
cosas. En el caso de Nike, de la rivalidad deportiva llevada al extremo, de la importancia del reto,
de la autosuperación, de la competencia y de la excelencia deportiva. El «Hazlo» de Nike es el
resumen del portafolio de significados de la marca Nike. Igualmente, en el caso de Coca-Cola, su
eslogan transmite ilusión, familia, fantasía... toda una serie de significados que, en un portafolio
muy diferente al de Nike, identifican la personalidad de la marca Coca-Cola mucho más allá de
su simple notoriedad.
Si en marketing sólo fuera importante la notoriedad y no la construcción de valores de marca,
mediante herramientas de branding, los spots televisivos podrían ser muy aburridos: con una
cartela de Coca-Cola durante veinte segundos y otra de Nike empleando el mismo tiempo bastaría para mantener la notoriedad. Las marcas no hacen eso: nos cuentan historias, nos venden
valores, nos transmiten propiedades tangibles y realidades (¿irrealidades?) intangibles. Esta técnica ya tiene más de sesenta años, la de emitir anuncios que nos venden cualquier cosa menos el
producto tangible que se pretende comercializar (¿recuerdan esa imagen un punto caduca de la
mujer de bandera al lado de un coche?). Y exactamente igual que las personas, es una técnica y
un recurso, el de la publicidad convencional, que empieza a entrar en la fase de la tercera edad. Le
quedan cinco años para jubilarse. Es por este motivo, la falta de eficacia de la publicidad convencional, que las marcas y las empresas que las sostienen están desarrollando nuevas herramientas, nuevos canales y nuevos territorios que conforman al mismo tiempo nuevos modelos de
comunicación: la comunicación digital, la comunicación street, las relaciones públicas, la comunicación de guerrilla, el branded content y el storytelling (entre otros). Unos nuevos modelos
que, lejos de apoyarse en la notoriedad de las marcas, se fijan como objetivo dotarlas de valores,
cargarlas de atributos y significados que sean relevantes y aspiracionales para los consumidores
a los que pretenden conquistar.
Sin ánimo de exhaustividad, definiré lo más característico de estos nuevos modelos. El primero, el de la comunicación digital, es el más conocido: prácticamente todo el mundo sabe qué
es Twitter, Facebook e Instagram, por mencionar sólo tres de las redes sociales más extendidas.
Las empresas emplean estas redes, con millones de seguidores que entran a diario, para lanzar
mensajes y proyectos (más o menos subliminales) que posicionen a sus marcas en la mente del
consumidor digital. Un consumidor que cuando se olvida del smartphone deja de ser un consu452
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midor digital para pasar a ser un consumidor convencional. Así pues, también va al supermercado a hacer la compra. La comunicación street se explica por sí misma en inglés: es aquella que
utiliza las calles de las grandes ciudades como escenarios donde realizar acciones notorias que
apasionen a sus consumidores más evangelistas. Las relaciones públicas no hay ni que definirlas,
pero seguramente sí hay que hacerlo con el branded content: traducido literalmente, es el contenido con marca. El contenido de una revista, de un periódico o de un programa de televisión
donde, más allá del product placement, que significa la aparición del producto en la película o el
programa de televisión sin más explicación, la marca es la protagonista principal. Si recuerdan
muchas de las acciones comunicativas de la marca Red Bull entenderán mejor el concepto. Finalmente, el storytelling podría parecer lo mismo que ha venido haciendo la publicidad convencional en los últimos sesenta años, pero de una manera mucho más sistemática y estudiada: los consumidores quieren que las marcas les cuenten las historias que hay detrás de los productos, qué
procesos utilizan, qué causas defienden (las marcas, no los productos). Esto se llama storytelling
y está tomando una relevancia muy importante en el marketing más avanzado.
De nuevo, ¿qué tiene que ver todo esto con la capitalidad de Barcelona? Recuerden, para no
perder el hilo, que el marketing potencial que se deriva de la capitalidad de Barcelona es la suma
de la notoriedad más la construcción de valores de marca. Ya hemos expuesto cómo la capitalidad ayuda a fomentar y multiplicar la notoriedad. Nos toca, pues, demostrar cómo esta capitalidad también nos ayudará a construir valores de marca muy potentes que consigan que Barcelona
sea una Love Brand, el súmmum que persigue cualquier hombre de marketing.
La capitalidad de un Estado te ofrece una visibilidad que te permite aumentar tu cuota de
pantalla: puedes explicar más cosas y durante más tiempo. Cuando antes les hablaba del storytelling omitía deliberadamente que lo que realmente importa cada vez más al consumidor más
experimentado (aquel que normalmente más nos interesa) es el storydoing. Pasar de contar una
historia a hacer cosas que expliquen su historia y las «historias» que defienden. De hablar a
hacer. Hechos y no palabras. Este cambio de paradigma lo hemos podido contemplar, de manera
brillante, con las dos últimas Vías Catalanas. En este caso Cataluña (y de rebote también Barcelona), realizando la concentración más grande, más organizada y más civilizada de la historia
de Europa, ha explicado al mundo entero cómo somos los catalanes. Ha explicado por la vía de
los hechos que los catalanes somos gente pacífica que ama la democracia, que somos un pueblo
resiliente que se organiza de manera milimétrica obviando todos los obstáculos, que somos un
pueblo alegre que desea la libertad y que quiere ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Ninguna campaña televisiva, por desmesurada que fuera, habría impactado tanto como lo
ha hecho un acto de comunicación street, para aprovechar la jerga de la que antes les hablaba.
La capitalidad de un Estado como Catalunya nos permite realizar un branding en dos direcciones: Barcelona podrá aprovechar los valores de Cataluña (últimamente mucho más reconocidos de manera internacional) y Cataluña aprovechará los de Barcelona, establecidos desde hace
más tiempo. La capitalidad nos permitirá, al mismo tiempo, dirigir la estrategia de un país,
equivalente a la ejecución de la estrategia de comunicación de una grandísima empresa multinacional. Nos permitirá, consecuentemente, diseñar las acciones de marketing que hoy vienen
dictadas desde la otra capital.
Ser capital es capital para ser una Love Brand. Las Love Brand, lo mencionaba hace poco, son
la guinda del pastel de cualquier empresa. Son aquellas marcas que enamoran prácticamente a
todo el mundo. Marcas que enamoran por el servicio técnico que prestan, pero sobre todo por los
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valores que defienden. Apple es una Love Brand por tecnología, por diseño y por la mentalidad
revolucionaria de su fundador. Es una marca querida porque representa la innovación aplicada
de la manera más sencilla y democrática posible. Apple enamora porque incluso su packaging es
espectacular. Conseguir todo esto es mucho más difícil desde la posición de segunda capital. Las
capitales atraen talento porque las capitales atraen las sedes de las filiales de las multinacionales.
Las capitales atraen inversiones porque las empresas se afanan por sentirse cerca de los centros
de decisión. Las capitales atraen turistas porque la gran mayoría disponen de un hub aeroportuario de su línea de bandera.
Y tan sólo con talento, recursos e inversiones se pueden desplegar grandes campañas de marketing que nos hagan entrar en el famoso círculo virtuoso. Más talento da lugar a más inversiones, y más inversiones dan lugar a más recursos, unos recursos imprescindibles para desplegar
estrategias muy cercanas al marketing del que les he hablado hasta ahora.
Sin capitalidad tienes que esforzarte el doble. Tienes que luchar contra un antagonista en
lugar de favorecer relaciones de cooperación, tienes que pelearte para alcanzar unos recursos
que sólo las instituciones gubernamentales que se sitúan muy cerca de la capital, tu rival, son
responsables de darte. Sin capitalidad es más difícil sobresalir. No es imposible, que quede claro.
Es el momento de recapitular las ideas fuerza que hay detrás de las ventajas de marketing que
la capitalidad implica. La capitalidad nos permite aumentar la notoriedad, nos permite dotarnos
de los instrumentos y los recursos necesarios para definir una estrategia de branding que, por
encima de la imagen y la notoriedad (que suele dar su principal rédito en el turismo), ayude a
crear valor detrás de la marca. Unos valores, en forma de atributos y portafolios de significados,
imprescindibles para competir en el mercado internacional de capitales. Nos permite también
definir nuestro posicionamiento y tener los recursos para definirlo. Nos permite diseñar la estrategia y ejecutarla. Nos permite, en definitiva, ejecutar una política de branding en Estado puro.
Madrid, por boca de un alto representante, prefirió ofrecer relajantes cafés con leche en la
Plaza Mayor para vender su propuesta de valor. Una propuesta con tan poco valor que, por enésima vez, les ha impedido celebrar unos Juegos Olímpicos. Tener la capitalidad, pues, no implica,
parafraseando al filósofo catalán Francesc Pujols, alcanzar un día en que los catalanes y los barceloneses lo tendremos todo pagado. No será así. Tener la capitalidad es una condición necesaria
pero no suficiente. Nos exigirá, a todos los barceloneses, dar lo mejor de nuestro talento. Tendremos que diseñar una estrategia de marketing competitiva a nivel internacional. Nos implicará
posicionarnos, lo que implica, valga la redundancia, renunciar a muchas cosas. Barcelona, como
Apple, no podrá ser la mejor en todo. Barcelona tendrá que elegir y, realizando la elección, se
posicionará. Habrá que ver si este posicionamiento es atractivo o no.
¿Deberá Barcelona fomentar el Barcelona World? ¿Deberá Barcelona hospedar unas Olimpiadas de invierno? ¿Tendrá Barcelona que apostar por la biomedicina? ¿Deberá Barcelona ser
el referente en el concepto de smart city? ¿Deberá Barcelona ser la capital mundial del móvil?
¿Deberá Barcelona ser el referente mundial en fabricación digital? Demasiadas propuestas de
posicionamiento hay detrás de esta corta lista voluntarista. Digo corta porque Barcelona, desde
una perspectiva algo ingenua, quiere liderar demasiadas cosas en el mundo. Quizás tendremos
que renunciar para posicionarnos. Y quizás también, como lo que menos necesitamos es visibilidad y notoriedad, deberíamos elegir lo que más nos conviniera a la hora de darnos relevancia
mundial como una marca-ciudad con unos valores de posicionamiento fuertes y arraigados.
Valores que sean únicos, personales e intransferibles, como el carnet del Barça (hablando de
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notoriedad, ahora recuerdo aquella famosa frase de Josep Lluís Núñez cuando, casi premonitoriamente, dijo lo de que Barcelona es la ciudad que lleva el nombre del Barça. Probablemente,
desde un estricto análisis de notoriedad, tenía toda la razón).
Pero lo que es cierto es que, desde la consecución de la capitalidad, muchas de estas estrategias
serían más fáciles. Ya he explicado el porqué. Me queda sólo concluir con el cómo. Un cómo que
exige valentía, decisión y compromiso: ejerciendo y liderando la consecución de un Estado propio
para Cataluña. Porque sin Cataluña-Estado no hay Barcelona-capital. Incluso en esto Barcelona
tendrá que tomar la iniciativa.
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arcelona no es la capital de un Estado, pero es una capital. Como recuerda el profesor Jordi
Nadal, es la única ciudad del sur de Europa que ha estado en primera línea tanto en la
revolución comercial (en los siglos xii y xiii) como en la Revolución Industrial (en el siglo xix).
Esta Barcelona burguesa y obrera, cosmopolita, centro de irradiación cultural, está en el origen
del catalanismo político. Cataluña no sería lo que es sin Barcelona. Como no lo sería Barcelona
sin Cataluña. Barcelona no ha sido nunca una ciudad hanseática.
Las consecuencias de no ser la capital de un Estado dependen de una manera crucial del
modelo de Estado. No son lo mismo Nueva York, Chicago, Toronto o Sidney, que Marsella, Burdeos, Manchester o Leeds. En los primeros casos, no hay una supeditación o una jerarquización.
Hay una rivalidad relativamente libre. En Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Los Ángeles
o Boston pueden competir por la capitalidad cultural, económica y social, sin que el gobierno
federal tome partido por una de ellas, en contra de las otras. En Francia y en el Reino Unido, en
cambio, París y Londres son a la vez capitales económicas y políticas. Las otras ciudades forman
parte de una retícula claramente jerarquizada en torno a ellas, y la política del Gobierno central
está al servicio de este modelo económico, que nadie discute y, en general, se cree que es bueno
para el país.
La característica peculiar de nuestro caso es la bicapitalidad, de facto, Barcelona-Madrid,
nunca aceptada por el nacionalismo español. Ahora bien, en España (y a diferencia de lo que
sucede en los países federales), el Estado no es un árbitro neutral en esta competición, y por otro
lado la historia no ha querido (a diferencia de lo que sucedió en Francia o en el Reino Unido) que
Madrid se convirtiera, por el curso natural de los acontecimientos, en esta capital. Por eso, el
designio del Estado español ha sido tradicionalmente querer hacer de Madrid (capital política y
militar) también la capital económica. Y, por eso, la política del poder central está normalmente
no al servicio de la economía española, sino de lo que conviene a Madrid, que no es exactamente
lo mismo.
De manera que Barcelona puede estar orgullosa de lo que es, gracias a las sucesivas capas que
ha ido depositando en ella la historia, desde los cartagineses, los romanos, la Barcelona gótica y
comercial, el genio de Cerdà, la Barcelona obrera y burguesa, el Modernismo, hasta las transformaciones a lo largo del siglo xx, con el proyecto de cambio encabezado por Pasqual Maragall. Se
ha llegado muy lejos, pese a no ser la capital de un estado y se ha llegado a ello porque en todos
esos momentos ha habido un grupo dirigente que sabía lo que quería y tenía la inteligencia de
saberlo llevar a cabo, y un país detrás. Los instrumentos políticos son, ciertamente, indispensables para competir en igualdad de condiciones. Pero la reconstrucción de este grupo dirigente,
de un proyecto de país y de una amplia mayoría social que lo apoye, son tanto o más necesarios.
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a oportunidad de construir un nuevo estado es, sobre todo, la oportunidad de construir un
estado diferente; un estado que responda mejor a las necesidades de una sociedad moderna
y avanzada como la nuestra. La capital del nuevo estado debe responder, también, a estas exigencias, y debe ser la materialización más evidente de lo que nos tiene que diferenciar de las viejas
políticas estatales y municipales.
Uno de los ejes diferenciadores del proceso que ahora iniciamos tiene que ser el papel que
tenga el estado y, por lo tanto, su capital, en la economía del nuevo país. Atrás quedan aquellos
planteamientos ideológicos que durante décadas han considerado la economía como una cosa
de ámbito superior y diferente de la política; que han dibujado al estado y a las administraciones
locales como una maquinaria pesada, burocrática e intervencionista, y que, en virtud de esta
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caracterización, son consideradas un impedimento para el desarrollo de la economía abierta,
dinámica, competitiva e innovadora que todos deseamos. En definitiva, para justificar políticas
de reducción de las administraciones públicas, actualmente incentivadas por la crisis de deuda
en que nos encontramos inmersos.
Mariana Mazzucato, en su reciente libro El estado emprendedor, a pesar de reconocer los límites que tiene la intervención pública en la economía, explica suficientemente cómo, en algunos
países, el estado ha demostrado históricamente el carácter dinámico y el potencial innovador
que puede tener, si lo hacemos jugar de acuerdo con un nuevo paradigma que, de rebote, será la
mejor defensa proactiva que se pueda hacer de la existencia y la razón de ser de las administraciones públicas, estatales o locales.
A partir de estas consideraciones de carácter general, desearía proponer que Barcelona, como
cap i casal (esta es la manera de denominar a la ciudad más importante del Principado), contribuyese de forma decisiva a la configuración de un nuevo Estado catalán emprendedor y sostenible.
La gobernanza de una gran ciudad como Barcelona está y estará sometida a dos presiones
que hasta el momento actual se han considerado de difícil conjugación en el marco de la economía capitalista avanzada. Por un lado, la llamada «nueva política urbanística», alrededor de
la cual se han agrupado diversos intereses y coaliciones locales con el objetivo de revalorizar el
espacio urbano, y atraer así capital para entrar en el circuito global de creación y acumulación
de riqueza. De aquí, han surgido tendencias y estilos de gobierno municipal que ponen el énfasis
en el crecimiento económico y urbano como principio rector básico de la función municipal.
Es desde este punto de vista, por ejemplo, desde el que se ha buscado limitar el impacto de los
controles y las regulaciones estatales, y se ha reclamado, al mismo tiempo, una mayor autonomía
fiscal y una menor implicación del ámbito municipal en la función de redistribución social. Una
estrategia, en nuestro caso, hasta el momento justificada, en la medida en que el Estado español
no siempre ha actuado a favor de nuestros intereses y bienestar, pero que no tendrá razón de ser
frente a un Estado catalán.
Por otro lado, aumentan las demandas de mejora y protección del entorno natural, no
necesariamente alejadas de otras reivindicaciones sociales en torno de la calidad de vida en
las ciudades. Todo ello plantea preguntas básicas sobre cómo incorporar la gestión ambiental a
la gobernanza municipal en los diferentes contextos urbanos y, sobre todo, cómo situamos las
estructuras territoriales asociadas a la modernización ecológica hacia aquellas que promueven el
desarrollo urbanístico y la redistribución territorial.
A simple vista, las dos presiones a las que se encuentra sometida la ciudad parecen estar en
un conflicto continuo e irresoluble. Y, sin embargo, Barcelona podría demostrar que es posible
resolver este conflicto en el marco de un nuevo Estado catalán, que se convierta en un estado
emprendedor y que se plantee ser abanderado en la combinación de dos líneas tecnológicas de
la información y la comunicación, por un lado, y las nuevas tecnologías energéticas limpias, por
el otro. Barcelona se podría convertir así en un modelo de ciudad posindustrial con capacidad
para ofrecer un entorno urbano con una elevada calidad de vida, económica y ambiental; y contribuiría, al mismo tiempo, a que Cataluña alcanzase los objetivos internacionales de reducción
de consumos energéticos y de mejora general del medio ambiente. Solo se necesita que Barcelona
desee ser la capital de un estado emprendedor y sostenible. Está en nuestras manos.
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Introducción

M

ás de la mitad de la población mundial reside actualmente en entornos urbanos, donde
se genera ya más del 80% del PIB global. En este contexto, no es de extrañar que muchas
empresas internacionalizadas diseñen sus estrategias globales con la vista más pendiente de las
áreas metropolitanas que de los países. El crecimiento acelerado de muchas ciudades, especialmente en los países emergentes como India y China, implica que la competencia para atraer
empresas, inversiones, conocimiento, ideas y, en definitiva, talento es y será cada vez más reñida.
Por lo tanto, las ciudades necesitan ser competitivas para tener una fuerte capacidad de atracción
de actividades productivas de valor añadido elevado y garantizar la prosperidad futura de sus
habitantes.
Así pues, en el contexto de la globalización económica que nos ha tocado vivir, el reto fundamental de cualquier ciudad es la competitividad. Aunque hay muchas definiciones posibles
de competitividad, a mí me gusta decir que una ciudad competitiva es una ciudad con un alto
nivel de productividad, pero también con un alto nivel de cohesión social y de oportunidades
económicas y sociales para todos sus habitantes (educación, acceso a la vivienda, posibilidad de
crear empresas, etc.). En definitiva, una ciudad con capacidad de prosperar.
A la sombra de esta necesidad estratégica de mantener y mejorar la capacidad de atracción
de actividades económicas, han proliferado los estudios de medición de la competitividad de las
ciudades y la elaboración de listas y clasificaciones a escala internacional.1 El objetivo del capítulo es examinar algunos de estos estudios más relevantes y, de este modo, realizar una evaluación de la posición de la ciudad de Barcelona en el panorama internacional, destacando cuáles
son sus principales fortalezas y debilidades en relación con el resto de las ciudades del mundo.
Adicionalmente, me referiré brevemente a qué cambios podrían producirse en esta situación el
día en que Cataluña se convierta en un país independiente.

Algunos índices internacionales de competitividad de las
ciudades
Los trabajos seleccionados lo han sido por la diversidad de los factores que se consideran y por el
rigor metodológico empleado en la elaboración de los índices. El orden en el que se presentan es
arbitrario y no presupone ningún tipo de valoración de estos en ningún sentido.

Global Power City Index (GPCI) (www.mori-m-foundation.or.jp)
El objetivo de este índice, que elabora desde el año 2008 el Institute for Urban Strategies de The
Mori Memorial Foundation —con sede en Tokio—, es explorar la capacidad de las ciudades para
«atraer a personas creativas y empresas excelentes de todo el mundo». El índice está construido
1

El lector interesado puede consultar a Moonen y Clark (2013), donde encontrará referencias de más de
150 trabajos que desarrollan índices, clasificaciones, etc. sobre diferentes aspectos de la competitividad
de las ciudades, que incluyen, entre otros, la evaluación de la calidad de vida, el grado de adopción
de las novedades tecnológicas o las variables macroeconómicas que caracterizan las diferentes áreas
metropolitanas.
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a partir de setenta indicadores que se agrupan en seis funciones (economía, I+D, interacción
cultural, calidad de vida, medio ambiente y accesibilidad) y la edición de 2013 incluye cuarenta
ciudades, entre las que se cuentan Barcelona y otras quince poblaciones europeas.
Las cinco ciudades mejor valoradas son, en este orden, Londres, Nueva York, París, Tokio y
Singapur, tanto en la edición de 2013 como en la del año anterior. Barcelona ocupa el puesto 19.º
(y el 10.º entre las ciudades europeas), y retrocede desde la 13.ª posición (la 7.ª entre las ciudades
europeas) que ocupaba en la edición de 2012, cuando fue incluida en el índice por primera vez.
En la tabla 1 observamos el detalle de cómo está situada Barcelona en las diferentes clasificaciones por funciones del índice y se especifica también su posición relativa dentro del subconjunto
de las ciudades europeas.
Tabla 1. Posición relativa de Barcelona en GPCI 2013 (funciones)
Global

Economía

R+D

Interacción
cultural

Calidad de
vida

Medio
ambiente

Accesibilidad

19 / 40

34 / 40

32 / 40

12 / 40

4 / 40

19 / 40

15 / 40

10 / 16

15 / 16

14 / 16

6 / 16

4 / 16

12 / 16

9 / 16

Una peculiaridad de este estudio es que presenta los índices desde el punto de vista de cuatro
actores globales (directivos de empresa, artistas, investigadores y visitantes) y uno local (residentes). La tabla 2 presenta la posición relativa de Barcelona, a escala global y europea, para estos
cinco grupos de agentes.
Tabla 2. Posición relativa de Barcelona en GPCI 2013 (actores)
Global

Directivo

Investigador

Artista

Visitante

Residente

19 / 40

24 / 40

34 / 40

7 / 40

6 / 40

17 / 40

10 / 16

12 / 16

15 / 16

5 / 16

4 / 16

13 / 16

El retrato que emerge del examen de estos datos dibuja algunas debilidades importantes, aunque
bastante conocidas, de la ciudad de Barcelona en cuanto a su potencial en el ámbito de la I+D
(que incluye indicadores referentes a la calidad de los centros académicos y de investigación y
los resultados que se obtienen) y también en el ámbito de la economía (que incluye indicadores
sobre el entorno de los negocios, el capital humano, la dimensión del mercado, la calidad de la
regulación económica, el nivel de riesgo de las inversiones y otros), y la valoración de la ciudad
desde el punto de vista de los directivos de empresa. Es obvio que estamos lejos de poder decir
que el posicionamiento deseable a escala mundial de Barcelona en el ámbito de los negocios
y, más concretamente, de la economía del conocimiento está suficientemente consolidada. El
atractivo económico internacional de Barcelona todavía depende de forma decisiva de su atractivo turístico y de la valoración positiva que, en general, se hace de su nivel de calidad de vida.

Hot Spots (Benchmarking Global City Competitiveness) (http://www.
citigroup.com/citi/citiforcities/pdfs/eiu_hotspots_2012.pdf)
Hot Spots, publicado en enero de 2012, es el resultado de un programa de investigación llevado
a cabo por la Economist Intelligence Unit (EIU) por encargo del Citigroup y que tiene como
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producto final la elaboración del Global City Competitiveness Index (GCCI), que compara, en
términos de competitividad, ciento veinte ciudades de todo el mundo (que representan el 29%
del total de la actividad económica mundial). El índice está construido a partir de treinta y un
indicadores que se agrupan en ocho categorías de competitividad (fortaleza económica, capital
físico, madurez financiera, efectividad institucional, carácter social y cultural, capital humano,
medio ambiente y riesgos naturales y atractivo global). El estudio incluye treinta y dos ciudades
europeas, entre las que, naturalmente, está Barcelona.
Las cinco ciudades mejor valoradas son, en este orden, Nueva York, Londres, Singapur, Hong
Kong y París. Barcelona ocupa el puesto 41.º (y el 17.º entre las ciudades europeas). En la tabla 3
observamos el detalle de cómo está situada Barcelona en las diferentes clasificaciones por categorías del índice y se especifica también su posición relativa dentro del subconjunto de las ciudades
europeas.
Tabla 3. Posición relativa de Barcelona en GCCI 2012

Capital
humano

Medio
ambiente
y riesgos
naturales

Atractivo
global

Global

Fortaleza
económica

Capital físico

Madurez
financiera

Efectividad
institucional

Carácter
social y
cultural

41 / 120

78 / 120

9 / 120

68 / 120

50 / 120

5 / 120

29 / 120

43 / 120

9 / 120

17 / 32

18 / 32

4 / 32

25 / 32

17 / 32

2 / 32

12 / 32

24 / 32

4 / 32

En este caso Barcelona vuelve a presentar un problema importante en cuanto a su posición en
las categorías de «Fortaleza económica» (indicadores que, entre otras cosas, analizan la dimensión del mercado, la capacidad adquisitiva de la población y las perspectivas de crecimiento ) y
«Madurez financiera» (que evalúa la capacidad de las ciudades de actuar como centro financiero
de referencia). La ciudad tampoco aparece en un lugar muy preeminente en la categoría «Medio
ambiente y riesgos naturales», aunque la baja ponderación que esta categoría tiene en la elaboración del índice global hace que esto no afecte demasiado a los resultados totales. En cambio,
Barcelona aparece en una posición muy exitosa en las categorías de «Carácter social y cultural»
(que incluye indicadores sobre diversidad y apertura, libertad de expresión y vitalidad cultural)
y «Atractivo global» (una categoría más ecléctica que incluye indicadores tales como liderazgo
en educación superior, número de congresos y convenciones internacionales, frecuencia de vuelos internacionales, etc.). También es bastante bien valorada en los aspectos de «Capital físico»
(referido a la calidad de las infraestructuras y redes de transporte y las telecomunicaciones) y, de
forma más esperanzadora desde mi punto de vista, de «Capital humano», que incluye indicadores demográficos, de calidad de servicios públicos como la salud y la educación, actitudes hacia
el emprendimiento, etc.
De nuevo, Barcelona se nos muestra como una ciudad que basa su atractivo en una buena
imagen internacional y un innegable atractivo desde el punto de vista social y cultural. Sin
embargo, presenta carencias importantes para ser considerada un centro de negocios de primer
orden (su reducida capacidad en el ámbito de las finanzas sería una muy considerable). La relativamente elevada consideración que merecen las categorías referentes al capital físico y, sobre
todo, el capital humano nos permite evaluar de manera ligeramente más optimista las potencialidades de futuro de Barcelona como núcleo internacional de referencia en el ámbito de la
economía del conocimiento.
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En este sentido, vale la pena hacer referencia a un interesante ejercicio llevado a cabo por los
mismos autores en la publicación Hot Spots 2025 —Benchmarking the future competitiveness of
the cities (publicada en 2013 y disponible en: www.citigroup.com/citi/.. ./hotspots2025.pdf)—,
que pretende hacer una predicción sobre qué forma tomaría un ranking de competitividad
correspondiente al año 2025 que se elaborara con una metodología idéntica. Barcelona, como
muchas otras ciudades europeas, no sale demasiado bien parada en este ejercicio de prospectiva
y experimenta un descenso de trece posiciones, probablemente por algunas de las debilidades
que hemos mencionado anteriormente y por la imparable pujanza económica de algunas ciudades de países emergentes.

Global Cities Index (GCI) (http://www.atkearney.com/research-studies/
global-cities-index)
El Global Cities Index se publica bianualmente desde el año 2008 por parte de la empresa internacional de consultoría AT Kearney. La última edición del estudio corresponde al año 2014.
El GCI examina una extensa lista de ochenta y cuatro ciudades de los cinco continentes y las
compara y clasifica en términos de cinco dimensiones (actividad empresarial, capital humano,
intercambio de información, experiencia cultural e interacción política), que agrupan un total
de veintiséis indicadores. El estudio incluye veintidós ciudades europeas entre las que, naturalmente, está Barcelona.
Las cinco ciudades mejor valoradas son, en este orden, Nueva York, Londres, París, Tokio y
Hong Kong. Barcelona ocupa el puesto 24.º (y el 9.º entre las ciudades europeas). En la tabla 4,
observamos el detalle de cómo está situada Barcelona en las diferentes clasificaciones por categorías del índice y se especifica también su posición relativa dentro del subconjunto de las ciudades
europeas.
Tabla 4. Posición relativa de Barcelona en el GCI 2014
Global

Actividad
empresarial

Capital humano

Intercambio de
información

Experiencia
cultural

Interacción
política

24 / 84

18 / 84

39 / 84

20 / 84

10 / 84

34 / 84

9 / 22

7 / 22

11 / 22

10 / 22

6 / 22

13 / 22

Los resultados que obtiene Barcelona en este caso son ligeramente diferentes de los que hemos
visto para los dos trabajos anteriores. Para empezar, la ciudad sale notablemente bien clasificada
en la categoría «Actividad empresarial» (que podríamos asimilar a «Economía» en el GPCI o
«Fortaleza económica» en GCCI). Esta categoría recoge indicadores relativos a la localización
de las sedes de empresas internacionales y de servicios empresariales, los mercados de capitales,
el número de congresos internacionales y los flujos de mercancías en el puerto y el aeropuerto,
y nos presenta una visión del potencial económico de Barcelona mucho más prometedora que
los dos estudios anteriores. En cambio, la ciudad obtiene una nota relativamente baja en una
categoría que puede considerarse clave desde el punto de vista de su desarrollo futuro, «Capital
humano» (lo que contrasta un poco con los resultados del GCCI mencionados anteriormente).
En cambio, no son nada sorprendentes los buenos resultados que obtiene la ciudad en el
ámbito de «Experiencia cultural», lo que confirma su atractivo turístico y, en general, su buena
imagen para los visitantes. La posición relativamente baja en la dimensión «Interacción política»
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(que incluye indicadores como el número de embajadas y consulados, organizaciones internacionales, congresos políticos, etc.) puede considerarse una consecuencia bastante directa de que
Barcelona es la capital de una nación, Cataluña, que no tiene estado propio.

City Prosperity Index (CPI) (http://unhabitat.org/)
El City Prosperity Index (CPI) es un índice que se puede consultar en el documento de UN-Habitat (el programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos) State of the World
Cities 2012-13 (Prosperity of Cities), publicado el año 2013. El CPI mide el estado actual de las
ciudades respecto a cinco dimensiones de la prosperidad, tal como se explicita en el documento
citado anteriormente. El índice también mide las acciones y políticas en la búsqueda de la prosperidad y los resultados de estas políticas. El índice proporciona una indicación de la solidez o
la debilidad de los factores de prosperidad disponibles para cada ciudad individualmente. Este
índice de prosperidad es conceptualmente diferente de los otros índices que hemos considerado,
que lo eran de competitividad, y esto también explica los diferentes resultados que veremos que
se obtienen de su análisis. El CPI examina una extensa lista de setenta y dos ciudades de los cinco
continentes y las compara y clasifica en términos de cinco dimensiones (productividad, calidad
de vida, infraestructura, medio ambiente y equidad). El estudio incluye veintidós ciudades europeas entre las que, naturalmente, está Barcelona.
Las cinco ciudades mejor valoradas son, en este orden, Viena, Helsinki, Oslo, Dublín y
Copenhague (todas son europeas). De todos modos, estos resultados, notablemente diferentes
de los que hemos visto para otros estudios, vienen determinados en gran parte por la influencia
de la dimensión de «Equidad» del índice. Así, la misma publicación también aporta los datos
que corresponden al índice de prosperidad una vez que se excluye esta dimensión del análisis.
Las ciudades mejor consideradas son, en este caso, Viena, Nueva York, Toronto, Londres y Estocolmo. Barcelona ocupa el puesto 17.º (y el 12.º entre las ciudades europeas) en el primer caso.
Cuando se excluye la equidad, la capital catalana mantiene el 17.º lugar global y pasa a ocupar el
14.º entre las ciudades europeas. En la tabla 5 observamos el detalle de cómo está situada Barcelona en las diferentes clasificaciones por categorías del índice y se especifica también su posición
relativa dentro del subconjunto de las ciudades europeas.
Tabla 5. Posición relativa de Barcelona en el CPI 2012-13
Global
(5 dimensiones)

Global
(4 dimensiones)

Productividad

Calidad de vida

Infraestructuras

Medio ambiente

Equidad

17 / 72

17 / 72

20 / 72

5 / 72

14 / 72

22 / 72

28 / 72

12 / 22

14 / 22

15 / 22

4 / 22

12 / 22

15 / 22

18 / 22

Un aspecto destacable de los resultados de la tabla 5 tiene que ver con la dimensión de «Equidad», que los otros índices que se han examinado no tenían en cuenta de forma directa. Aunque
Barcelona es una ciudad relativamente próspera según los resultados del CPI, queda un largo
camino por recorrer a la hora de mejorar cómo se reparten los beneficios de esta prosperidad,
categoría en la que la capital de Cataluña se ve situada a la cola de las ciudades europeas incluidas
en el estudio. Tampoco son especialmente destacables los resultados en un aspecto tan importante como es la categoría de «Productividad», sobre todo cuando lo observamos desde la pers-
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pectiva europea, lo mismo que sucede con el correspondiente a «Medio ambiente». En cambio,
los resultados del CPI parecen indicar de nuevo que Barcelona tiene un nivel de infraestructuras
razonable (aunque mejorable, por supuesto). Asimismo, de nuevo Barcelona presenta unos resultados casi inmejorables en la categoría de «Calidad de vida» (que incluye aspectos tan cruciales
como la educación, la salud, la seguridad, el capital social y los espacios públicos), lo que es coherente con lo que ya se ha observado con anterioridad.

Conclusiones
En mi opinión, el retrato de Barcelona que emerge de esta colección de estudios (en ningún caso
exhaustiva) que hemos presentado es el de una gran ciudad europea que goza de un elevado nivel
de calidad de vida y muy buena imagen internacional. Ahora bien, también surgen dudas muy
razonables sobre hasta qué punto, en las actuales condiciones, este nivel de vida será sostenible
en los próximos años. Barcelona no es un gran centro internacional de negocios y carece un
poco de la musculatura económica y financiera para conseguirlo. En el momento actual, la ciudad debería especializarse en aspectos relacionados con la economía del conocimiento y ahí es
donde habría que centrar los esfuerzos de todos. También se puede hacer mucho para mejorar los
niveles de sostenibilidad ambiental y social, con una gestión mejor del medio ambiente y, sobre
todo, con una reducción de los elevados niveles de desempleo que, sin duda, son en buena parte
responsables de la falta de equidad y la desigualdad del reparto de renta en la ciudad.
¿Cómo afectará la independencia de Cataluña a todas estas consideraciones? En mi opinión,
el cambio político que se está produciendo en Cataluña, de naturaleza netamente democrática
y pacífica, contribuirá a una mejora de la imagen de la ciudad en el mundo. Cataluña tendrá
finalmente el control sobre todos sus recursos y podrá crear todas las estructuras de estado que
se consideren necesarias y que seguramente incluirán algunas mejoras en las infraestructuras
de transporte y, por lo tanto, de la conectividad de Barcelona con el mundo. Este factor también
contribuirá a una mayor disponibilidad de recursos públicos destinados a I+D, que hoy en día
están muy centralizados hacia la capital de España, Madrid. Sin embargo, ninguno de estos dos
aspectos es tan trascendental como el hecho de que los catalanes dejarán de depender de los
gobiernos españoles y podrán elegir su propia política económica. Si sabrán aprovecharlo para
avanzar hacia la creación de una economía más competitiva, un país y una ciudad más prósperos
y una sociedad más cohesionada e igualitaria, es algo que está por ver.

referencias
Moonen, T.; Clark, G. The Business of Cities 2013. Jones Lang LaSalle, 2013 (disponible en: www.jll.com/
Research/jll-city-indices-november-2013.pdf).
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E

ste artículo analiza la situación actual del sector audiovisual, reflexiona sobre su valor
estratégico y repasa las razones históricas que confieren a este sector unas características
tan peculiares. Al mismo tiempo, formula algunas preguntas que son clave ante la perspectiva de
una hipotética independencia o de una situación de mayor soberanía para el país. En esta línea,
se pregunta cuál sería el encaje con el sector audiovisual español, qué grado de intervención y de
regulación pública debería existir, qué nivel de proteccionismo se debería aplicar y cuál debería
ser, en el futuro, el equilibrio entre los ámbitos público y privado.
Hace unos meses, un grupo de profesionales y empresarios en representación del Clúster
Audiovisual y de PROA, la federación que agrupa a las asociaciones de productores catalanes,
nos encontramos con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, con el objetivo de exponerle la
situación general del sector. La idea que teníamos era analizar con el máximo representante de
la Administración de nuestro país cuáles son los problemas del presente y los retos de futuro que
tiene el sector. Hay que tener en cuenta, para entender la razón de ser de un encuentro de estas
características, que el nivel de intervención de las administraciones públicas en el sector audiovisual, especialmente en Europa, suele ser clave y determinante, tanto los procesos de regulación
como el diseño y el mantenimiento del equilibrio entre los ámbitos público y privado. Pero más
allá de eso, la razón concreta por la que solicitamos la reunión es porque el sector audiovisual
es uno de los más afectados por la crisis y, aunque todas las escuelas de negocios y los libros de
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autoayuda recomienden desafiar las amenazas y asumir las crisis como un territorio de oportunidades, la dura realidad del día a día hace que la mayoría de las empresas que trabajan en este
ámbito estén contra las cuerdas. Para hacernos una idea de la gravedad del momento, en los
últimos años la Generalitat ha reducido más de un 70 % sus aportaciones al sector, y a TV3 más
de un 50 %.
El hecho de que todos seamos muy conscientes de cuáles son las competencias y las limitaciones que tiene la Generalitat en este terreno no puede ser una excusa para el inmovilismo. Por
lo tanto, dado de que la situación actual es insostenible, necesitamos, y así lo manifestamos al
presidente, no solo encontrar ideas nuevas que sirvan para enderezar y recuperar el sector, sino
que nos hace falta, fundamentalmente, encontrar un nuevo marco que supere el actual.
Si el sector audiovisual catalán quiere tener futuro, como supongo que también ocurre en
muchos otros ámbitos, necesita cambiar urgentemente las reglas de juego. O bien redefine su
encaje en el marco del sector audiovisual español, algo difícil, o bien pone una velita a Santa
Clara, patrona de la televisión, para esperar que un nuevo estatus político de Cataluña le dé
el perfil propio que necesita y le garantice un futuro alternativo y diferente. En un artículo de
estas dimensiones y características, es imposible definir, de una forma mínimamente científica
y fundamentada, cómo debería ser este futuro alternativo del sector audiovisual catalán ante la
hipótesis de un país con un nivel mucho más elevado de soberanía o, incluso, ante la posibilidad
de un país independiente. De todos modos, lo que sí que puedo hacer es plantear algunas de las
preguntas que nos deberíamos formular para empezar a pensar adecuadamente un escenario de
esta envergadura.

¿El sector audiovisual es un sector estratégico?
De entrada, volviendo a la reunión con el presidente, el principal argumento que pusimos sobre
la mesa, para marcar territorio, fue decirle que el nuestro era un sector estratégico para el país.
Lo dijimos porque nos lo creemos y también porque eso justificaría una atención máxima y prioritaria de la Administración. La respuesta del presidente, totalmente evidente también, pero no
muy esperada por nuestra parte —llamadnos ingenuos— fue advertirnos de que este argumento
es el mismo que le repiten todos y cada uno de los sectores económicos y culturales que se reúnen
con él con la intención de buscar apoyo o cualquier tipo de acuerdo con la Administración.
Todos afirman ser estratégicos y todos se jactan de ser imprescindibles. Seguramente todos,
desde su particular punto de vista, tienen razón. Pero como los recursos y los esfuerzos son escasos y finitos, un país no puede apostar por todo a la vez. Debe elegir. Debe establecer prioridades
y debe tener muy claro cuáles son aquellos sectores económicos y culturales que le garantizan
la supervivencia, el bienestar social y le dan un lugar en el mundo y un perfil de país. En este
sentido, por razones tanto industriales como culturales, de proyección internacional e identitarias, no tengo ninguna duda de que el sector audiovisual es estratégico y vital para el futuro de
Cataluña. Lo es porque, como dice un dicho etíope, «tribu que no sueña es tribu muerta», y los
sueños, en el siglo xxi, nos los debemos fabricar nosotros. Vivimos en el siglo xxi y en el tiempo
de la imagen y de la comunicación. Un país que no tenga capacidad de construirse su propio
relato, que no controle el proceso de creación de su imagen, no es nadie, y una comunidad que
no sepa comunicarse y aprovechar las nuevas oportunidades que proporciona la tecnología al
servicio de la comunicación no tiene futuro.
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Por ejemplo, si quisiéramos representar una familia de finales del siglo xix a través de una
imagen, probablemente la dibujaríamos en la cocina, con todos los miembros en torno a la chimenea. Si avanzáramos en el tiempo y viajáramos a los inicios del siglo xx, mantendríamos la imagen de la familia reunida en la cocina, pero cambiaríamos el objeto alrededor del cual se reúnen;
en lugar del fuego, sería una radio. Avanzando hacia la segunda mitad del siglo xx, trasladaríamos la familia a la sala de estar o al comedor, mantendríamos todos los miembros de la unidad
familiar unidos, y esta vez se reunirían todos alrededor de un televisor. Pero estas imágenes no
nos servirían si quisiéramos representar una familia de principios del siglo xxi. Para representarla, los disgregaríamos y los repartiríamos por las diferentes estancias de la casa. Uno estaría
en la cocina, otro en la habitación, otro en el comedor y otro en la terraza. No estarían juntos,
¿pero estarían todos conectados? Uno, fuera hombre o mujer, miraría la televisión acostado en el
sofá; otro, hombre o mujer, la miraría en la cocina mientras prepara la cena; el otro estaría en la
habitación con el ordenador y el teléfono, y el que se encuentra en la terraza quizás estaría con el
teléfono o con la tableta haciendo un Skype o haciendo una foto para colgarla en Twitter. Ah, y lo
más probable es que, para avisar que la cena está lista, se enviarían un WhatsApp.
El mundo de hoy es el de la hipercomunicación y el de la hipertelevisión. A través de teléfonos, tabletas y ordenadores nos mantenemos permanentemente informados y estamos en comunicación y en conexión con el mundo. Dominar estas nuevas vías de comunicación significa
tener capacidad para generar contenidos que viajan a través de los medios tradicionales, de las
nuevas redes y que llegan a todo el mundo y en todas partes. Si en el mundo de ayer la información era el poder, en el mundo de hoy quien tiene el poder es quien sabe comunicarse con éxito.
Es por ello que sostengo que el sector audiovisual es estratégico, porque un país no es un país
si no tiene la habilidad para comunicarse con el mundo, y la capacidad de construir el relato de
su identidad propia a través del idioma universal de la imagen. La forma en la que Barcelona ha
creado su marca es un buen ejemplo de cómo conseguir con éxito hacerse un lugar en el mundo
actual.
Quizás puedo estar dando la impresión de ser demasiado genérico o filosófico con esta serie
de razones con las que intento defender el valor estratégico del sector... Intentaré ser más prosaico. Basta con mirar y tener como referencia países como Dinamarca, Holanda o Israel para
tomar conciencia de la capacidad de creación industrial, de generación de riqueza, de canalización de talento, de creación de puestos de trabajo y de potencial de exportación que tiene el
sector audiovisual. Estos países son un buen ejemplo, además, de cómo superar las limitaciones
geográficas y demográficas y proyectarse en el mundo gracias a su inversión prioritaria en el
sector.

¿Por qué estamos como estamos?
Quizás antes de seguir adelante e imaginar y especular con escenarios de futuro, valdría la pena
echar un vistazo al pasado, que será, seguramente, el mejor modo de entender por qué estamos
como estamos.
El sector audiovisual catalán, aunque siempre ha tenido —y tiene actualmente— una especificidad y una personalidad muy marcada, está muy subordinado al sector audiovisual español.
Por lo tanto, a la hora de mirar de dónde venimos, tenemos que ser muy conscientes de que
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venimos de la peculiar y poco ejemplar historia de la televisión y del cine en España. Digo poco
ejemplar porque la historia del cine y, sobre todo, la de la televisión en España, que es el sector
que más conozco, está muy marcada por la acusada tendencia al centralismo que caracteriza
España y también por una tradición de falta de libertad que nos ha influido de forma muy negativa. Cuando hablo de falta de libertad me refiero a que el nacimiento de la televisión en España
se produjera cuando el régimen dominante en aquel momento era una dictadura. Esta circunstancia supuso un condicionante que nos distanció de Europa, ya que aquellos primeros años
fueron clave en la mayoría de países de nuestro entorno para la formación de las estructuras
básicas y para sentar las bases teóricas de cuál tenía que ser la función social de la televisión en
particular y del sector en general.
A todo esto, que explica parte de nuestros males y de nuestros problemas, hay que sumar la
cultura del «pelotazo» de estos últimos años, que también ha afectado, y mucho, al sector audiovisual. Revisando el otro día un clásico de Sergio Leone me pareció que, para entender la lógica
del negocio audiovisual y la del comportamiento de sus principales protagonistas, debemos
hacerlo en clave de western. Igual que en las viejas películas del género, la épica y la grandeza de
nuestra historia reciente reside en el hecho de que el duelo ha sido a vida o muerte, que el imperio
de la ley ha sido muy difuso y que los principales actores de nuestra historia parecían imbuidos
del espíritu del pionero conquistador que ha luchado sin tregua para llegar donde está y que, por
lo tanto, ha defendido y defenderá con saña todo lo que tiene, sea poco o mucho.
En el Far West del panorama televisivo español, donde sigue imperando la ley del más fuerte,
la televisión pública nació como televisión del régimen y así continuó durante muchos años,
incluso después de que el régimen se hubiera acabado. A diferencia de nuestros vecinos europeos, la aparición de la televisión no fue acompañada de un debate público sobre cuál debía ser
su función social y cuál era la base de su servicio público, un debate que tendría que ser imprescindible a la hora de determinar, después, los límites que deberían separar la oferta pública y la
privada. Por eso, en España los territorios han sido siempre confusos y coincidentes. Y lo que
es más importante, por este motivo, cuando llegó el momento de romper el monopolio público
para abrirlo a la oferta privada, se hizo sin establecer ninguna de las contrapartidas ni de las
obligaciones que sí se establecieron en la mayoría de países de nuestro entorno. Esto, sumado a la
ausencia de una entidad reguladora, ha provocado que las televisiones privadas hayan disfrutado
históricamente de unos márgenes y de unas prerrogativas inéditas en Europa.
Estas televisiones nunca han cumplido determinadas leyes —protección a la infancia, inversión en cine español...— y, cuando ha sido necesario, han hecho que se modificara la legislación
para permitir ampliar las licencias, fusionar las titularidades de los canales o suprimir la publicidad de TVE. Por eso digo que es como si la ley del más fuerte, como ocurría en el Far West, haya
sido, y sea todavía, la ley preponderante.
Por poner otro ejemplo concreto, cuando aparecieron las televisiones privadas, se intentó
—quizás lo decía una ley o fue fruto de un acuerdo, da igual— que todas tuvieran una delegación en Barcelona. Lo hicieron tímidamente durante los primeros meses, o dijeron que lo
harían... Pero todos sabemos perfectamente cuál es la realidad histórica y actual. A pesar de
la importancia industrial y de la tradición de Barcelona, el sector audiovisual español es muy
centralista y la capitalidad de Madrid parece que sea inamovible. Por eso fue tan importante y
determinante para el sector audiovisual catalán la aparición de Televisió de Catalunya en el año
1983. Fue una conquista básica que ha resultado fundamental para la industria, para la cultura
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y para la identidad de este país. De todos modos, una vez más, el nacimiento de TV3 también
pone en evidencia la peculiaridad, por no decir la anormalidad, de cómo se han hecho las cosas
en España en materia audiovisual. De entrada, TV3, que tenía y tiene toda la razón de ser, nació
luchando contra los elementos y contra el Gobierno central: tuvo que construirse su red de repetidores, tuvo que sudar la gota gorda para hacerse un lugar en el panorama internacional y tuvo
que forzar la legalidad para poder existir. TV3 es la historia de un éxito, pero también, desde la
perspectiva de nuestro entorno, de nuestros vecinos europeos, no deja de ser la historia de una
cierta anormalidad que dice mucho de cómo se han hecho las cosas en este país y por qué estamos como estamos. Por ejemplo, y para ver cómo se hacen las cosas en otros países que pueden
tener situaciones más o menos similares a la nuestra en materia de lengua, de geografía y de
financiación de la televisión pública, podemos fijarnos en Finlandia, un país de siete millones de
habitantes con dos lenguas oficiales: el finlandés, que lo conoce todo el mundo, y el sueco, que lo
hablan cerca de un millón de ciudadanos. Pues bien, la televisión finlandesa, desde sus inicios,
como la cosa más normal del mundo, tiene un canal íntegramente en lengua sueca. Es un canal
de televisión que, a diferencia de lo que ocurre aquí, no es financiado solo por los ciudadanos
que hablan sueco, sino que por todos los finlandeses. Se trata de un caso más que evidente que
demuestra que quizás estamos tan acostumbrados a las cosas tal como son que a menudo olvidamos cómo deberían ser.
A menudo, cuando hablamos del éxito en el proceso de normalización de la lengua catalana
que hemos conseguido gracias a los medios de comunicación, debemos ser conscientes de que,
más allá de la progresión positiva que ha habido en los últimos años en la prensa con la doble
edición de El Periódico y La Vanguardia, la aparición de Ara y la buena salud que tiene la radio
en catalán, el panorama del cine y la televisión no ha tenido una evolución comparable. De los
estrenos de cine en Cataluña, el cine en catalán supone no mucho más de un 3 % del total. Y en
cuanto a la televisión, la oferta en nuestra lengua —que se reduce a los canales de Televisió de
Catalunya, a los canales privados encabezados por 8TV y a los canales locales— representa entre
un 20 y un 25 % del consumo televisivo total de los catalanes.
Esta radiografía de la realidad catalana que nos viene dada por el comportamiento de los ciudadanos como consumidores de los medios de comunicación pone sobre la mesa una cuestión
fundamental a la hora de plantearnos un futuro diferente para el país y para el sector fruto de un
nuevo encaje político entre Cataluña y España.

¿Qué papel jugará la lengua?
¿Cuál será el idioma o los idiomas oficiales de una Cataluña hipotéticamente independiente?
No lo sé y no es esa mi materia, pero en el mundo audiovisual, diga lo que diga la oficialidad,
habrá tantas lenguas como comunidades de ciudadanos las hablen. Lo que determina el consumo televisivo es, fundamentalmente, la lengua que se habla en el hogar. Por ejemplo, si una
familia habla chino en casa, por más que entienda y pueda seguir de vez en cuando las emisoras
locales, buscará a través de internet, del satélite o donde sea una oferta en su lengua. La televisión
es un medio tan doméstico, tan integrado en nuestra vida cotidiana, que se podría considerar
como un miembro más de la familia. Por lo tanto, si la familia habla catalán en casa, querrán
que la televisión les hable en catalán, y si lo hacen en castellano, pues en castellano. En Cataluña,
la mayoría de la población es perfectamente bilingüe o trilingüe, en el caso de la inmigración
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reciente, y esto quiere decir que podrían, teóricamente, elegir entre la amplia oferta televisiva en
función del contenido. La realidad práctica del día a día, que viene corroborada por los estudios
de audiencia, demuestra que la televisión es un hábito de consumo, que la gente cuando llega a
casa pone en marcha preferentemente unos canales con los que se identifica y que la lengua suele
ser un elemento determinante de la elección.
Por lo tanto, la oficialidad dirá lo que tenga que decir, pero el mapa de la televisión de una
hipotética Cataluña independiente, o con mucho más nivel de soberanía en este ámbito, será
fundamentalmente bilingüe. Con presencia de otras lenguas, pero con dos que tendrán un consumo mucho más destacado, el catalán y el castellano. O, para ser más exactos, el castellano y el
catalán. Porque un desequilibrio como el actual en materia de consumo televisivo, entre un 20%
y un 80%, no se corrige en poco tiempo. Ver la televisión es un hábito que no se puede modificar
por ley. Los catalanes que cada día siguen Sálvame, por poner un ejemplo, no se pasarán a La
Riera y a Divendres en TV3, o a Aruscity en 8TV, al día siguiente de un hipotético nuevo estatus
político de Cataluña como país. No, continuarán viendo Sálvame porque es lo que les gusta y lo
que están acostumbrados a mirar cada tarde. Por tanto, esta es una realidad que hay que tener
muy presente a la hora de pensar la hipótesis de futuro de cuál debería ser el sistema audiovisual
de una Cataluña independiente.
Una referencia que puede ser útil para Cataluña es la experiencia que se vivió en Ucrania. La
realidad lingüística de este país, que se independizó en 1991, tiene algunas similitudes interesantes con el nuestro. Antes de la independencia, el ruso, que es la lengua materna de un 30 % de
la población, era la lengua oficial y, por tanto, también la lengua en la escuela. La independencia
comportó la oficialidad del ucraniano, la creación de diferentes estructuras de estado y la creación de la televisión pública y de algunas privadas que utilizaban el ucraniano como lengua de
uso. El hecho de que el ruso se mantuviera como lengua cooficial en algunas regiones y los hábitos existentes entre la población del nuevo país hicieron que la mayoría de las televisiones rusas
que emitían en el país antes de la independencia continuaran emitiendo también después. Estas
emisoras han tenido y continuaban teniendo una fuerte presencia en el territorio ucraniano
antes del conflicto actual —ignoro cómo ha afectado a la realidad televisiva la guerra que allí
se vive desde hace unos meses— y, a pesar de los más de veinte años que han pasado desde que
Ucrania es independiente, las televisiones en lengua rusa continúan teniendo un amplio seguimiento entre la población por razones de oferta, de hábito de consumo y también, especialmente,
por la mayor potencia de la industria de contenidos audiovisuales en lengua rusa.
Este ejemplo puede ser útil para mantener, en materia de lengua, la perspectiva abierta de un
futuro en el que el hecho de que los canales y las producciones catalanas sean mayoritarios en
Cataluña no signifique necesariamente que estos renuncien al castellano. Del mismo modo que
tampoco sería recomendable que renunciaran a otras lenguas presentes en nuestro territorio ni
renunciaran al inglés como lengua de máxima proyección internacional.

¿Cuál debería ser el encaje con el sector audiovisual
español?
Volviendo a nuestro país, ante la posibilidad de un nuevo estatus político para Cataluña se abre
la posibilidad de la creación de un sistema audiovisual que también sea nuevo. De todos modos,
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si tenemos en cuenta lo expuesto anteriormente, no partimos de cero. La realidad actual pesa
mucho y, por lo tanto, cualquier escenario de futuro ligado a una mayor soberanía de Cataluña,
por razones lingüísticas y de hábito de consumo, deberá partir de la base que ofrece el sistema
actual. Esto significa, ineludiblemente, un pacto con las empresas y las instituciones que actualmente conforman el sistema audiovisual español. Una negociación con las televisiones privadas
para definir cuáles son las contrapartidas y los retornos que van asociados a su acceso al mercado catalán y una negociación también con las televisiones públicas españolas, que deberán
redefinir su papel y su presencia en Cataluña.
Evidentemente, daría para otro artículo el ejercicio de definir cómo debería ser este nuevo
encaje entre el sector audiovisual español existente y un futuro sector audiovisual catalán con
entidad propia. Como apunte de algunos de los elementos clave de lo que podría ser un nuevo
escenario, aunque sea solo para ilusionarse, hablando de la televisión pública, habría que decidir
el destino del Centro de Producción de Sant Cugat, muy importante para la actual RTVE y muy
relevante en cuanto a su aportación histórica a la televisión en catalán. También, siguiendo con
las públicas, habría que definir la reciprocidad en las emisiones. Quizás de esta manera se conseguiría que, mientras las emisiones de las televisiones públicas españolas se vieran en Cataluña,
la televisión pública catalana se pudiera ver en toda España.
En cuanto a las televisiones privadas, imagino que las negociaciones serían aún más complicadas. Como compradoras de contenidos a productoras catalanas, tienen una gran influencia
en la realidad industrial del sector audiovisual catalán y, como emisoras, su participación en el
mercado del consumo televisivo catalán y, en consecuencia, en el mercado publicitario, debería
redefinirse. Dependiendo de cuál fuera el estatus legal que el nuevo marco regulador estableciera
para estas televisiones de ámbito español, sea en forma de filiales catalanas, sea en la misma
forma que tienen ahora, habría que establecer qué contrapartidas deberían pagar para acceder
a una red que les da acceso a un mercado de siete millones y medio de personas, que son potenciales espectadores de sus programas y, por lo tanto, también potenciales consumidores de los
anuncios que emiten. Probablemente, en el caso más que lógico de que mantengan su oferta, se
deberían establecer contrapartidas económicas, obligaciones relacionadas con la lengua y, por
supuesto, se debería también establecer un compromiso de inversión industrial en contenidos
producidos desde Cataluña. Como decía, este es un tema de complicada resolución que dependerá de cómo sea el marco regulador que establezca las normas y los límites del futuro sistema
audiovisual catalán.

¿Cómo tendrá que regularse el sector?
El sector audiovisual, como ocurre en Europa y en todo el mundo, es un sector completamente
regulado. Las normas de regulación definen desde el marco jurídico hasta la mayoría de pautas
de actuación. A través de la intervención pública, sea a través del Gobierno o del Parlamento, se
determina desde la ordenación y la distribución de las redes hasta el control de los contenidos.
Así, pues, en un futuro donde la soberanía en esta materia sea total o muy superior a la actual,
habría que establecer unas nuevas bases para el reparto del espacio radioeléctrico, el reparto
de licencias y la gestión de los contenidos y, sobre todo, habría que definir cuáles son las bases
del servicio público y los límites de la iniciativa privada. Es básico que estos dos territorios, el
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público y el privado, queden perfectamente delimitados tanto en cuanto a las responsabilidades
como a las obligaciones que deberían cumplir.
En este sentido, la existencia de Televisió de Catalunya es un elemento extraordinariamente
positivo, ya que podemos considerar que es casi una estructura de estado ya consolidada. Además, TV3 es una televisión de éxito, con una programación de calidad y una conciencia de servicio público muy marcada. Para completar la valoración de lo que representa su aportación, desde
la perspectiva industrial, TV3 ha sido siempre motor del sector audiovisual, tal y como debe ser
y como es práctica habitual entre la mayoría de televisiones públicas europeas.
Este papel ejemplar se ha tambaleado en los últimos años por culpa de la crisis económica.
El descenso de la inversión publicitaria y la reducción de las aportaciones del Gobierno han
puesto en peligro este papel fundacional que, de forma constante, había desarrollado TV3. La
crisis también ha acentuado el desequilibrio existente entre la realidad que se vive en la empresa
pública y la que viven la mayoría de empresas y productoras privadas del sector. Este escenario se
corregiría o se paliaría, seguro, con más para Cataluña en materia audiovisual que procurase un
sistema de financiación adecuado y que racionalizara la oferta pública y privada. TV3 ha estado
durante muchos años muy sola y, ante la debilidad de la oferta privada en catalán, ha tenido que
suplir y acumular funciones, y durante mucho tiempo ha actuado de televisión pública y privada
a la vez. Evidentemente, esta situación debería normalizarse en el futuro, y la oferta privada en
catalán debería ser más potente para conseguir equilibrar la desproporción existente en relación
con la pública.
Finalmente, otro aspecto clave que debería ser regulado es el nivel de protección que tiene que
darse en el sector. Hablo de nivel de protección porque doy por supuesto que todos los países,
empezando por el imperio en materia audiovisual que es los Estados Unidos y acabando por el
país más pequeño, tienen políticas pensadas para proteger la industria de creación de contenidos
audiovisuales. Las tienen porque consideran estratégico este sector desde los puntos de vista
económico, cultural e identitario, y por el papel que juega en la proyección internacional del
país. Así pues, habría que definir, en este futuro que estamos imaginando, cómo se concreta y
se dimensiona este nivel de protección. Habría que empezar a pensar y a buscar ejemplos legislativos que nos puedan ser útiles y que sirvan para favorecer la producción local y facilitar la
financiación a través de leyes de incentivos fiscales o de mecenazgo. También habría que valorar
qué tipo de medidas y normativas de protección de la emisión y de la distribución estableceríamos para discriminar de manera positiva los contenidos producidos en nuestro país. La forma
en que los franceses defienden su industria y su oferta cultural puede ser un referente muy útil
y perfectamente imitable. Finalmente, hablando de protección al sector, habría que disponer de
un marco legislativo que consiguiera disminuir la práctica muy extendida y poco perseguida de
la piratería en nuestro país.

¿Qué beneficios tendría Barcelona como capital?
Desde el punto de vista industrial —de la justificación de hablar de políticas proteccionistas—,
el sector audiovisual se caracteriza por su capacidad de generar riqueza y puestos de trabajo.
Por ello, el hecho de que no haya ninguna televisión privada que tenga un centro de producción
potente en Cataluña podríamos decir que es un ejemplo de todo lo que podríamos tener y no
tenemos. En este terreno, hay que decir que cuando hablamos de Cataluña, hablamos sobre todo
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de Barcelona y de su área de influencia. Basta con ir a Madrid y ver los beneficios y el enorme
retorno que le proporciona el hecho de ser la capital audiovisual de España. Pero puestos a imaginar las posibilidades que tendría Barcelona como capital de un sector audiovisual potente,
más que Madrid, tendríamos que ir a buscar las referencias en California. Puede parecer una
exageración, pero no lo es. Dejando de lado las distancias, si tenemos en cuenta las condiciones
naturales de nuestro entorno, sumadas al enorme talento profesional que aquí existe, podemos
llegar a la conclusión de que Barcelona, si la legislación lo permitiera y tuviera un país detrás,
podría convertirse en el gran centro de producción y de nuevas tecnologías del sur de Europa.
Puede parecer un sueño muy ambicioso, pero si establecemos las condiciones adecuadas no es,
ni mucho menos, un objetivo inalcanzable.
Finalmente, más allá de los factores industriales, desde la perspectiva de los contenidos y del
control en la generación de estos, Barcelona es una marca mundial y la posibilidad de tener más
capacidad a la hora de decidir las políticas y las leyes que determinan el terreno de juego donde se
debe desarrollar el sector no haría más que reforzar la marca, generar mayor riqueza y potenciar
la imagen de la ciudad y del país. Por lo tanto, es indudable que desde la perspectiva de Barcelona
cualquier escenario de futuro que mejore y amplíe el nivel de soberanía de Cataluña en materia
audiovisual podría conllevar importantes ventajas económicas y culturales para la ciudad.

Conclusiones
•

•
•

•
•
•

•
•
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El sector audiovisual es un sector estratégico para un país de la situación y las dimensiones
de Cataluña. Un país que no es capaz de comunicarse, de proyectarse internacionalmente ni
de construir su propio relato a través de la imagen, no es un país.
Hay que romper con la tradición centralista y con el difuso imperio de la ley que caracteriza
el sector en España.
Hay que preservar el patrimonio de servicio público que significa Televisió de Catalunya y
potenciar la iniciativa privada para que el equilibrio entre los sectores público y privado sea
más armónico.
Hay que potenciar la presencia del catalán como lengua de uso sin renunciar al castellano.
Hay que encontrar un nuevo encaje con el sector audiovisual español que ponga en valor el
acceso al mercado catalán.
Hay que regular el sector de una manera nueva que establezca un equilibrio proporcionado
entre la oferta pública y privada, que potencie las empresas catalanas, que las ayude a proyectarse internacionalmente y que defienda los derechos de los ciudadanos y de los consumidores a través del control de los contenidos.
Es necesario establecer medidas de protección del sector, de control de la piratería y de
defensa de la producción de contenidos.
Podemos aspirar a hacer de Barcelona un Media Hub que la ayude a posicionarse como capital audiovisual del sur de Europa.
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C

ataluña hizo la Revolución Industrial prácticamente de forma simultánea a los demás países europeos y desde entonces sus índices de creación de empresas, de competitividad, de
apertura y de internacionalización han sido parecidos a los de estos países. El talento y la iniciativa empresarial, la capacidad de arriesgar y de innovar empresarialmente se han movido desde
entonces entre las más dinámicas de Europa.
Todos los estados europeos han hecho lo que ha convenido para tener y no perder las sedes
de grandes empresas, conscientes de la trascendencia de que los centros de decisión —la inteligencia— se queden en sus países. Por ejemplo, el Estado francés con Danone y con el sector de la
aeronáutica, el italiano con el del automóvil o el alemán con el de la banca.
En Cataluña el sector empresarial siempre ha sido fundamental en la estructuración y la
cohesión de la sociedad, y la permeabilidad y el ascensor social en el mundo empresarial siempre
se han movido con agilidad.
Un país que quiera potenciar sus fortalezas en el campo empresarial necesita una capital que
se lo crea y que haga todos los esfuerzos para acoger nuevas sedes sociales empresariales. Debe
crear un entorno favorable a las iniciativas empresariales, tanto en el ámbito administrativo —
agilizar la tramitación y la concesión de permisos, repensar el modelo de fiscalidad o mejorar
las infraestructuras— como en el ámbito social, con una apuesta clara por la educación y la
investigación, prestigiando la asunción de riesgos o facilitando la entente entre el sector público
y el privado. Seguro que el país y su capital se enriquecerán mutuamente de esta situación y no
solo por las rentas derivadas del establecimiento de delegaciones de otros países, de sus sedes
sociales empresariales o científicas, sino porque se favorecerá el nacimiento de más empresas,
más competitivas, más grandes.
Naturalmente, ser la capital de un estado comporta cortar por lo sano el déficit fiscal, con las
consecuencias que esto tiene tanto para la capital como para el país.
Así mismo, la fiscalidad societaria se puede construir facilitando la externalización de resultados de las empresas o facilitando la reinversión de los resultados que genera en la misma
empresa. Hacer una cosa o la otra tiene consecuencias fundamentales para la fortaleza financiera
de las empresas y para su capacidad de crecimiento. Que la legislación laboral, la gestión de las
administraciones públicas o la gestión de la investigación se dirijan a fortalecer la red científica y
empresarial, y que se orienten de acuerdo con las fortalezas del propio país, contribuiría a tener
un sector empresarial más dinámico.
Hay que adecuar también el modelo comercial a nuestras demandas sociales haciéndolo lo
más competitivo posible. Debemos hacerlo desde la proximidad y el conocimiento de nuestra
realidad y con todas las atribuciones para ajustarlo a las normas de la Unión Europea y a la
voluntad política definida por nuestro Parlamento. Las infraestructuras de la capital han de
tener la capacidad adecuada para dar servicio al país que tienen detrás y se deben priorizar las
inversiones necesarias, en las que, evidentemente, no tendría que intervenir quien actúa más
como competidor que como planificador.
Es evidente que la capital de un estado, por el mero hecho de serlo, tiene unos réditos muy
importantes, que corresponden a la administración general del estado y a su organización, como
los que le dan las delegaciones representativas oficiales de los otros estados.
Barcelona, con la condición de capital de estado, incrementará segura y ampliamente su
potencia y tendrá más opciones para jugar en la Champions League de las ciudades con más
proyección internacional.
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Introducción

E

l nombramiento de una ciudad como capital de un país lleva asociado un buen número de
consecuencias, entre las que se hallan nuevas actividades económicas. Si Cataluña se convierte en un nuevo estado y Barcelona es su capital, la ciudad aumentará su oferta de servicios
en algunos ámbitos de actividad, como la Administración pública o los servicios a las empresas.
Otras actividades se podrían ver impulsadas de manera indirecta por la capitalidad, como por
ejemplo la logística o la captación de talento, en función de las políticas del Estado catalán y de
las políticas municipales. La imagen y la marca de Barcelona con mucha probabilidad tendrían
la necesidad —la oportunidad— de repensarse.

Alcance del artículo y contenido
Partimos de la idea que, en una Cataluña independiente, Barcelona daría una cierta continuidad
a su condición de capital actual de una autonomía del Estado español, con los añadidos asociados a la nueva condición de capital de estado.
El nuevo Estado catalán requeriría ejercer funciones que ahora ejerce el Estado español, sea a
través de la Administración del estado, sea a través de una serie de organismos que conforman
las estructuras de estado. En este artículo he supuesto que Barcelona es no solo la capital oficial,
sino que en la práctica también es:
• la capital legislativa (el Parlamento, igual que ahora), con los diferentes servicios y organismos asociados;
• la capital judicial, la sede de los órganos de la cúpula del sistema, con los servicios y organismos asociados, y
• la capital que acoge los servicios centrales del Gobierno catalán, el ejecutivo, lo cual significa
acoger las unidades centrales de gestión de los diferentes servicios del estado, desde los más
básicos (seguridad, justicia, defensa, recaudación de impuestos...) hasta los que corresponden
al estado del bienestar (salud, servicios sociales, sistemas de pensiones...), pasando por los
organismos de regulación y control de mercados (del sector financiero, de los seguros, de la
energía, de la competencia...).
De la ciudad de Barcelona como sujeto, en este artículo nos interesa una dimensión muy específica: su oferta económica, es decir, aquello que su territorio acoge en términos productivos.
Interpretamos la ciudad como un centro de oferta, de producción de bienes y de servicios, algunos de los cuales van destinados a los residentes; otros tienen alcance catalán, y otros se destinan
a mercados más amplios.
El contenido del artículo se estructura en tres puntos claramente diferenciados. En el primero echamos una ojeada a vista de pájaro a la actividad productiva actual en Barcelona y la
caracterizamos; en el segundo punto hacemos una breve reflexión sobre la Barcelona capital
actual y su entorno, y cómo esto puede condicionar la adscripción de nuevas funcionalidades
derivadas de convertirse en capital de estado; en el tercero, identificamos cuáles pueden ser las
transformaciones en la oferta de ciudad que puede comportar el hecho de ser capital.
Como en todas las áreas metropolitanas del mundo, se hace difícil discernir con nitidez los
papeles de los diferentes municipios y ciudades implicados en una oferta tan interrelacionada.
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El aeropuerto del Prat es el aeropuerto de la ciudad de Barcelona, pero también lo es de su denso
entorno metropolitano, y algunas fábricas que hay en el Prat no son una realidad independiente
de la ciudad de Barcelona. En un entorno tan interdependiente como el metropolitano, hablar
de una ciudad concreta tiene sus limitaciones, pero lo haremos convencidos, por otro lado, del
papel crucial que ha tenido Barcelona no solo como motor, sino también como aglutinadora de
la energía productiva del país.

La oferta de la ciudad de Barcelona a vista de pájaro
En sus 102 km2 de superficie, en la ciudad de Barcelona viven 1,6 millones de habitantes. El Área
Metropolitana de Barcelona (AMB), con 636 km2, acoge 3,2 millones. En total, pues, en la capital
y en su región viven cerca de dos terceras partes de la población de Cataluña, y el conjunto se
erige como una de las aglomeraciones urbanas más importantes de toda Europa.
Teniendo en cuenta este contexto, pondremos el foco en la ciudad en cuestión, donde tendríamos que esperar que se produjeran algunas especializaciones productivas de carácter territorial,
más aún si se tiene en cuenta el espacio físico tan limitado y a la vez insertado en un espacio
económico tan integrado.
En Barcelona trabajan 972.211 personas (último año disponible).1 Esta ocupación, si bien es
un 11,6 % inferior a la del año de máxima ocupación de este siglo (2007), es más estable que la
del ámbito metropolitano y la del conjunto de Cataluña, que en el mismo periodo disminuyó
alrededor de un 15 %.
En la ciudad de Barcelona trabajan actualmente el 33,6 % de los empleados de Cataluña, es
decir, uno de cada tres, una proporción que diez años atrás era de 32,1 % y que ha crecido un
poco fundamentalmente por el mejor comportamiento de la ciudad en los últimos años de crisis.
Por lo tanto, en una ciudad que ocupa al 0,3 % del territorio catalán vive el 21 % de la población
catalana y trabaja una tercera parte de los empleados del país. Es obvio que estamos ante una
unidad geográfica y económica de concentración.
En este contexto, Barcelona es una ciudad de servicios. El sector industrial tiene un peso del
8 % (la mitad del catalán); la construcción, del 3 % (también la mitad del catalán) y, en cambio,
los servicios, del 89 % de los empleados (prácticamente doce puntos porcentuales más que en el
conjunto de Cataluña).
Con información un poco más detallada, se constata que la ciudad tiene una oferta muy
diversificada (el primer subsector da trabajo al 16 % de los empleados, el segundo al 11 % y el
resto son todos inferiores al 10 %) y que hay subsectores que en Barcelona tienen un peso considerablemente superior al que tienen en el conjunto de Cataluña, como por ejemplo información
y comunicaciones, actividades financieras y de seguros, actividades profesionales y técnicas,
administración pública y educación.

1. Media de los afiliados a la Seguridad Social el tercero y cuarto trimestres de 2013 y el primero y segundo
de 2014.
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Gráfico 1. Actividades con más afiliados a la Seguridad Social en Barcelona
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Fuente: Elaboración propia a partir del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona

Veamos con algo más de detalle estos aspectos, operando con una desagregación del empleo en
noventa y nueve actividades diferenciadas.2 Las actividades con más empleados, es decir, la especialización interna de la ciudad de Barcelona, se presentan en el gráfico 1, donde figuran las que
cuentan con un mínimo de 15.000 afiliados a la Seguridad Social. Como se puede observar, las
dos actividades dominantes son el comercio al por menor (con 87.000 ocupados) y la administración pública (con 85.000). Otras cuatro actividades tienen una importancia absoluta también
muy elevada: la educación, la sanidad, la restauración y el comercio al por mayor, cada una de
ellas con más de 50.000 empleados.
Para entender la función de la ciudad en un contexto económico más amplio (catalán y de
mayor tamaño), veamos qué actividades se encuentran especialmente concentradas en la ciudad
de Barcelona. En el gráfico 2 se recogen las actividades que tienen en Barcelona el 50 % o más
de los empleados de toda Cataluña. Son dieciocho, con diferentes importancias absolutas de
empleados (véase el eje de la derecha) y todas de servicios: seguros, finanzas, publicidad, telecomunicaciones, servicios de información, creación artística, investigación y desarrollo, sedes
centrales de empresas y consultoría, etcétera.
Tal como hemos apuntado, el hecho de que más de la mitad de los que trabajan en una actividad concreta lo hagan en el 0,3 % del territorio indica como mínimo que esta parte del territorio tiene centralidad, o dicho de otro modo, que esta aglomeración actúa de capitalidad, como
mínimo económica.

2. Para hablar con propiedad, en lugar de empleados se debería operar con el valor añadido bruto generado por las diferentes actividades, pero esta información no se elabora con el nivel de detalle con el que
trabajamos.
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Gráfico 2. Empleados y peso de las actividades con una concentración más elevada en Barcelona
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De capitalilla a capital
A lo largo de la historia la ciudad ha recibido diferentes adjetivos o apodos que permiten entender la percepción que se tenía en cada momento de la historia.3 La denominación más antigua es
la de cap i casal («capital»), durante la Edad Media, cuando era sede del condado de Barcelona.
De esta misma época viene la todavía utilizada «ciudad condal». La intensa actividad industrial
que se desarrolló en Barcelona en el siglo xix dio lugar a referirse a ella como la «fábrica de
España», a la vez que aquella reanudación económica y cultural hizo que algunos hablaran de
un pretencioso «París del sur». Para el franquismo, Barcelona fue «ciudad de ferias y congresos»
durante un largo periodo de tiempo. Ya en democracia, más allá de los mensajes ligados a los
Juegos Olímpicos de 1992, la ciudad se ha aplicado apelativos como por ejemplo «Bar Cel Ona»
(«Bar Cielo Ola»), «Barcelona, ponte guapa», «la mejor tienda del mundo», «Barcelona inspira»,
entre los más recordados. Cambian de vez en cuando, se asocian a dimensiones concretas de la
ciudad o incluso a un conjunto amplio de conceptos (como el «Barcelona inspira» actual) pero,
visto con perspectiva, se suceden en el tiempo sin un hilo conductor estable, sin transmitir cuál
es la vocación de la ciudad, qué quiere ser cuando sea mayor.

3. El repaso de denominaciones lo hacemos siguiendo el artículo de Jaume Subirana «Imaginar una ciudad», en Barcelona Metròpolis, núm. 90, otoño 2013.
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Es evidente que la condición de capital de Cataluña añadiría un atributo muy relevante a
Barcelona. Habría que ver cómo encajaría en la forma habitual que tiene la ciudad de transmitir
su oferta; o si se le daría el máximo protagonismo en el futuro. Lo cierto es que, en términos
de imagen política, Barcelona jugaría en la misma liga que París, Estocolmo, Roma, Madrid o
Londres. Como ya hemos dicho anteriormente, la incidencia económica de la nueva capitalidad
podría beneficiar el entorno metropolitano. De la misma manera que un equipamiento público
tan importante como la Ciudad de la Justicia se encuentra ubicado entre los términos de Barcelona y Hospitalet de Llobregat, también se podría pensar que la Comisión de Telecomunicaciones de Cataluña, el Consejo Regulador de la Energía o el Departamento de Empresa y Ocupación
se ubicarán en Cornellà, por poner un ejemplo.
Y, en la misma línea anterior, suponer que Barcelona como capital oficial de Cataluña comportaría la concentración de todos los servicios (toda la oferta) asociados a esta condición en la
ciudad no deja de ser una hipótesis. También podría ser que los representantes políticos decidieran repartir el efecto capitalidad por el territorio catalán y, así, que el Ministerio de Agricultura
se instalara en Lérida, el de Medio Ambiente en Vic, el de Bienestar Social en Gerona o el de
Territorio en Reus, por ejemplo. Sin pistas sobre esta posibilidad y a remolque de lo que ha hecho
la Generalitat a lo largo de los más de treinta años de gobiernos autónomos, supondremos que
los servicios centrales del Estado catalán continúan mayoritariamente optando por la capital del
país.

Principales cambios en la oferta de la ciudad
Podemos agrupar los cambios en la oferta de servicios de la ciudad que generaría la capitalidad
en dos bloques: los que recibirían una afectación directa, donde me atrevo a hacer alguna aproximación cuantitativa, y los que quedarían afectados indirectamente, sobre los que me permito
apuntar algunas líneas de incidencia, pero sin cuantificar.

Actividades con afectación directa
Administración pública
La independencia de Cataluña comportaría la creación de estructuras administrativas de estado
que ahora no tiene. La nueva oferta de servicios tendría tres orígenes: la asunción ex novo de las
actividades que actualmente desarrolla el Estado español, la creación de los servicios centrales
de las actividades que ahora tiene transferidas la Generalitat y la mejora o la creación de servicios
propios que se podrían derivar del hecho de disponer de más competencias y, previsiblemente,
de más recursos económicos.
Nos referimos, a modo de ejemplo, a los siguientes:
• Áreas de servicio del Estado completamente nuevas para la Generalitat, como por ejemplo
Defensa y Asuntos Exteriores.
• Servicios centrales de los ministerios con competencias transferidas a Cataluña, como por
ejemplo Educación, Sanidad, Empleo, Industria, Inmigración, Servicios Sociales, etc.
• Órganos judiciales del Estado.
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• Entes públicos y organismos de regulación y de control propios de un estado: banco central y órganos reguladores de mercados (de valores, de energía, de telecomunicaciones, de la
competencia...).
• Servicios existentes que tendrían que crecer, como la Agencia Tributaria.
• Servicios de la Seguridad Social.
• Servicios de seguridad del Estado:
– de nueva creación (como, por ejemplo, los servicios de información);
– asunción de competencias no transferidas a los mossos d’esquadra.
• Entes públicos específicos de nueva creación.
La asunción de estas tareas generaría puestos de trabajo y aumentaría la oferta de servicios de
Barcelona, que he supuesto que concentraría una parte considerable de los servicios centrales
(ministeriales y de organismos). Para hacer una aproximación al nuevo personal necesario, he
efectuado una comparación de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid y en
Cataluña con objeto de detectar las diferencias, que he asignado al efecto capitalidad de estado.
Una vez identificadas, las he trasladado a la dimensión de la economía catalana, muy inferior a
la del Estado español.
De acuerdo con el cálculo efectuado, el número de empleados adicionales que comportaría el
Estado catalán sería de unos 43.000.4 Esta cifra no incluye a los empleados de la Administración
del Estado que ahora trabajan en Cataluña, ya que he supuesto que estos pasarían a integrarse a
la Administración del Estado catalán.
Anticipar cuántos de estos se ubicarían en la ciudad de Barcelona tiene un cierto riesgo,
pero no resulta muy aventurado suponer que, de los servicios de perfil administrativo, fueran
la mitad, y que también estuvieran en la ciudad los servicios centrales de Defensa. En total, mi
estimación es de unos 11.000 empleados más, que reforzarían así el peso importante que ya tiene
este sector en la oferta de la ciudad (véase el apartado «La oferta de la ciudad de Barcelona a vista
de pájaro»).

Servicios a las empresas
En este bloque están incluidos los servicios relacionados con la actividad empresarial, como por
ejemplo consultoría, publicidad, sedes centrales de empresas, arquitectura e ingeniería, actividades jurídicas y similares. Siguiendo el mismo criterio de que la mitad del déficit de empleados
en Cataluña comparado con Madrid se ubica en la ciudad de Barcelona, el número de puestos de
trabajo adicionales en este tipo de actividades sería ligeramente superior a 13.000.
En este punto conviene hacer una mención específica a las sedes centrales de empresas, dado
que la independencia podría generar movimientos de salida y de entrada. Si bien este es un tema
que excede al alcance del artículo, lo más probable es que al menos las grandes empresas tendrán
necesidad de disponer de oficinas centrales de gobierno y de gestión para el mercado catalán,

4. Una cuantificación reciente de las necesidades de nuevo personal de la Administración de Cataluña
independiente las cifra entre 51.000 y 71.000 nuevos puestos de trabajo. Véase: Pedrol, J. «Estructures
d’Estat i impacte en l’ocupació.» En: Comisión de Economía Catalana del Colegio de Economistas de
Cataluña. Economia de Catalunya. Preguntes i respostes sobre l’impacte econòmic de la independència.
Barcelona: Editorial Profit, 2014
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por pequeñas que fueran estas sedes. Eso es especialmente cierto para las empresas que estarían
sujetas a regulación catalana, ya fuera financiera, sanitaria, medioambiental, etcétera.5

Telecomunicaciones
La gran mayoría de las sedes centrales de las empresas que operan en este sector regulado están
actualmente en Madrid. La independencia de Cataluña comportaría a las empresas que operan
en Cataluña la sujeción a la regulación catalana y la creación de unas infraestructuras de comunicaciones propias del país. De acuerdo con mi estimación, el efecto capitalidad sobre la creación
de puestos de trabajo en la ciudad de Barcelona en este sector se cifra en 3.500 personas.

Servicios financieros
La mayoría de los bancos que operan en el Estado tienen la sede en Madrid, y algunos bancos
con sede en Cataluña tienen destacadas en la misma capital unidades específicas para beneficiarse del efecto centro-financiero y del efecto capitalidad. En una Cataluña independiente los
bancos que operaran en el nuevo estado estarían en cierta medida sujetos a la regulación y el
control del banco central catalán y tendrían que disponer de sedes propias de país. Lo mismo
se puede aplicar a los seguros. A remolque de estos dos sectores, encontramos una serie de servicios especializados. Según mis estimaciones, este sector generaría en Barcelona, por el efecto
capitalidad, alrededor de 5.000 puestos de trabajo, que reforzarían la importancia de la ciudad
como plaza de oferta financiera.

Transporte aéreo
La independencia de Cataluña otorgaría a su principal aeropuerto, el del Prat, una autonomía
de gestión que ahora no tiene. De hecho, la principal aportación sería liberar la gestión del aeropuerto catalán de los intereses de Barajas y ganar así la oportunidad de conectar directamente
Cataluña con el mundo.6 El déficit catalán en este sector con los criterios aplicados supera las
4.000 personas, de las que he supuesto también que la mitad (2.000) se añadiría a la oferta de
servicios de la ciudad de Barcelona.

Otros
Se trata de un conjunto de actividades heterogéneas (seguridad, investigación, edición, cine,
etcétera). Aplicándoles los mismos criterios anteriores, resulta un déficit de oferta asignable al
efecto capitalidad de estado y, según mi estimación, podrían añadir a la oferta de servicios de la
ciudad de Barcelona más de 5.500 puestos de trabajo nuevos.

Actividades con afectación indirecta
La capitalidad de estado barcelonesa comportaría también consecuencias sobre la dinámica de
otras actividades importantes de la oferta de la ciudad, tanto las que ya están consolidadas como
algunas que podrían surgir o verse impulsadas. Veamos pequeños apuntes individualizados de
carácter cualitativo, cuya concreción dependería en buena medida de la gestión que hicieran los
responsables políticos:

5. Guinjoan, M.; Cuadras, X. Sense Espanya, capítulo 16. Barcelona: Editorial Pòrtic, 2011.
6. Guinjoan, Cuadras i Puig, op. cit. capítulo 18.
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Turismo
La capitalidad acentuaría la necesidad de definir por qué modelo de turismo se opta en unos
tiempos en que se ha puesto seriamente en entredicho el modelo actual. La ciudad podría y
tendría que aspirar a dimensionar mejor la actividad turística en relación con las exigencias
mínimas de coexistencia entre turismo y residencia, y tendría que dar valor a los numerosos
recursos diferenciales que ahora tiene. Esto comportaría también ofrecer servicios de calidad
y atraer turismo dispuesto a pagar por estos servicios. Calidad en detrimento de cantidad. La
capitalidad política de la ciudad podría acompañar de forma importante a la hora de hacer este
cambio. Dicho en negativo y con un ejemplo: difícilmente puede ser un destino de turismo de
borrachera y a la vez una capital de estado que acoge acontecimientos políticos con proyección
internacional, que atrae talento, que es emprendedora, que quiere ser líder en investigación y que
es un lugar ideal para el mundo de los negocios. Ser capital de un estado en sintonía con estos
atributos requeriría repensar el modelo turístico barcelonés.

Grandes acontecimientos
El atractivo de Barcelona en el ámbito de las ferias, congresos, grandes acontecimientos deportivos y similares no tendría que sufrir cambios muy sustanciales con la capitalidad. La capacidad
de prestación de servicios en este sector es muy alta y está muy ocupada, como lo demuestra el
hecho de que la ciudad ocupa puestos de liderazgo a escala internacional. Ser capital de estado en
un ámbito tan mercantil como este difícilmente añadiría atractivo a una ciudad que, por otros
motivos, ya tiene mucho. En cambio, la libertad de organizar o de captar acontecimientos que
fueran de interés estratégico desde la perspectiva catalana o de ciudad sería una aportación nada
despreciable de la independencia, que beneficiaría a Barcelona.

Logística
El potencial logístico de Barcelona y de Cataluña no ha sido explotado hasta el momento, básicamente porque no ha habido voluntad política de hacerlo. Los grandes puertos del país, con
Barcelona al frente, tienen una capacidad logística aprovechada solo en una pequeña fracción,
porque ni la una ni la otra tienen buenas salidas por ferrocarril y en general porque el sector no
cuenta con las infraestructuras preparadas (eje mediterráneo, centros intermodales, etc.). La
independencia ayudaría mucho a impulsar la logística para ponerla al servicio de la industria
exportadora y para aprovechar el potencial de desarrollar un sector de servicios a escala europea. Tener un gobierno de estado de cara, en este caso, beneficiaría a Barcelona como ciudad que
acoge un puerto totalmente preparado para ejercer de puerta del sur de Europa.

Ciencia y captación de talento
Barcelona acoge importantes centros de investigación y cuenta con universidades de primer
nivel. Con la independencia, el Gobierno catalán dispondría de la posibilidad de impulsar este
sector (atrayendo talento, invirtiendo, cultivando la transferencia de tecnología...). Si la Generalitat, como haría falta prever, siguiera apostando por la ciencia, Barcelona podría salir claramente beneficiada con más centros y con más captación de talento. Solo habría de mantener el
mismo nivel de implicación que ha mostrado hasta ahora en esta faceta tan crítica para el futuro
de la ciudad y del país.
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Imagen/marca
El punto de partida de la marca Barcelona es confuso: tiene activos de gran valor turístico
(arquitectura, arte, clima, playa, gastronomía...), pero no los rentabiliza cuando atrae turismo
de borrachera; quiere mostrar potencial de producción tecnológica, pero predomina la estética
(capital del Mobile World Congress, que no deja de ser un congreso que dura tres días); se jacta
de albergar buenas escuelas de negocios y facultades de administración de empresas, pero el
emprendimiento es limitadísimo; la ciudad se proyecta como la mejor tienda del mundo mientras que en los barrios el comercio que acaba siendo dominante es el de los bazares de producto
de bajo precio y de baja calidad. La ciudad tiene grandes activos en determinados ámbitos de la
investigación (biomédica, por ejemplo), pero no ha sido capaz de generar y de atraer a un sector
productivo potente. Hay demasiadas dicotomías y da la impresión de que la ciudad no acaba de
saber qué quiere ser.
La capitalidad serviría en bandeja en Barcelona una oportunidad de repensarse, de definir
cómo se quiere proyectar y quedar posicionada; una oportunidad con beneficios mutuos por
parte del otro gran actor que entraría en escena: Cataluña. La asociación Barcelona-Cataluña.
El cobranding repararía no solo una especie de divorcio histórico, sino que haría justicia a una
realidad: Barcelona, que no se explica sin el país que (con independencia o sin ella) ha tenido y
tendrá detrás.

Conclusiones
La condición de capital de estado por parte de la ciudad de Barcelona en una Cataluña independiente comportaría cambios en su oferta de servicios. Ser, además de la capital política, la capital
legislativa, judicial y la que acoge buena parte de los servicios centrales, introduciría no solo nuevos servicios de estado, sino que haría crecer el efecto capitalidad económica.
Actualmente este efecto ya determina la concentración en Barcelona de algunas actividades.
En concreto hay dieciocho que tienen más del 50 % de todos los empleados catalanes trabajando
en la ciudad (finanzas, seguros, telecomunicaciones, publicidad, entretenimiento, etcétera). A la
dimensión económica vigente de Barcelona se añadiría ahora la dimensión de ser el centro del
Estado catalán. Ganaría, por lo tanto, un peso que actualmente radica en Madrid.
Al casi un millón de afiliados a la Seguridad Social que actualmente trabaja en Barcelona se
añadirían, según mis estimaciones, unos 40.000 más. De estos solo 11.000 corresponderían a
la Administración pública, mientras que los 29.000 restantes se deberían al refuerzo del efecto
capitalidad económica derivado de la capitalidad política. Se trata de servicios a las empresas
(+13.000), telecomunicaciones (+3.500), servicios financieros (+5.000), transporte aéreo (2.000) y
otros (5.500).
La capitalidad política también tendría impacto en la oferta de Barcelona en otros ámbitos,
como el turismo, los grandes acontecimientos, la logística, la ciencia y la captación de talento,
y la imagen/marca. Esta última tendría una oportunidad única para repensarse utilizando la
asociación Barcelona-Cataluña Estado, una nueva dimensión de la ciudad que podría procurar
beneficios mutuos a una marca consolidada (Barcelona) y a una marca incipiente (Cataluña).
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L

a actividad bursátil, en el sentido moderno del término, empezó a manifestarse en España a
principios del siglo xix. Después de la guerra del Francés eran frecuentes las transacciones
sobre efectos públicos y operaciones cambiarias llevadas a cabo por mediadores mercantiles que,
desde la época del rey Jaime i, tenían la sede en la Llotja de Mar. De hecho, los primeros registros
de cotizaciones empezaron a publicarse en el Diari de Barcelona a partir de la segunda mitad de
los años veinte de aquel siglo.
En Madrid se establece una bolsa oficial en 1831, y desde entonces compite con el mercado
libre de Barcelona hasta el 1915, año en que también se decreta una bolsa oficial en la Ciudad
Condal. Entre tanto y a raíz de la publicación del Segundo Código de Comercio, nace la Bolsa de
Bilbao, en el año 1890. Mucho más tarde y en cumplimiento de una promesa electoral de UCD,
en 1980 se inaugura la Bolsa de Valencia. Hoy, los cuatro establecimientos están integrados dentro del holding Bolsas y Mercados Españoles (BME), que constituye un mercado unificado e
interconectado, aunque cada uno de ellos mantiene la personalidad jurídica propia.
A lo largo de la historia, han sido muchas las vicisitudes que han caracterizado el mercado
bursátil barcelonés. Durante el siglo xix, Barcelona tuvo un papel destacado en la contratación
de renta variable. Anecdóticamente, es la única bolsa que en aquellos momentos (algo ahora
frecuente tanto en la literatura como en el cine) provocó la aparición de una celebrada novela,
La febre d’or, de Narcís Oller, que ponía de manifiesto la relevancia que el mercado de capitales
desarrollaba en el país así como en los demás países europeos.
En la actualidad, la situación no es la misma; en particular, después de la Ley de reforma del
mercado de valores de 1988, una ley singularmente centralista y centralizadora. Desaparece la
figura del agente de bolsa en favor de personas jurídicas tipificadas ordinariamente como sociedades anónimas, lo que propicia la bancarización del mercado; las bolsas no tienen potestad
de compensación y liquidación de las operaciones, actividad que detenta una sociedad única
localizada en Madrid; tampoco las bolsas tiene capacidad reguladora, dado que las tareas de
regulación y supervisión las realiza la Comisión Nacional del Mercado de Valores, igualmente
localizada en Madrid.
A pesar de todo, la Bolsa de Barcelona, representativa de la actividad financiera catalana,
resiste. En concreto, representa alrededor del 25% del negocio bursátil español (participación
superior a la que el PIB catalán representa sobre el PIB español) y ocupa un lugar prominente en
la contratación minorista y, por supuesto, en la contratación de la deuda de la Generalitat.
En cualquier caso, la función de la bolsa es indispensable para la vehiculación del ahorro a
la inversión en el contexto de un sistema financiero propio. Su refuerzo equivale a reforzar la
eficiencia de la economía y, en este sentido, es obvio que la bolsa es estructura de estado.
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Barcelona, motor
de competitividad
Gestión y finanzas
públicas al servicio
de un modelo de futuro
Jordi Joly i Lena
Gerente de Economía, Empresa y Ocupación. Ayuntamiento de Barcelona1

U

na capital como Barcelona es un activo extraordinario para la competitividad y el desarrollo del continente europeo. Una Barcelona capital de una Cataluña estado, de hecho, se
convierte en una ciudad estado, una metrópolis con una capacidad competitiva de gran alcance
al servicio del desarrollo del sur de Europa y del conjunto del continente.
El modelo de Barcelona, tecnología y calidad de vida, sostenibilidad de las finanzas públicas
vinculadas de manera estricta a la gestión y la estrategia, todo ello conforma un marco de rigor y
profesionalidad que consolida una base muy sólida para actuar como auténtico motor de cambio
al servicio de la mejora institucional, política y económica.
En definitiva, una Barcelona capital de una Cataluña estado asumiría el rol y la responsabilidad de construir nuevos marcos de acuerdo con las dinámicas y necesidades del mundo actual.
Un gran reto y una gran oportunidad.
No quisiera empezar sin determinar antes cuál es la intención y el alcance de este escrito
relacionado con la ciudad de Barcelona como posible capital de estado. Este texto trata de dar
una visión de futuro a partir de la situación coyuntural que viven nuestra ciudad y nuestro país.
He intentado combinar el conocimiento filosófico, histórico, estratégico, conceptual y en
definitiva teórico con la dura tarea de hacerlo converger en la practicidad y ejecutividad que
reclama el día a día. El pasado y nuestra historia forman parte de nuestro código genético; soy un
firme defensor del peso que tiene la historia en nuestro ser y nuestra responsabilidad como herederos de la misma: sin la historia y el pasado no hay cultura social, y sin esta cultura no se puede
1. EMBA por Esade y diplomado en Finanzas Públicas por la JFK School of Government, Harvard University, licenciado en Ciencias Políticas por la UNED y diplomado en Función Generacional. Ha sido
emprendedor, empresario y directivo, y también ha ejercido en cargos políticos de gobierno.
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avanzar. En definitiva, sin el pasado no se puede construir el futuro. A nosotros, sin embargo,
nos toca la construcción social y las decisiones en una coyuntura y momentos determinados, no
podemos hacer frente a la solución de nuestro contexto con argumentos ni motivaciones propias
de otras épocas; nos toca, pues, prever el futuro y decidir en función de nuestro contexto actual.
Los efectos, el impacto y las consecuencias de la construcción de un nuevo estado como es el
caso de Cataluña y con una capital como Barcelona es un proceso con múltiples variables que
dependen del comportamiento y las acciones de un gran número de actores, públicos y privados. No hay ninguna verdad que esté escrita con antelación, ya que la única verdad es aquella
que escribirán el pueblo y la sociedad en su conjunto con su firme voluntad de construcción de
escenarios de futuro nuevos y mejores, dada la coyuntura y los retos propios del siglo en que
vivimos. Así se construye el progreso, así se construyen las sociedades y así los pueblos avanzan
hacia mejores escenarios de justicia, equidad y prosperidad.
Como ha dicho recientemente el presidente de la Generalitat de Cataluña, hay que hacer
frente a las situaciones coyunturales y a las realidades de cara, hay que mirar a la realidad de tú
a tú, la política más virtuosa ha de ser precisamente aquella que sepa leer y conducir la voluntad
popular y social, con los pies en el suelo, pero asumiendo la responsabilidad sin miedo. Solo
sabiendo qué es la voluntad de un pueblo se puede gestionar al más alto nivel; no podemos navegar a máximo rendimiento si no sabemos cuál es el rumbo y el puerto de destino.
Los que cada día nos levantamos para intentar progresar y mejorar, los que somos conscientes de las dificultades personales y colectivas que comportan las exigencias de los entornos
actuales, los que queremos a nuestra ciudad y a nuestro país, no podemos desear otra cosa que lo
mejor para ellos en un mundo competitivo como el que nos presenta el escenario global actual.
A partir de aceptar e intentar entender el mundo en su conjunto es como a continuación
me referiré a algunos de los componentes que hacen de la combinación Barcelona-Cataluña un
estado potencialmente muy competitivo y que, a la vez, puede ayudar a construir nuevos modelos y políticas democráticas de futuro a escala internacional.

Una dimensión óptima para el crecimiento económico
Los cambios y la rápida adaptación a una realidad social absolutamente nueva y de alcance global
es una realidad indiscutible. La última revolución digital y tecnológica ha comportado impactos
de todo tipo sobre el comportamiento social y político, unos impactos que afectan al territorio,
su organización y su gente; unos impactos que piden una readaptación de las estructuras de
estado e institucionales propias de otros momentos contextuales.
No es una moda o una casualidad el poder creciente de las grandes ciudades; las metrópolis
se convierten en actores cada vez más relevantes y este es el resultado de una convergencia natural, la adaptación a una velocidad diferente. El rol del tiempo dentro de las relaciones sociales y
económicas ha cambiado, la movilidad física y las tecnologías digitales han comportado la necesidad de disponer de territorios y ecosistemas capaces de competir en un entorno global donde
nada espera.
Los mejores ecosistemas se están construyendo alrededor de la gran ciudad porque esta es un
tipo de actor social, político e institucional de gran proximidad a la realidad. Las administraciones locales de las grandes ciudades se convierten en instituciones politicogestoras de primer
nivel al servicio de la construcción de los mejores entornos.
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La política con capacidad real de ejecución es aquella que es creíble en un mundo en el que
la rapidez de respuesta y el acceso a la información son fundamentales. No podremos conseguir
confianza pública en nuestras instituciones si no dejamos que estas realicen los cambios necesarios para que adapten sus estructuras a esta necesidad.
Parto, pues, de la base de que lo nuevo para una democracia de calidad en el siglo xxi es
aquello que corresponde al acercamiento entre dos polos que no se han encontrado nunca antes
convergiendo dentro de la filosofía política: la acción y orientación política con la capacidad ejecutiva, los polos de la política y la administración, la clásica dicotomía, a menudo malentendida,
entre política y tecnocracia. La administración siempre ha sido entendida como un elemento
burocrático-administrativo, ajeno a la esencia político-ideológica; en el siglo xxi estos dos polos
ya no pueden estar separados, la política sin capacidad ejecutiva no es creíble.
La política, los territorios y las sociedades que no sepan correlacionar con eficacia y eficiencia
la ideología con la capacidad de convertir las ideas en realidades tangibles no podrán alcanzar la
confianza exigida por la sociedad del siglo xxi, la sociedad digital, la sociedad de la democratización de la información; en definitiva, la sociedad de la transparencia y de la respuesta inmediata.
Si los territorios con más posibilidades de competir y facilitar un marco de oportunidades
sociales de calidad son los que presentan esta correlación óptima entre ideología y capacidad
ejecutiva, es evidente que la dimensión y el alcance territorial tienen un papel clave en ello. Hay
que repensar la cadena de suministro institucional hasta llegar al ciudadano; me refiero al suministro de marcos político-legales y de prestación de servicios. Si hacemos un análisis de la cadena
de actores que conforman dichos suministros, veremos como muchos actores —demasiados—
forman parte de ellos y, por tanto, la convierten en ineficiente y afectan de manera muy relevante
a la capacidad de respuesta ante los retos constantes del mundo actual.
La dimensión de un estado como Cataluña con una capitalidad como la de Barcelona presenta una potencialidad extraordinaria dentro de un marco continental como el europeo; el
mejor servicio para la competitividad del sur de Europa y la península Ibérica se puede dar
fomentando el crecimiento de sus principales activos, facilitando su despliegue y proyección
en todos los sentidos. Los estados europeos más avanzados y de más calidad en las prestaciones
sociales son precisamente aquellos que tienen una dimensión más pequeña. La dimensión apropiada es una condición necesaria, pero no única ni suficiente para garantizar el mejor modelo,
eso es evidente.

La determinación de la mejor estrategia competitiva
Barcelona es un activo de primer nivel por sí misma como capital y tiene que ser también un
activo de primer orden para el resto de pueblos y ciudades de Cataluña; es una capital al servicio
de una estrategia competitiva compartida con todo su hinterland, lo que no sucede en estados
donde las estrategias competitivas de las principales ciudades que las componen son claramente
divergentes o contrarias.
Es evidente que España como estado busca lo mejor para su desarrollo competitivo y con
esta finalidad encuentra en su capital su entorno de confort más inmediato; eso es absolutamente legítimo, pero esta orientación genera una estrategia competitiva a menudo contraria
al potencial crecimiento de Barcelona y Cataluña. Este posicionamiento no tendría que limitar

496

LIBRO BLANCO

las potencialidades de una Barcelona que, pese a las dificultades coyunturales, presenta un posicionamiento global de gran valor añadido, reconocido internacionalmente.
Los intereses competitivos de una parte del territorio están contrapuestos a los intereses competitivos y oportunidades del otro y esto es un fallo estratégico, buscado o accidental, que de
un modo u otro tiene que encontrar la salida en un marco de libertad y expresión democrática
evolucionado, como es afortunadamente el actual.
La gestión y ejecución de muchas de las políticas públicas y los servicios que puede prestar la
ciudad de Barcelona se verían claramente beneficiadas en un marco de mayor simplicidad de
la cadena de instituciones que forman parte del suministro legal y formal.

Disponer de instituciones ágiles y modernas
El capital cultural de la Administración pública de la ciudad de Barcelona tiene unas raíces históricas muy profundas y consolidadas. La gran capacidad ejecutiva de la organización pública
que presenta la ciudad es un tesoro. Durante los últimos años se ha demostrado que se puede
adaptar a entornos y necesidades muy exigentes; entornos complejos y de dificultades extremas
no han restado potencial al despliegue de una organización que en estos momentos no tiene
nada que envidiar a las organizaciones más excelentes propias de las grandes corporaciones del
sector privado.
La voluntad de servicio y el sentimiento de pertenencia de las personas que forman el conjunto de la organización pública de Barcelona son ejemplares y, a la vez, el modelo altamente
profesionalizado que se ha implantado —no sin esfuerzos, pero sí sin las resistencias extremas
que a menudo comportan los cambios culturales— es un referente ya consolidado. El modelo
implantado por el alcalde Xavier Trias acelera y extrae el máximo rendimiento de unos fundamentos administrativos y técnicos de alto nivel y aplica estructuras de dirección modernas y
competitivas, lo que hace de Barcelona una ciudad europea líder en gestión. Una organización
que demuestra a la vez su compromiso con la estabilidad y la sostenibilidad económica y financiera, pese a las dificultades extremas que ha comportado la coyuntura de los últimos años.
Todo eso es un activo de primer orden de la ciudad de Barcelona, a disposición de todos los
colores políticos; es un tesoro que demuestra que es posible alimentar una nueva manera de
hacer política en la que la ideología y la orientación estratégica vayan acompañadas de una alta
capacidad ejecutiva para hacer posible que las cosas se lleven a cabo y generar un entorno de
confianza.
Barcelona, pues, ofrece una gran potencialidad para la construcción de un nuevo estado, que
podría ser un estado que tuviera la oportunidad de construir estructuras modernas, que responderán a lo que es propio de la prosperidad del siglo xxi y del conjunto del continente europeo y
no a las motivaciones que forman parte de otros contextos históricos donde el rol del estado y su
configuración respondía a unas circunstancias muy diferentes.
Son muchas las preguntas sobre el tema de debate y la mayoría no pueden encontrar una
respuesta precisa, pero lo que tiene que ser del todo indiscutible es la fortaleza y potencialidad de
futuro de un territorio como el de un Estado catalán con una capital como Barcelona, donde los
grandes actores locales ganan cada día más peso globalmente y donde se reduciría el gap entre
la legislación y su ejecutividad, donde se posibilitaría una convergencia total entre la estrategia
territorial y las necesidades reales de sus ciudadanos. En cualquier caso, su viabilidad debería
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estar fuera de dudas y quizás a partir de aquí se podría hacer frente a un diálogo distinto; cuando
menos, se situarían el debate y las discrepancias existentes en un estadio propio de una cultura
política más avanzada.
Barcelona puede, por tanto, aportar uno de sus mejores activos en una materia como es la
relacionada con la gestión pública, de cara a la construcción de un estado de dimensiones óptimas, idóneo para la flexibilidad de actuación que necesitan los entornos y retos actuales.

Las mejores herramientas para fomentar entornos
de prosperidad
El rol de las ciudades es determinante, ya que estas conforman los escenarios que garantizan
entornos favorables al crecimiento económico, empresarial y del conocimiento, indispensables
para formar las bases y los recursos necesarios del estado del bienestar. Disponer de un entorno
favorecedor del desarrollo emprendedor y empresarial y a la vez estar preparados para atender
las necesidades propias de aquellos que quieren invertir en el territorio se vuelve fundamental.
Las infraestructuras, la disponibilidad de espacios y con bajos costes asociados; la disponibilidad
del capital humano; la capacidad para determinar tasas, incentivos y marcos fiscales; la internacionalización, todos ellos son elementos que determinan la capacidad de una ciudad que quiera
ser considerada como un entorno favorecedor del crecimiento económico y, en consecuencia,
que presente oportunidades laborales y de desarrollo personal.
Si Barcelona llegara a ser capital de estado, dispondría de una proximidad a los marcos legales y fiscales que le permitirían una adaptación a la medida de sus necesidades; de esta manera,
todas sus potencialidades podrían ser optimizadas y alcanzadas con éxito construyendo los
marcos que le fuesen más apropiados y necesarios.
Aparece, sin embargo, un reto principal para hacer posible esta dinámica de nuevo estado
flexible y ágil con una capital tan fuerte como Barcelona: hay que construir un marco institucional y administrativo que lo haga posible. Barcelona y Cataluña no han de reproducir en ningún
caso las instituciones propias de unos estados forjados en otros contextos y momentos históricos,
de unos estados que tienen unas dimensiones diferentes. El reto es construir un estado moderno
con una nueva manera de hacer política y con unas instituciones y organizaciones públicas pensadas para dar respuesta a la orientación del mundo actual y futuro dentro de un territorio de las
dimensiones como las que corresponden a Cataluña.
Barcelona como capital y Cataluña como estado tendrían que refundar y fusionar todas aquellas administraciones que convirtieran la gestión pública en Cataluña en la más eficaz y eficiente
de acuerdo con su territorio, haciendo posible una administración ágil y flexible, con capacidad de respuesta y adaptación al cambio. Las dimensiones del nuevo estado con una capital
como Barcelona permiten perfectamente una clara aproximación a una ciudad estado. De hecho,
nos será muy difícil encontrar un estado de dimensiones similares con una capital que presente
una fortaleza y un posicionamiento global similares a los que corresponden a la metrópolis de
Barcelona, y este es un activo intangible en estos momentos, pero de primer orden de cara a las
potencialidades futuras en el marco de un posible nuevo estado.
Un estado como Cataluña se puede considerar de dimensiones pequeñas, por lo menos como
lo son Dinamarca, Finlandia, Suecia y Austria, por citar algunos ejemplos, pero muy adaptadas
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a las necesidades de gestión del cambio, con fuerte capacidad de respuesta a las novedades que
se producen en una sociedad que ya se distingue por su volatilidad en cuanto a las tendencias y
necesidades a las que debe hacer frente.
Es evidente que las estructuras públicas que logran reducir la distancia entre los hechos reales
y la legislación, entre la legislación y la organización ejecutiva, se convierten en organizaciones
donde las capacidades de respuesta y de adaptación a situaciones imprevistas son mucho más
altas que las de estructuras burocráticas en las que la simple localización de los núcleos decisorios se convierte en una auténtica pesadilla.
Barcelona, como capital de estado, dispondría, por lo tanto, de una enorme posibilidad de
autonomía para desarrollar todas sus potencialidades, un nuevo modelo de estado y capitalidad,
un modelo en el que la competitividad y la generación de entornos de confianza y posibilidades
tendrían un papel determinante.
Es evidente que un proceso de creación de estructuras de estado implica costes puntuales en
una fase inicial, fase que quedaría superada con la realización de los ingresos adicionales que
obtendrían las finanzas públicas de Cataluña por el hecho de superar las diferencias en gastos e
ingresos que presentaría una Cataluña independiente (diferencia cifrada en 11.198 millones si
tomamos como valor el promedio del período entre los años 2006 y 2011 de acuerdo con el estudio de Núria Bosch y Marta Espasa, de la Universidad de Barcelona, y de acuerdo con el informe
número 18 sobre la viabilidad fiscal y financiera de una Cataluña independiente elaborado por el
Consejo Asesor para la Transición Nacional). Hay que añadir a esta previsión, que es puramente
descriptiva respecto a las cuentas públicas de los últimos años, las nuevas y grandes potencialidades de ingreso, crecimiento y bienestar social que podrían producirse si se dispusiera de las
herramientas legislativas propias de un estado y con una capital como la ciudad de Barcelona.
La capital y el nuevo estado dispondrían de plena capacidad para configurar con total autonomía y efectividad el mejor modelo para el crecimiento económico y social de Barcelona en
campos como, por ejemplo, el conocimiento, el comercio, la investigación, el desarrollo empresarial, el turismo, las redes de atención social y de salud, las infraestructuras y la tecnología.
Barcelona ya es un referente en todas estas materias; disponer, además, de la capacidad propia
y autónoma que implica ser capital de estado es un valor añadido indiscutible de cara a unos
resultados nuevos y mejores.
La capital y su contexto metropolitano podrían determinar las mejores estrategias, a escala
europea e internacional, y Barcelona podría formar parte, con el Gobierno de Cataluña, de los
centros de decisión más relevantes en políticas internacionales y en múltiples materias. Barcelona podría incidir de forma más directa allí donde se configure y determine el futuro y en tantas
decisiones que afectan a la vida de nuestros ciudadanos y al desarrollo económico y empresarial.
Por su localización estratégica, una Barcelona capital de estado gana fuerza y posicionamiento como gran capital del Mediterráneo y del sur de Europa con los efectos que ello puede
implicar a medio y largo plazo.
En cuanto al desarrollo económico, la práctica totalidad de estudios sitúan a la marca Barcelona y su posicionamiento respecto al concepto business-friendly en una posición de claro
impulso en la materia, por supuesto muy mejorable; pero teniendo en cuenta el entorno, la marca
Barcelona ha aguantado una embestida contextual de gran intensidad y se presenta al mundo
con una fortaleza muy notable. Ahora bien, todos los estudios ponen de manifiesto una clara
debilidad: Barcelona no dispone del marco institucional para configurar una política fiscal
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atractiva para la inversión y el crecimiento empresarial. Dispone de grandes valores potenciales,
el entorno, el posicionamiento estratégico, la calidad de vida, las redes relacionales, las comunicaciones y un largo etcétera de activos, que, desgraciadamente, no pueden ir acompañados
de una necesaria política fiscal que permita complementar las políticas públicas a través de los
incentivos y la fiscalidad apropiados para dinamizar y favorecer la estrategia de desarrollo económico y social que se considere más oportuna.

Más posibilidades para la responsabilidad social
y las colaboraciones público-privadas
Los retos vinculados con el bienestar social ya no son una responsabilidad única y exclusiva
del sector público; la responsabilidad social es cosa de todos, forma parte de la calidad de vida
de las personas y estas tienen que desarrollar su tarea y responsabilidad profesional allí donde
corresponda y de acuerdo con los mejores estándares de bienestar social posibles, sencillamente
porque trabajo y calidad de vida tienen que estar directamente correlacionados.
Barcelona trabaja y demuestra día a día su clara vocación de confluencia a la hora de construir
redes de crecimiento económico, de innovación y de creatividad estrechamente vinculadas con
la mejor atención a la persona. El fuerte posicionamiento de Barcelona como ciudad inteligente
lo es en la medida que aplica y orienta los desarrollos y aplicaciones tecnológicas a la mejora de
la calidad de vida de sus ciudadanos. El mundo es digital y lo será mucho más en un futuro cercano; todo queda vinculado a procesos informáticos, todo es identificable y medible, y eso tiene
unas fuertes implicaciones en todos los sectores productivos y de servicios, públicos y privados.
En definitiva, cada día más, las sociedades necesitan la implicación de las empresas, el compromiso entre el sector público y el sector privado. Este último adquiere cada día nuevas responsabilidades que antes quizás solo considerábamos responsabilidad del sector público; sin esta
dimensión del ámbito empresarial, los mercados y los consumidores no valorarán del mismo
modo sus productos y servicios.
Los nuevos partenariados público-privados de futuro han de ir en esta dirección. Barcelona
es una capital que se ha identificado plenamente por su capacidad de apertura, por su capacidad
en el desarrollo de redes compartidas, de marcos de entendimiento y de confluencia de diferentes intereses identificando objetivos comunes.
La colaboración público-privada de calidad y útil es posible allí donde el sector privado está
realmente comprometido con el territorio y donde también existe un sector público preparado
y capacitado para llevar a cabo estos partenariados. Un partenariado público-privado no puede
funcionar con una administración clásica y burocrática que no sepa actuar como interlocutora,
negociar y construir escenarios de futuro con el sector privado de una manera eficaz y competitiva; se trata de sumar esfuerzos y de cumplir con la responsabilidad encomendada a cada una de
las partes. Barcelona presenta este potencial y estas capacidades al servicio de los partenariados
de futuro y el hecho de convertirse en capital de estado haría más corta la distancia entre las
capacidades legislativas, reglamentarias y ejecutivas, lo que pondría más fácil el escenario para
la construcción de nuevos modelos con un claro beneficio para el conjunto del país.
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Un ecosistema para la innovación, el crecimiento
y las oportunidades de trabajo
Barcelona se convertiría en capital de un estado competitivo por su agilidad y capacidad de adaptación; un estado como Cataluña tiene que ser competitivo por su apertura al mundo y por su
internacionalización. En el caso concreto de su capital, es tierra de innovación y creatividad, cultura, emprendimiento, conocimiento, etc. Barcelona actualmente no tiene un posicionamiento
basado en la existencia de grandes corporaciones multinacionales, seguramente al contrario; en
este aspecto tiene mucho que ganar y poco que perder como capital de estado. Barcelona podría,
no obstante, potenciar aún más la construcción de un ecosistema favorable al conocimiento, a
los nuevos proyectos, al emprendimiento y a la nueva y pequeña empresa.
Si a esta realidad ya existente añadimos la autonomía regulatoria propia que posibilitaría el
marco de una capital de estado, se potenciaría este entorno de la ciudad de Barcelona, único en
el mundo. No existen muchos lugares donde confluyan tantos activos de valor, capital humano,
calidad de vida, ciencia, tecnología, conocimiento, cultura, gastronomía, deporte, clima, mar,
sol y nieve, apertura y facilidad para la construcción de redes interrelacionales; todo esto se da
en Barcelona y puede ser un gran motor de captación de inversiones y recursos económicos. La
nueva economía necesita todos estos activos y entornos para crecer y desarrollarse; esta es, pues,
una clara ventaja competitiva de la ciudad de Barcelona frente a otras ciudades del mundo.
Por tanto, ejercer de capital de estado puede significar una potenciación relevante de un
entorno ideal para la pequeña empresa y el emprendimiento. De hecho, la cultura de Cataluña
siempre ha estado vinculada con la pequeña y mediana empresa, pero cuando esta gana fuerza
hoy en día y se convierte en el auténtico motor de nuevos proyectos e innovación, arrastra con
ella a las grandes multinacionales y corporaciones. Estas necesitan las redes emprendedoras; allí
donde está el conocimiento y la innovación es terreno de futuro para las grandes corporaciones
y también objetivo de los inversores y el capital de todo el mundo.
El escenario idóneo para las grandes corporaciones productivas y no especuladoras es aquel
donde confluye la existencia de proyectos, el conocimiento y el emprendimiento y a la vez hay
un marco institucional que permite el diálogo y la proximidad con los centros de decisión legal,
regulatorios y administrativos. De nuevo, reducir la cadena de suministro legal e institucional
posibilita un diálogo más directo y eficaz entre las partes interesadas.
La gran empresa con ADN global no se mueve por sentimientos, por naciones o por estados,
sino que se mueve por el pragmatismo propio de aquel que quiere hacer de interlocutor con quien
realmente puede incidir en las decisiones que le afectan y quiere poder cumplir con los objetivos
que tiene establecidos. La ciudad de Barcelona como capital de estado puede tener muchas cartas
de interés para muchas corporaciones que quizás hoy por hoy nos quedan muy distantes.

Barcelona, Europa y el compromiso con la sostenibilidad
de las finanzas públicas
En la base de los entornos de confianza que he mencionado encontramos la necesaria garantía
de la sostenibilidad de las finanzas públicas. El rigor en la gestión del dinero público es absolutamente fundamental.
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Una Europa fuerte se construye desde las grandes ciudades, y su rol se vuelve absolutamente
clave; la ciudad de Barcelona trabaja en esta dirección de forma intensa y su actividad internacional es muy relevante, en muchos terrenos y políticas, y también en aquellas que hasta ahora
eran más propias de otros países, como por ejemplo las relacionadas con la gestión económica y
financiera y las vinculadas con la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La administración de la ciudad de Barcelona fusiona un modelo de entendimiento entre la
política y la gestión, un modelo en el que la orientación política y estratégica se combina con un
claro alineamiento con una organización ejecutiva y profesional. La sostenibilidad financiera
está en el corazón de la gestión pública misma; si no se puede garantizar el equilibrio presente y
futuro, no se puede garantizar el estado del bienestar ni el sostenimiento de las diferentes políticas públicas.
Barcelona ha aprobado diferentes medidas de gobierno con las que ha establecido un posicionamiento claro y por delante de muchos países y ciudades en materia de política financiera. Una
política financiera orientada a la gestión, que garantiza la estabilidad, y donde la realidad más
estricta sea la que se ve reflejada en sus cuentas públicas.
El principio de devengo en el gasto es ineludible, mientras que el principio que prevalece en el
ingreso es el de caja evitando gastos que no tengan las correspondientes fuentes de financiación
aseguradas. En definitiva, se trata de aplicar criterios estrictos, prudentes y ortodoxos con los
que se consolide el acceso a la liquidez en todo momento.
Barcelona, sin ser capital de estado, promueve los mismos criterios de gestión que los principales actores europeos en materia de ortodoxia financiera, y por eso ha liderado y puesto en
funcionamiento el European City Economic and Financial Governance Group (CEFG), conjuntamente con el Instituto Europeo de Gestión Pública y con el apoyo de la Comisión Europea,
Eurostat, el Lisbon Council y el European Centre for Government Transformation. El grupo
está compuesto, además de Barcelona, por las ciudades de Hamburgo, Milán, Londres, Viena y
Dublín.
Barcelona es consciente de que los procesos de armonización de las finanzas públicas en
Europa tienen que construirse bottom-up: los estados no pueden consolidar ninguna información de calidad si los suministradores de la misma no siguen criterios homogéneos y de acuerdo
con el European System of Accounts. La Comisión Europea quiere implantar de cara al 2020 un
sistema contable homogéneo para todo el sector público, basado en criterios de devengo, para
poder, de este modo, armonizar y comparar las cuentas públicas de todas las administraciones,
organismos y empresas públicas que conforman el conjunto del sector público europeo.
Las afirmaciones de la Dirección General de Eurostat, principal organismo estadístico de la
comisión, dejan claro el apoyo y la importancia del proyecto de Barcelona: «Eurostat very much
welcomes the initiative of Barcelona to create the CEFG Group. Eurostat understands that the
strategic orientation of this group seeks to improve the comparability of financial data and financial reporting among European cities and to contribute to improve effectiveness, efficiency and
accountability of public sector management.»
Dentro de los objetivos de la comisión respecto a esta materia podemos leer: «The job and
responsibility done by local governments on this issue is a precondition for the high quality of
aggregated debt and deficit data at state level.»
Barcelona proyecta al exterior una imagen de calidad y responsabilidad pública muy relevante en esta materia.
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Estas políticas y acciones que impulsa la ciudad de Barcelona son absolutamente necesarias
para garantizar la sostenibilidad futura de nuestras instituciones y para asegurar el funcionamiento del sistema económico en su conjunto; allí donde hay un fallo de las finanzas públicas se
produce un arrastre en cascada de la actividad del sector privado y se entra en un círculo muy
peligroso y de solución muy traumática y costosa, que afecta sobre todo a los más desfavorecidos.
La cultura financiera de Barcelona es clara y rigurosa, y es por esta razón por la que como
capital de estado ha dejado claro dónde tiene sus prioridades y cómo quiere configurar el futuro
de su gestión pública y financiera convergiendo con los propósitos y objetivos europeos.
Política y management públicos se convierten en los dos pilares básicos para construir un
entorno europeo que garantice la productividad, la competitividad, la confianza necesaria para
la inversión, la industria y el crecimiento.

Conclusiones
Barcelona, ante un posible escenario en el que se convirtiera en capital de estado, puede tener
la extraordinaria oportunidad de escribir una página importante del progreso democrático y
social.
Barcelona está perfectamente preparada para afrontar el reto y construir nuevos escenarios,
nuevos modelos sociales, nuevos modelos de hacer política y gestión pública de acuerdo con lo
que es necesario ante un entorno global, tecnificado y competitivo, en beneficio de sus ciudadanos y del conjunto de la sociedad.
Las opiniones sobre la construcción de un nuevo estado pueden ser muchas y diferentes, pero
no es discutible el hecho de que Barcelona puede ejercer como la mejor de las capitales mundiales
en nombre del muy buen estado que puede ser Cataluña.
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Barcelona
al frente
Guillem López i Casasnovas
Universidad Pompeu Fabra

E

l futuro necesita referentes, especialmente en contextos de incertidumbre. Barcelona, capital de Cataluña, es nuestro referente: de solvencia contrastada, es una máquina que funciona y que se visualiza en todo el mundo. Ya escogida sin ser capital para tener ubicaciones de
capitalidad, es referente de conocimiento, nuevas tecnologías, industria alimentaria y de las bios
más sanitarias.
De cara al exterior, Barcelona es la primera embajada ambulante de nuestro país. Un privilegio de retícula urbana ordenada que despierta admiración por la combinación que suponen sus
calles: historia y modernidad, cultura y ocio, ciudad para ver y para tocar, no de cartón piedra
sino una urbe viva, donde se puede llegar a todas partes andando o con un transporte público
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de calidad. Como una gran sartén que combina mar y montaña y que todavía permite degustar
ingredientes naturales. Barcelona, a pesar de estar compuesta por cuatro sílabas que no son
fáciles de pronunciar en todos los idiomas, hoy se encuentra, desde los Juegos Olímpicos, en los
imaginarios del mundo.
Ciertamente no todo son luces en nuestra capital, pero hay una agenda de mejora.
No será difícil que el resto de los estados visualicen una Barcelona convertida en nueva capital: situable en el mapa, conocida en la red, con algunas empresas bastante líderes a pesar de no
contar con la sombra del regulador estatal, situada en los nudos incipientes del transporte aéreo,
anclada en una de las puertas más potentes del Mediterráneo y sede de un Barça que es «más que
un club». No tiene que ser difícil ubicar, por tanto, nuevas sedes en su geografía: las montañas
que la rodean son mágicas, de espacio privilegiado, y la ciudad tiene una mirada en torno a la
ronda de Dalt bonita y bien comunicada.
La permeabilidad del litoral debe hacer que Barcelona sea amable con el resto de las ciudades
catalanas, ya sean de costa o de interior: todos vamos a parar al cap i casal («capital»). La disyuntiva ciudad-fuera de la ciudad, urbano-rural, ha de ser gestionable, sin desavenencias políticas.
El país es pequeño, se contempla desde lo alto de un campanario, pero nace con un clúster de
sentimientos compartidos, de ilusiones hacia una nueva etapa, que lo deben hacer tolerante con
los errores que se puedan cometer a la hora de hacer cosas que exigen una cierta agilidad fuera
de parsimonias administrativas.
El gasto de instalaciones que pueda representar la nueva capital debe poder amortizarlo la
entrada del otro capital —el financiero—, procedente de fuera y que se localice aquí, y los arrastres internos que suponga la construcción de las instalaciones que requieran las nuevas sedes.
Hará falta nueva construcción, mantenimiento, seguridad, nuevos servicios, formación, empleo,
actividades que a buen seguro han de mejorar la economía por encima de la productividad
media general, teniendo en cuenta la cualificación que en el sistema comparado comporta el
entorno de una capital.
Ponerse al frente es, sin duda, un privilegio, pero es a la vez un reto: obliga a hacer las cosas
bien, muy bien, puesto que se visualizan en un gran escaparate de resonancias múltiples. Implica
dar garantías de una buena operativa y saber mantener un buen capital social a pesar de la internacionalización —todavía mayor— del país. Exige una mejora generalizada del conocimiento de
idiomas con mayor tolerancia interestatal respecto de las culturas vecinas, quid pro quo. Obliga
a estar atentos a la amortización de la capitalización que, también en la capital, focaliza las insatisfacciones y protestas de todo el país: seguridad en la calle, tráfico fluido, logística impecable de
consumos intermedios que sean una palanca y no un lastre para la comodidad de quienes coloquen entre nosotros sus pabellones. Y actúa como elemento facilitador una asistencia sanitaria
y social impecable que marque el bienestar de todos. Tocará ponerse las pilas contra el pequeño
robo, las potenciales legionelas, las colas descuidadas, la suciedad en las calles y ofrecer «seguridad» de buen funcionamiento.
¿Sabremos hacerlo? Ciertamente puede parecer incierto. Pero lo que es seguro es que, dependiendo de uno mismo, los factores que confluyen en aquella inseguridad nos sacan de excusas
ajenas y nos hacen más responsables del futuro colectivo.
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La inteligencia
económica
y competitiva
es capital
Ramon J. Moles Plaza
Profesor titular de Derecho Administrativo a la UAB y analista de inteligencia. Ha sido director del Máster de
Analista de Inteligencia (UC3-URJC-UB-UAB) y del Centro de Investigación en Governanza del Riesgo.

Introducción

E

l análisis de la importancia de la inteligencia económica y competitiva (IEC) en el papel
de la capitalidad de las ciudades es tan relevante como a menudo olvidado —o camuflado.
El concepto de capitalidad urbana en el siglo xxi nos tiene que situar necesariamente en
un ámbito que rebasa bastante la mera capitalidad administrativa o política por tres razones.
La primera porque, siendo esta capitalidad administrativa relevante, lo es mucho más aún la
capitalidad derivada del posicionamiento geoeconómico de la ciudad en su contexto inmediato,
regional y mundial. La segunda porque las ciudades, hoy, son ciudades en red, y en consecuencia las capitalidades son «distribuidas» y, a la vez, están conectadas y especializadas. La tercera
porque las capitalidades, por lo pronto —esencialmente públicas o político-administrativas—,
hoy son capitalidades preñadas de factores públicos y privados en una confluencia prácticamente
inseparable y enriquecedora.
El papel de la inteligencia económica y competitiva (IEC) en un concepto de capitalidad
como el expuesto se convierte en fundamental en un contexto de acelerada internacionalización
de la economía catalana: en uno entorno de feroz competencia tendrá que defender una capitalidad económica distribuida —en clave interna y externa— a partir de elementos de cooperación
público privados. En otras palabras: en un contexto mundial de protagonismo creciente de las
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ciudades, Barcelona tendrá que liderar de puertas adentro un reequilibrio económico en relación
con el resto de ciudades catalanas (su red interna), y de puertas afuera tendrá que «coopetir»
(cooperar y competir a la vez) con otras ciudades (su red externa) para ocupar un lugar en el
mundo que favorezca su capitalidad. Y todo ello entendiendo la capitalidad no como una mera
unidad o característica administrativa, sino sobre todo como una dinámica socioeconómica.

La inteligencia económica y competitiva como apoyo a la
capitalidad
El ejercicio de la capitalidad, tanto desde una posición defensiva del posicionamiento de la ciudad como ofensiva con el fin de ocupar espacios de sus competidoras, requiere conocimiento
estratégico, de capacidad de gestión y de capacidad de liderato. De otra manera, la ciudad se convertirá solo en una capital formal, sin capacidad de incidir ad intra ni ad extra del país: será una
capitalidad burocrática sin posibilidad de perdurar si no es por un mero anclaje administrativo
hoy ya del todo insuficiente.
La actividad de la IEC ofrece apoyo a la capitalidad en tres niveles: en el estratégico, por su
capacidad de apoyar en la toma de decisiones de sus dirigentes minimizando riesgos y peligros y
maximizando oportunidades de alto valor añadido; en el nivel de gestión, por su visión holística,
que entiende la capitalidad como un todo público-privado, que facilita la gestión del talento y las
habilidades de la organización y de las personas implicadas en esta, y, finalmente, en el nivel del
liderazgo porque contribuye a identificar las necesidades reales de la capitalidad, tanto ad intra
como ad extra.
Si bien nos referimos a la IEC en el plano teórico como un conjunto, teniendo en cuenta la
configuración a la vez pública y privada de la capitalidad, en un ámbito más práctico tenemos
que distinguir inteligencia económica e inteligencia competitiva, aunque los dos conceptos forman parte de un todo a menudo inseparable. La inteligencia económica (IE) es una actividad a
cargo de las administraciones públicas y se basa en la obtención y el procesamiento de información financiera, económica y empresarial desde el sector público para garantizar la protección
de los intereses públicos tanto en el interior como el exterior, dado que el concepto de seguridad
integra también los asuntos económicos. La IE alcanza también la sensibilización de las empresas sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas de protección de sus intereses, la realización de análisis macroeconómicos de los estados en que se pretende invertir, o efectivamente se
invierte, la protección interna y la promoción y protección externa de las empresas, el control
del tráfico de material de defensa o de doble uso, civil y militar, y la promoción y divulgación
de una cultura de inteligencia especialmente económica, dado que la eficacia de la IE depende
también en gran medida del grado de implicación de las empresas en este campo. De manera
muy diferente, la inteligencia competitiva (IC) reúne un conjunto de capacidades y técnicas al
servicio de las empresas y de sus directivos para comprender las dinámicas de los mercados y de
la competencia e inducir a la innovación. Es, por lo tanto, el tipo de inteligencia que desarrollan
las empresas sobre su entorno más o menos inmediato con objeto de defender su competitividad.
En los dos ámbitos, a la hora de pensar en IEC hay que tener muy presente que la seguridad
económica no es solamente un elemento central de la seguridad pública y privada, sino también
la pieza capital de un modelo económico sostenible que pueda garantizar la estabilidad social.
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De esta manera, la protección del sistema financiero, de los mercados o la seguridad del comercio, que son responsabilidad tanto del sector público como del privado, requieren, en ámbitos
muy concretos, recursos que solo el sector público puede disponer por su papel de protector
del interés general, sin que esto sea un obstáculo para un objetivo de coordinación eficiente
entre inteligencia económica e inteligencia competitiva. De hecho, como veremos, algunos de
los modelos de IEC más exitosos en todo el mundo están presididos por el principio de la plena
colaboración entre ámbito público y ámbito privado. En resumen, si pensamos en una capitalidad con capacidades de futuro, necesariamente tendrá que prever unos elevados niveles de
cooperación entre IE e IC.
Como hemos avanzado unas líneas más arriba, existen varios modelos de IEC integrada,
entre los cuales, por sus especificidades y casos de éxito, conviene remarcar el francés y el japonés porque suponen una clara visión de la IEC como instrumento integrado público-privado
de protección de la economía. En ambos casos, la IEC se convierte en un elemento más de su
política económica en la medida que sirve de apoyo a su crecimiento económico, competitividad
y seguridad.
El caso francés es el de una visión territorial integrada de la IEC. De manera muy particular, Francia ha hecho de la IEC una política público-privada de competitividad. Con este fin,
ha desarrollado un modelo de organización territorial que combina la estrategia política y la
implantación de modelos de gestión de procesos de inteligencia económica en las administraciones públicas, y competitiva, en las empresas.
Los objetivos del Estado francés en materia de IEC se organizan en torno a tres ejes: la vigilancia estratégica, la mejora de la competitividad y de la transferencia de tecnología para el provecho de las empresas francesas, y, finalmente, la seguridad de las empresas y de los centros de
investigación.
Mediante la persecución de estos objetivos, se pretende favorecer la influencia de Francia y
su propagación en los foros económicos internacionales asegurando la presencia francesa en las
instituciones internacionales con vocación económica, principalmente los comités u organismos
de normalización, y las acciones de influencia hacia futuros decisores extranjeros, en particular
en los sectores económicos prioritarios para el Estado francés. En cuanto a la seguridad de las
empresas, el Estado francés tiene que identificar y prevenir los riesgos de injerencia en empresas
francesas y centros de investigación para asegurar la protección de su economía.
Para implementar estas políticas, Francia dispone de una estructura organizativa insertada
en sus administraciones territoriales y coordinada con el sector privado y su aparato diplomático, que vela por la consecución de los objetivos expuestos. Como resultado de estas políticas de
IEC de carácter territorial, podemos destacar la creación de polos de competitividad, o el papel
del Gobierno francés y las organizaciones profesionales en el desarrollo de la IEC al servicio de
las industrias agroalimentarias, o la diplomacia de influencia de la imagen francesa en la competencia entre estados.
Contra lo que podría parecer de entrada, esta gestión de la IEC no es una gestión centralizada
en la capital administrativa burocrática (París). La capitalidad se reparte en el conjunto del territorio del estado, incluyendo ultramar, a partir de una serie de nodos público-privados ubicados
en el territorio de manera eficiente. Así, Tolosa se convierte en la capital aeroespacial, o Tolón, de
la investigación en tecnología marina. La lección francesa que Barcelona puede aprender en IEC
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en su vocación de capitalidad es, paradójicamente, la de la IEC público-privada extendida en red
sobre el conjunto del territorio de manera no centralizada.
El caso japonés aporta una visión proactiva de la IEC en el sentido que esta se emplea esencialmente para construir el futuro y no solamente para describirlo. Esta proactividad arranca
cuando los oficiales de inteligencia del ejército japonés, disuelto después de la Segunda Guerra Mundial, fueron adscritos a partir de aquel momento en el Ministerio de Economía. De
ese modo, Japón puso en marcha mecanismos de «guerra económica» para su reconstrucción,
que se tradujeron en la existencia de organismos administrativos más o menos específicamente
dedicados a inteligencia económica, MITI, y a partir de 2001 METI (Ministerio de Comercio
Exterior), JETRO (Organización de Comercio Exterior del Japón, organismo gubernamental con
funciones también de análisis de la competencia), JST (Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología, con funciones también a la práctica de servicio de vigilancia de patentes extranjeras) o, finalmente, Chui Joho Kyodu (organismo de información a las empresas sobre política internacional
dependiente del Ministro de Asuntos Exteriores). Estos organismos se coordinan estrechamente
con los ministerios de Interior, Defensa, Finanzas, Investigación, Desarrollo y Asuntos Exteriores mediante un grupo permanente de la inteligencia económica, que se reúne quincenalmente.
Una observación detallada de las estructuras japonesas del IEC nos lleva a concluir que su
actividad está pautada por una serie de métodos entre los que destacan la vigilancia de patentes,
el seguimiento de exposiciones, coloquios y seminarios, las misiones industriales, el examen de
productos de la competencia o la utilización de numerosos científicos o profesores expatriados
y de personal en prácticas en numerosos países. En resumen, un compromiso de proactividad
que implica tanto el sector público como el privado. La lección japonesa que Barcelona puede
aprender en su vocación de capitalidad es el ejercicio proactivo de la IEC, es decir, no solamente
pasiva ante el futuro y obsesionada con visiones parciales y unívocas de la realidad (ignorante de
los cambios), reactiva (motivada por cambios ya ocurridos) o preactiva (de preparación al cambio). La IEC japonesa es proactiva y se dedica de hecho a construir los cambios también desde
una red de ciudades y empresas que ejercen de hecho todas ellas, en conjunto, formas diversas
de la capitalidad.

Inteligencia económica y competitiva como producto
Entendemos por inteligencia (tanto económica como competitiva, dado que lo que las diferencia
son sus actores, no la resultante) el producto que surge de una herramienta llamada «ciclo de
inteligencia», es decir, de la evaluación, la integración, el análisis y la interpretación de la información. Inteligencia no es información, aunque la segunda es la base de la primera. Así pues, el
ciclo de inteligencia es una secuencia de actividades mediante las que la información se convierte
en inteligencia a disposición de un usuario, en este caso la capitalidad. Cuestión relevante será,
por lo tanto, quién produce IEC al servicio de la capitalidad. La respuesta es clara: las administraciones públicas en el caso de la inteligencia económica, y las empresas y la sociedad civil en el
caso de la inteligencia competitiva; y ello, de manera coordinada. Este planteamiento requiere
la existencia de unidades de análisis de inteligencia (UAI) tanto a las administraciones (especialmente el Ayuntamiento de Barcelona si hablamos de capitalidad) como las empresas. Estas
UAI tienen que suministrar IEC a los decisores y, en consecuencia, tienen que estar ubicadas
en el lugar del organigrama más cercano a los decisores puesto que no son meros gabinetes de
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estudios o de planificación, sino auténticas antenas capaces de detectar las señales que emite el
entorno a la capitalidad, por débiles que sean.
Se suelen establecer cuatro fases del ciclo: dirección o planificación, obtención, elaboración
y difusión. A estas fases se puede incorporar otra posterior de evaluación de la calidad del producto obtenido y del proceso seguido para su elaboración, de acuerdo con su capacidad para
satisfacer, de manera adecuada y eficiente, las necesidades de inteligencia que propiciaron su
producción.
El proceso de producción de inteligencia se suele visualizar, a efectos pedagógicos, como un
ciclo en el que las actividades previas son la base de las posteriores y en el que el consumo de inteligencia genera nuevas necesidades que retroalimentan el ciclo. Aún así, la realidad de la producción de inteligencia se manifiesta comúnmente rompiendo el orden convencional establecido:
así, la captación de información suele ser continua; el análisis, que depende de replanteamientos
generados por nuevos datos, y la urgencia, el principal condicionante. En la fase de dirección y
planificación, se identifican las necesidades y se planifica la obtención de información, que se
realizará en la segunda fase por medios técnicos o humanos. En la tercera fase, de elaboración,
se estudia el valor, rendimiento y relevancia mediante la evaluación de los datos, la integración
de los de diversa procedencia y la interpretación de estos. Finalmente, el último paso del ciclo es
la difusión de la inteligencia obtenida a quién la solicitó.
La IEC suministrada a los decisores tiene que permitir mejorar, como indicábamos más
arriba, el posicionamiento estratégico, la gestión y el liderazgo de la capitalidad. Desde el punto
de vista estratégico, la IEC es un arma no solamente ofensiva para la «guerra económica» en
cuanto a la captación de inversiones y atracción de talentos, sino también defensiva en cuanto a
la protección de la competitividad de las infraestructuras (puertos, aeropuertos, infraestructuras
críticas de energía o telecomunicaciones, transportes), de los sectores estratégicos (turismo o
biotecnología). Desde el punto de vista de gestión, la IEC tiene que permitir disponer de inteligencia, por ejemplo, para desarrollar modelos de gestión público-privados en los sectores estratégicos identificados (como turismo o sostenibilidad urbana). Finalmente, en el ámbito del liderazgo, la IEC tiene que permitir identificar proactivamente las señales débiles del contexto de la
capitalidad que permitan construir, más allá de su lectura, elementos que permitan mantener el
liderazgo interno y externo de la capitalidad.
Más concretamente, podemos entrever algunos ejemplos de utilidades derivadas de las actividades de IEC:
Primero: una capital con voluntad de serlo tiene que establecer claras políticas de «coopetición» (colaboración y competición simultáneas) con otras ciudades de todo el mundo que, por
sus perfiles, estrategias y posicionamiento, sean convenientes. Obviamente, esta tarea se puede
hacer de manera «artesanal» y, a partir de conocimientos individuales o grupales no sistematizados, pero será mucho más eficiente un trabajo sistemático empleando herramientas de IEC como
las que emplean otras capitales del mundo.
Segundo: la definición de estrategias anticipatorias en los mercados turísticos emisores
requiere herramientas que superan las habituales del mercado turístico o la amabilidad de los
actores económicos volcada en ferias sectoriales. Conocer con detalle las dinámicas geopolíticas
de los mercados receptores que compiten con la capitalidad puede contribuir a construir estrategias ganadoras en la medida que se anticipen a los competidores.
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Tercero: el posicionamiento de la capitalidad en ferias, congresos y grandes acontecimientos
obliga a mantener estructuras permanentes de monitorización de los competidores y de detección de demandas futuras que sobrepasan los habituales planes estratégicos.
Cuarto: la definición de políticas sectoriales estratégicas, por ejemplo, sobre captación y
retención de talento, economía sostenible o desarrollo de nuevas oportunidades en ámbitos concretos, exige capacidades de liderazgo y decisión difíciles de disponer si no se pueden amparar
en un conocimiento estratégico como el que las herramientas de IEC pueden aportar.
Quinto: en un papel de clara capitalidad, algunos aspectos como la protección de infraestructuras críticas (transporte, energía, agua) requiere también recursos de IEC en conexión con los
de inteligencia estratégica y de seguridad.
Sexto: si la capitalidad quiere ser eficiente tendrá que emplear herramientas eficientes, también en la adquisición y dotación de recursos. Comprar de manera eficiente quiere decir que la
administración local necesariamente tendrá que emplear recursos de compra pública innovadora (CPI), que a su vez piden necesariamente disponer de capacidades de IEC en la medida que
la CPI se basa esencialmente en la necesidad de comprar algo que todavía no existe, pero que
responde a una necesidad de futuro que hemos detectado.
Vemos, por lo tanto, que un conjunto de ámbitos de la gestión de la capitalidad muy diversos
puede ser —de hecho, lo es en otros capitales del mundo— demandante de servicios de IEC,
servicios que, necesariamente, tendrán que ser ubicados junto a quienes tienen que tomar las
decisiones y que no pueden ser atomizados en el conjunto de la organización si no se quiere
disolver su eficiencia.

Conclusiones
La IEC al servicio de la capitalidad es una tarea que implica tanto al sector público como al sector privado y a la sociedad civil en su conjunto. Sin embargo, en el ámbito económico recae de
manera principal en el sector público y las empresas mediante técnicas de IE en el primer caso
y de IC en el segundo. El desarrollo de la IEC requiere una estrecha colaboración de las administraciones públicas y empresas mediante la puesta en marcha de unidades de análisis de IEC.
Estas unidades tienen que poder integrarse en una lectura territorial de la capitalidad que permita incorporar a los diferentes actores del sistema en un esquema coordinado basado en la proactividad y enfocado principalmente a la acción exterior y la protección interior. De este modo,
la IEC al servicio de la capitalidad se ocupará de la protección y la mejora de la competitividad
y el posicionamiento de esta mediante una visión global, proactiva y panorámica de su entorno,
que permita analizar su ecosistema de intereses y el de sus competidores para construir el futuro.
De ese modo, ámbitos como la prestación de servicios públicos, la contratación pública, la
captación de talento, el posicionamiento hacia los competidores, la lucha en la guerra económica
global o la definición de nuevas áreas de actividad requieren o pueden requerir recursos de IEC
que faciliten la tarea de los decisores públicos. Así, la IEC ofrece un apoyo relevante a la capitalidad en el plano estratégico —apoyando en la toma de decisiones en este campo—, en el plan
ejecutivo —facilitando la gestión del talento y de las habilidades de la organización— y en el plan
del liderazgo —contribuyendo a identificar las necesidades de las organizaciones implicadas.
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a historia está hecha de avances y retrocesos. De los primeros, a lo largo de los últimos dos
milenios, destacan dos: el primerio fue la revolución comercial, que, a partir del siglo xii y
hasta el xv, se desarrolló alrededor del Mediterráneo, el antiguo Mare Nostrum de los romanos.
El segundo fue la Revolución Industrial, iniciada en el Reino Unido a mediados siglo xviii y
extendida hacia el resto del mundo a partir de entonces. En el período interpuesto, el descubrimiento y la colonización de América habían proporcionado a la segunda el marco geográfico que
necesitaría. En ambos episodios, la ciudad de Barcelona tuvo un papel destacado. La multitud
de turistas que hoy la visitan siguen devotamente los itinerarios y los testimonios artísticos que
hacen referencia a ella. La suma del Gótico y el Modernismo hace la originalidad de nuestra ciudad. Estas manifestaciones del espíritu no son ni casuales ni gratuitas. La primera es la expresión
del éxito comercial de la ciudad en la baja edad media. La segunda constituye el exponente del
auge fabril a finales del siglo xix. Del fin del siglo x a inicios del siglo xv, la capital catalana disputó el control del Mare Nostrum a los emporios marítimos italianos. Del último tercio del siglo
xviii a principios de siglo xx, ha tomado como modelo los centros de manufacturas ingleses.
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Actualmente, en un momento en que la globalización se propone integrar en una única todas
las economías mundiales, Barcelona vuelve a sacar pecho con la voluntad de aportar su granito
de arena. Se trata de habilitar dentro de su recinto portuario unos muelles especiales equipados de la forma más moderna con el objetivo de permitir la conversión de nuestra ciudad en el
final de la etapa marítima y el inicio de la etapa terrestre, destinadas a distribuir por Europa un
flujo considerable de las mercancías que los llamados «tigres asiáticos», empezando por la China
—finalmente despierta—, se disponen a abocar sobre el Viejo Continente. La apuesta es de la
máxima importancia. A ver si los aborígenes nos mostramos a su altura.

Barcelona, emporio mediterráneo en la baja edad media
La invasión por parte de los pueblos bárbaros, primero, y de los islámicos, más tarde, de los territorios pertenecientes al Imperio Romano rompió, a partir del siglo v de nuestra era, la unidad
marítima —el Mare Nostrum— conseguida por Roma. El antiguo charco se convirtió, a partir
de entonces, en un mar de todos, es decir, de nadie, sin autoridad hegemónica, sometido a las
acometidas de los más bravos, sin otra norma que la fuerza y la violencia. Al volverse altamente
peligrosa, la navegación se hizo escurridiza. Replegadas sobre si mismas, las sociedades ribereñas emprendieron el retorno a las formas más retrógradas de la organización económica, como
la autarquía productiva y el simple trueco de mercancías. El sistema monetario se tuvo que ajustar. En los tiempos de esplendor, los romanos habían adoptado un patrón bimetálico (moneda
de oro para las transacciones más valiosas, y moneda de plata para las que lo eran menos). En
los tiempos de declive que estamos definiendo, la acuñación quedó reducida a monedas de plata,
suficientes para las necesidades, tan pobres, de la época.
Las tempestades no duran siempre. A lo largo de los años, la situación tendió a mejorar. Superioridad progresiva de los musulmanes, que nunca habían dejado de comerciar entre ellos, sustituyendo al antiguo dominio romano; treguas cada vez más frecuentes entre los adeptos de las
dos religiones enfrentadas; reaparición de las naves de los dos antagonistas; nuevo intercambio
al por mayor de mercancías… Algunas ciudades norteitalianas (Florencia, Génova y Venecia)
pasan por haber sido cabeceras de la recuperación mercantil iniciada a mediados siglo xii. Hoy
hay suficientes argumentos para añadir a la ciudad de Barcelona en el grupo. Las unas y la otra se
disputaron el monopolio de las especias orientales, los condimentos imprescindibles para encubrir los malos olores y el mal gusto de los alimentos averiados. Los mercaderes italianos fueron
los grandes distribuidores desde Constantinopla; los barceloneses los imitaron en Alejandría y
Alepo. El éxito de unos y otros impulsó la retoma del bimetalismo monetario, símbolo de los
buenos tiempos. De hecho, Barcelona se había anticipado a sus rivales en este punto.

Barcelona, emporio atlántico: la Revolución Industrial
La industrialización catalana destaca, en su contexto hispánico, por sus tempranos inicios. La
región se ha erigido pronto en un caso aparte dentro de la España «eminentemente agraria». A
partir de la segunda mitad del siglo xviii, sus habitantes se han esforzado a mirar más allá de los
Pirineos, en busca de modelos que les sirvieran de pauta. Aún hoy, los catalanes mantenemos un
espíritu especialmente abierto a las novedades de fuera.
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Aunque muy influida por el exterior, la industrialización catalana presenta unos elementos
constitutivos singulares, que me parece oportuno resumir así: el comercio de aguardiente y la
salida al Atlántico desde finales de siglo xvii; la derrota política y el cambio de mentalidad en la
centuria posterior; la participación decisiva de los tenderos de tela de Barcelona y algunas localidades del Camp de Tarragona en la implantación de la manufactura algodonera, llamada a ser
la locomotora de todo el proceso. Veámoslo por partes.
El segundo cierre de la cuenca del mediterráneo por los musulmanes, a lo largo del siglo xvi,
coincidiendo con el descubrimiento y colonización de América, habían dejado a la capital catalana en una posición penosa. La ocasión del restablecimiento le llegó, una centuria más tarde,
de forma fortuita e improvisada. El factor desencadenante fue la producción y el comercio del
aguardiente, un producto que los vitivinicultores autóctonos habían descuidado hasta entonces.
En ese tiempo, el eau de vie (‘agua que devuelve a la vida’, la denominación francesa no puede
ser más expresiva) era el calefactor personal preferido por los habitantes de los países fríos. Gascuña había sido el proveedor tradicional hasta que las guerras francobritánicas de la época de
Luis XIV cortaron el comercio. Un grupo de destiladores holandeses y británicos se instalaron
en el Penedés con el objetivo de encontrar un sustituto. Su éxito fue espectacular. Los nativos no
tardaron mucho en imitarlos. En poco tiempo los alambiques señoreaban la comarca. El aguardiente de vino convertido en el estandarte de la exportación de nuestra tierra. Más aún que en
los viñeros y destiladores propiamente dichos, el mérito de la salida recayó encima de dos grupos
de tenderos de tela —uno barcelonés, el otro reusense y vallense— empeñados en obtener con
las vendas exteriores del alcohol el dinero suficiente para el financiamiento de sus importaciones
laneras, lenceras y algodoneras. La complementariedad de los flujos comerciales se ha convertido
en una característica distintiva del sistema mercantil catalán.
A principios del siglo xviii, el fin de la guerra de Sucesión ha sido desastroso para la identidad
catalana: derribo del barrio barcelonés de la Ribera, el más vivo de la ciudad; trasladado de la
universidad en Cervera (la «quinta forca»); imposición de la Nueva Planta borbónica que, entre
otras cosas, se cargó el derecho público tradicional. En vez de refugiarse en las lamentaciones y el
resentimiento, los nuevos catalanes, desengañados de la res publica, se refugiaron en el cultivo de
los intereses particulares, más gratificantes. Los resultados del cambio fueron extremadamente
positivos. A partir de 1778, la concesión de la libertad de comercio con América, un continente
que hasta entonces les había estado prohibido, les proporcionaría un escenario de actuación
inédito. Un texto de 1791, de la pluma de Don Angel Puyade, vocal presumiblemente valenciano
del Tribunal de Comercio de México, empleó las siguientes palabras para referirse a la rápida
imposición de los recién llegados entre sus compatriotas de la Nueva España:
Las causas de su preeminencia son dos: «Una es su excesiva frugalidad. El catalán es sórdidamente sobrio en la comida y el vestir; él mismo se lava, se hace de comer y carga con todas
las demás servidumbres sin necesitar de criados. A parte de esta economía, su industria [para
trabajo] es sin igual y llega hasta lo vil y ridículo. De este modo, el resto de los españoles quedan
arruinados en la misma negociación que a él le es útil. En concurrencia de ellos no puede adelantar el valenciano, vizcaíno, castellano ni andaluz; no pueden mejorar sus fortunas los demás
infelices provincianos». Bendecidas la tacañería y la autoexplotación, culpables de haber enaltecido los catalanes per encima de los otros españoles.
Como retorno de sus exportaciones de aguardiente, los catalanes se han acostumbrado a
los tejidos procedentes de países avanzados. Una vez establecido este consumo, se aplicaron a
514

LIBRO BLANCO

producirlos en su mismo hogar. La rama preferida fue la del algodón, gran novedad de la época.
Con la ayuda y la protección arancelaria, los productores metropolitanos alcanzaron gradualmente la sustitución de importaciones. Nuestros antepasados han terminado haciendo del tejido
algodonero el hueso de una industrialización bastante más amplia, lastrada, sin embargo, por la
debilidad de las ramas representativas de la industria pesante.
No obstante la evolución general de España, negativa por no decir catastrófica, a lo largo de
la primera mitad del xix, Barcelona y Cataluña juntamente han continuado progresando en su
avance. La apreciación del cónsul británico en nuestra urbe, datada en 1852, es muy diáfana en
este sentido: «Si la ciudad tuviera un gobierno honesto y una constitución como la británica,
Cataluña quizás no igualaría, pero sí podría competir con el comercio de Liverpool y las fábricas
de Manchester». Avanzando por esta senda, Barcelona llegaría a hospedar el 8º Congreso Internacional de la Federación de Asociaciones Patronales de Hilanderos y Tejedores de Algodón,
que reunió más del noventa por ciento de las púas y teleros activos en el mundo. A partir del primero, las ciudades designadas habían sido Zúrich (1904), Manchester-Liverpool (1905), Bremen
(1906), Viena (1907), Paris (1908), Milano (1909), Bruselas (1910) y Barcelona (1911). Barcelona,
Cottonpolis! Los barceloneses no se lo podían creer.

Barcelona, aspirante a emporio asiático
La apuesta por Barcelona como cabeza de puente de las exportaciones chinas, en particular, y
asiáticas, en general, se debe a Mr. Hutchinson, un chino de Hong Kong poco inquieto por la
doctrina capitalista vigente en el Viejo Continente. Apuntando en el corazón de unos países
ricos, el trayecto tendrá que tener dos tramos: uno de marítimo, Mediterráneo adentro, viniendo
de Suez, y otro ferroviario, a partir de la ciudad portuaria escogida. Eliminada Génova por falta
de espacio vital, la competencia por la elección se estableció entre Barcelona y Marsella. Objetivamente, el puerto francés reunía mejores condiciones. A la hora de la verdad, el triunfo ha sido
para el puerto catalán, no por razones objetivas sino subjetivas. Mr. Hutchinson piensa que el
trato con el personal portuario catalán le resultará menos conflictivo que el que habría tenido
con el francés. Su razonamiento no tiene en cuenta que, de repente, las relaciones entre patrones
y obreros o empleados cambien de signo: los estibadores y afines marselleses pueden amansarse,
y los barceloneses endurecerse.
Es bastante sabido que el ancho de la vía española es mayor que el internacional. Llegado a
la frontera francesa, los convoyes ibéricos no la pueden traspasar, y se ven obligados a una doble
operación de descarga y carga (cambio de vagones), lenta, peligrosa y onerosa. Como es natural,
Mr. Hutchinson ha exigido la supresión del obstáculo. De momento, la solución ha consistido
en hacer viajar las mercancías por la vía del AVE, de ancho europeo, esta sí. La manera presenta
graves inconvenientes: como tren de viajes, los vagones de AVE ofrecen una ligereza inadecuada
para las mercancías, a menudo pesantes. Por otro lado, el uso de una misma vía para las dos clases
de convoyes, uno de rápido y otro de lento, da lugar a la formación de tapones contradictorios con
la alta velocidad proclamada por uno de estos. También parece extraña y cara la construcción del
túnel transpirenaico, de la Jonquera a Le Boulou, construido no por los dos estados soberanos,
sino por un consorcio privado (hispanofrancés) que, para resarcirse del gasto, ha impuesto el
cobro de peajes. Las cosas importantes tienen que hacerse bien. Habría que revisar unas cuantas.
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E

n el presente artículo analizaremos si el contexto económico actual favorece o perjudica a
la independencia de Cataluña. Tal contexto es el de la globalización, que ha sido uno de los
términos más utilizados en el debate político, económico y social en las últimas décadas, y también uno de los más controvertidos. Uno de los problemas principales que ha presentado es el de
definición. De hecho, se trata de un concepto muy amplio, con una dimensión económica, social
y política, y que se refiere al incremento de la interconexión y la interdependencia entre diferentes países y sociedades. Nos centraremos, sin embargo, en su vertiente económica, que se puede
definir como el incremento de los flujos de bienes, capitales y servicios intercambiados internacionalmente, y la desaparición o reducción de las restricciones impuestas (aranceles, controles
de capitales... ). Una vez analizada la relación entre globalización y procesos de independencia,
estudiaremos cuál es el grado de internacionalización de la economía catalana y cuál es el papel
de Barcelona, la capital del país, en este marco.
La tendencia política dominante de finales del siglo xx ha sido la creación de nuevos estados.
En 1945 había 74 estados reconocidos en el mundo, mientras que en 2014 hay casi 200, de los
cuales 193 son estados miembros de las Naciones Unidas. En los últimos sesenta y nueve años se
han creado 119 estados en el mundo. La media de creación de nuevos estados sería la de un nuevo
estado independiente cada siete meses. Muchos de estos estados están en Europa y hoy forman
parte de la Unión Europea o formarán parte en un futuro próximo. En cuanto al tamaño, vale
la pena destacar que 91 de estos estados tienen menos de siete millones de habitantes, 55 tienen
menos de tres millones y 29, menos de quinientos mil habitantes. Con siete millones y medio de
habitantes, Cataluña no sería, pues, un estado pequeño en el concierto de las naciones independientes del mundo, sino que se situaría en la mitad del ranking poblacional de estados.
Dentro de la Unión Europea de los 27, Cataluña sería la duodécima economía en términos de
renta económica absoluta, medida según el producto interior bruto (PIB). Así, el PIB de Cataluña
en 2012 fue de 207.762 millones de euros, similar al de Dinamarca (244.535 millones de euros) o
el de Finlandia (194.469 millones de euros). El indicador del PIB per cápita, que es el indicador
utilizado habitualmente para medir la prosperidad económica de un país, sitúa a Cataluña en
una posición aún mejor. Así, como se puede ver en el Cuadro 1, en términos de PIB per cápita,
Cataluña se encuentra por encima de la media de la Unión Europa, y en una posición similar a la
de la zona euro. El PIB por habitante de Cataluña en 2012 fue de 27.698 euros, mientras que el del
Estado español en su conjunto (incluyendo Cataluña) era de 22.700 euros. El PIB por habitante
catalán fue pues un 22% superior al de la media estatal. La posición relativa de Cataluña en el
estado habría mejorado ligeramente en los últimos años, coincidiendo con la crisis; así, en 2010
el PIB por habitante catalán era un 21,4% superior al español.
Cuadro 1. PIB por habitante y PIB por habitante en paridad de poder de compra. 2012
PIB por habitante

PIB por habitante (PPC)

Cataluña

27.698

117

España

22.700

97

Zona euro

28.500

108

Unión Europea

25.600

100

Fuente: Idescat y Eurostat
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Por otra parte, cuando se tienen en cuenta las diferencias de niveles de precios entre países y se
calcula el PIB en paridad de poder de compra, Cataluña se sitúa incluso por encima de la media
de la zona euro, dado que su PIB per cápita en paridad de poder de compra es un 16% superior a
la media de la UE-27 y un 8% superior a la media de la zona euro. Según este indicador, Cataluña
sería el noveno país más rico de la Unión Europea, con una renta per cápita muy parecida a la de
Finlandia, y por encima de la de Francia o Italia.
La creación de estados en las últimas décadas, y la reducción de su tamaño medio, ha dado
lugar a toda una línea de investigación de la «nueva economía política». Estos estudios, sintetizados en 2003 en el libro The Size of Nations (El tamaño de las naciones), de Alberto Alesina
y Enrico Spolaore, muestran que la globalización y la liberalización del comercio internacional
favorecen las tendencias independentistas, dado que formar parte de un estado grande resulta
menos necesario y las unidades políticas más pequeñas se vuelven más viables.
Estos autores analizan la formación de los estados como resultado de un equilibrio entre dos
fuerzas contrapuestas. Por un lado, habría fuerzas centrípetas favorables a la constitución de
grandes estados, para aprovechar las economías de escala en la provisión de determinados bienes y servicios públicos (como la defensa) y el acceso a mercados interiores amplios que permitan
a las empresas producir a un costo unitario menor. Por otra parte, una mayor dimensión de los
estados comporta también costes derivados de la heterogeneidad. Así, los ciudadanos que deben
compartir los bienes públicos son más numerosos y más diversos, y es más difícil que las políticas públicas los satisfagan. Los costes de la heterogeneidad constituirían las fuerzas centrífugas,
favorables a la constitución de estados más pequeños y homogéneos.
En una situación de proteccionismo comercial, las fuerzas centrípetas son más importantes
que las centrífugas, porque hay que aprovechar la dimensión del mercado nacional y el acceso
al mercado internacional se ve restringido por las barreras comerciales. Esto explicaría la consolidación de los estados nación europeos en los siglos xvii y xviii a partir de la agregación de
realidades regionales y nacionales muy heterogéneas. En cambio, en un contexto de apertura
internacional, las regiones pequeñas pueden permitirse el lujo de convertirse en estados independientes. No es necesario que sus empresas pertenezcan a un estado mayor para aprovechar el
mercado, porque pueden acceder sin límites a mercados más allá de sus fronteras.
En estas circunstancias, el caso de Cataluña es paradigmático. De hecho, Cataluña perdió
sus instituciones de estado, las Cortes, y su poder fiscal en 1714, con la derrota en la guerra de
Sucesión1. Más adelante, en la segunda mitad del siglo XIX, se convierte en la «fábrica de España
», en un contexto de integración del mercado español. Las economías de escala y la reducción
de los costes de transporte, con la construcción del ferrocarril, consolidaron la ventaja inicial de
Cataluña2. Pero la situación actual, caracterizada por la liberalización comercial tanto a escala
global (con el desarme arancelario en el marco de la Organización Mundial del Comercio) como

1. Para un análisis de la hacienda y fiscalidad de Cataluña antes de 1714, véase Paluzie (2014).
2. Tirado, Paluzie y Pons (2002) analizan los determinantes de la localización de la industria en España
durante la segunda mitad del siglo xix y los efectos del proceso de integración económica interna (creación del ferrocarril y unificación monetaria con la creación de la peseta). Muestran que Cataluña terminó concentrando una gran parte de la industria porque sus ventajas comparativas iniciales se fijaron
gracias al aprovechamiento de las economías de escala, en un momento en que los costes de transporte
internos se reducían.
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a escala europea (con el proceso de integración europea), habría disminuido los beneficios económicos de la unión y aumentado los costes de la pertenencia a España.
En cuanto a la principal fuerza centrípeta (la necesidad de un mercado doméstico grande
para aprovechar mejor las economías de escala), un sencillo ejemplo nos permitirá ver que esta
fuerza se ha debilitado con los procesos de integración económica. Así, veamos el caso de la
empresa automovilística SEAT, fundada en 1950. Inauguró la primera fábrica en la Zona Franca
de Barcelona en 1953 y los primeros años vendió exclusivamente en el mercado español. Actualmente, en cambio, desde sus centros de producción en Barcelona, El Prat y Martorell, vende a
todo el mundo, principalmente a Europa occidental. Cuando España no pertenecía a la Comunidad Económica Europea y, además, este bloque internacional se encontraba en una fase muy
incipiente de integración económica, para esta empresa era relevante que el mercado protegido
donde se ubicaban sus fábricas fuera relativamente grande: una Cataluña independiente, con
barreras comerciales con España y con el resto de Europa, le habría supuesto una reducción
de sus ventas. En cambio, en la actualidad, el hecho de que el lugar donde tiene localizadas sus
fábricas, Cataluña, pertenezca o no al Estado español le es irrelevante. Las barreras comerciales
con el resto del mundo se han reducido a niveles muy bajos, y son inexistentes en toda Europa,
incluso con los estados que no pertenecen a la Unión Europea, como Noruega o Serbia. El mercado de SEAT ya no es doméstico, sino que desde Barcelona vende en todo el mundo los modelos
de coches que fabrica. Por tanto, la permanencia de Cataluña en España no es el factor que permite a SEAT vender el número de vehículos suficiente para aprovechar las economías de escala,
sino que lo es su inserción en la economía global.
La principal fuerza centrífuga es el coste de la heterogeneidad de las preferencias. Este coste
se da cuando, en un país grande y diverso, un mayor número de ciudadanos debe compartir las
mismas políticas y los mismos bienes públicos. Cuanto mayor y más diversa sea la población,
más lejos se encontrará el ciudadano medio de su política pública ideal. En el caso de Cataluña,
las diferencias culturales no se basan en la etnicidad, pero sí en la historia, la cultura y la lengua.
Una parte importante de las políticas públicas que afectan al votante catalán medio están relacionadas, pues, con la cultura, la educación y la lengua. El hecho de que las principales leyes en
este ámbito se establezcan en las Cortes españolas, o se fije la interpretación al Tribunal Constitucional, implica un riesgo de alejamiento de las preferencias de los ciudadanos catalanes, que
en los últimos años se ha materializado con leyes que modifican sustancialmente la política que
había sido decidida por el Parlament de Catalunya. Esta distancia del elector medio respecto a las
políticas del gobierno central actúa, según el modelo de Alesina y Spolaore (2003), como fuerza
centrífuga, favorable a la secesión.3
Ahora bien, la heterogeneidad en las preferencias respecto a las políticas públicas no sólo
puede venir de las diferencias culturales, sino también de las diferencias en la estructura económica de los territorios. Así, Cataluña, una economía exportadora, requiere una inversión pública
que complemente las necesidades de su industria exportadora y que favorezca la competitividad
de sus empresas en el mundo global. En cambio, el gobierno español ha discriminado de manera
sistemática proyectos como el corredor del Mediterráneo, para el transporte de mercancías hacia
3. En Paluzie (2010) se analizaba el caso catalán a la luz del modelo de Alesina y Spolaore, y se anticipaba
que la sentencia del Tribunal Constitucional, que aún no se había producido, sería decisiva para el crecimiento del independentismo.
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Europa, en favor de proyectos que interesan a las élites dominantes del gobierno central y de
regiones menos dinámicas. El ejemplo más relevante en este ámbito es el de la construcción de
una red radial de trenes de alta velocidad que debe conectar Madrid con todas las capitales de
provincia. El modelo de gestión de los aeropuertos españoles también constituye otro caso de
política pública que favorece el aeropuerto de Madrid en detrimento de la formación de un aeropuerto de conexión en Barcelona.
De este modo, el contexto económico actual se caracterizaría por la desaparición de los
incentivos a la integración de Cataluña dentro de España y el agravamiento de los costes de
esta integración. Cataluña, que en el siglo xix se convierte en la «fábrica de España», ha abierto
progresivamente su economía a los intercambios con el resto del mundo, y muy especialmente
con el resto de países europeos. Hoy, Cataluña es una economía de dimensión media en el marco
europeo, relativamente rica en términos de renta per cápita y considerablemente abierta.
El grado de apertura de Cataluña, si no consideramos la compra y venta de mercancías al resto
del estado como importaciones y exportaciones, habría sido del 63% en 2012. Y suponiendo que
una Cataluña independiente mantuviera los intercambios comerciales con el resto del Estado
(que pasarían a ser importaciones y exportaciones), el grado de apertura de Cataluña en 2012
habría sido del 102%. Este nivel de apertura es superior al del conjunto de España el mismo año
(48%) y también es superior al de países de dimensión económica similar en Cataluña, como
Finlandia, donde en 2012 la tasa de apertura fue del 60,5%, o Dinamarca, con una tasa del 63%.
Cataluña aún estaría lejos, sin embargo, de las economías más abiertas de la Unión Europea,
como Bélgica, que tiene una tasa de apertura comercial del 183% 4. Las exportaciones de mercancías de Cataluña representaron el 26,17% de las exportaciones totales del estado en 2012.
En 1995, las exportaciones de Cataluña al resto del mundo sólo representaban el 23% del total
de ventas de las empresas catalanas, mientras que el mercado del resto del estado suponía un
40% del total y el mercado interior catalán un 36%. En 2010, por primera vez desde la industrialización de Cataluña, las exportaciones al resto del mundo (que superaban los 48.000 millones
de euros) superaron las ventas en el resto del estado (45.000 millones de euros). En 2012, la progresión en las exportaciones ha continuado y ya superan los 58.000 millones de euros, lo que
representa un aumento del valor de las exportaciones en términos absolutos del 19,2% en dos
años. Así, en 2012, las ventas al resto del mundo (las exportaciones) ya representan más del 40%
del total de ventas de las empresas catalanas. En concreto, se exportó por valor de más de 58.000
millones de euros, mientras que las ventas en el mercado catalán estaban en torno a los 43.000
millones de euros y las ventas en el resto del estado superaban los 44.000 millones de euros .
En 2012, el 61% de las exportaciones catalanas en el resto del mundo se dirigieron a la Unión
Europea de los 27, que representaba el origen del 54% de nuestras importaciones totales. ¿Cuál
es nuestro principal cliente en Europa? Francia, seguida de Alemania, Italia y Portugal. ¿Y cuál
es nuestro principal proveedor, a quién compramos más bienes? Alemania, seguida de Francia,
Italia y los Países Bajos. Cabe decir que en el ranking global, sin centrarse en la UE, China ya
ocupa el tercer lugar en los proveedores de Cataluña y el comercio bilateral con Estados Unidos
no es nada despreciable (es el octavo cliente de Cataluña).

4. Las tasas de apertura de los estados europeos han sido calculadas a partir de los datos de exportaciones,
importaciones y PIB del Eurostat. Las catalanas, a partir de los datos de C-intereg y Aduanas, AEAT.
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En este contexto de globalización, Cataluña parte, además, con una ventaja, y es que su capital, Barcelona, es una ciudad creativa y diversificada con peso en la economía mundial. La globalización se caracteriza por la existencia de aglomeraciones que concentran la actividad económica y por la fragmentación del proceso productivo, lo que genera desigualdades territoriales.
Hay regiones y países ganadores, y regiones y países perdedores. Disponer de una aglomeración económica dinámica como Barcelona y su área metropolitana es importante, por ser uno de
los ganadores de la globalización. En este sentido, la independencia de Cataluña, la prosperidad
de Barcelona y la de Cataluña se retro-alimentan. Con la independencia, Cataluña podrá desarrollar sus propias políticas económicas y dispondrá de los recursos para financiarlas. Algunas
de estas políticas, como el control de las infraestructuras (puerto, aeropuerto, ferrocarril) son
clave para garantizar la productividad de la economía barcelonesa, y tendrán un impacto positivo en el conjunto de la economía catalana.
En definitiva, las circunstancias económicas actuales son más favorables que nunca a la independencia de Cataluña. Los argumentos económicos que tradicionalmente se habían empleado
para defender el mantenimiento de Cataluña dentro de España han perdido sentido y, en cambio, han ganado los que justifican la emancipación. Además, en este contexto, la ciudad de Barcelona, una capital global, actúa en dos sentidos. Por un lado, su potencia facilita el éxito de una
Cataluña independiente en una economía global y, por otro, con la independencia, la ciudad se
verá favorecida por la recuperación de las instituciones catalanas y el control de políticas y recursos económicos fundamentales para su tejido productivo y comercial.
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Introducción

L

a movilización popular en favor de la independencia de Cataluña está comportando una
oportunidad para el replanteamiento del modelo político, económico y social de nuestra
sociedad. Si aceptamos que el proceso culminará con éxito, Cataluña deberá asumir su propia
representación internacional. Dentro del marco de un nuevo Estado, las principales ciudades de
Cataluña deberán plantearse nuevas responsabilidades administrativas, públicas e internacionales. De la plétora de factores que configurarán el futuro de las ciudades de Cataluña, hay dos
que vale la pena destacar: el carácter popular del proceso independentista y la confluencia de las
actuales crisis económica, financiera, institucional, energética, climática y de recursos naturales.
Hay que decirlo con claridad: hoy en día en el mundo Occidental se da por hecho que siempre se disfrutará de una gran disponibilidad de recursos y de energía cuando la realidad es que
hemos empezado ya un proceso de declive que ninguna tecnología actual ni previsible puede
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parar. Este problema, que es global, tendrá que encararse también desde el nuevo Estado catalán y sus ciudades. Añadiéndole un nivel de complejidad, las consecuencias de la degradación
ambiental, incluida la climática, harán necesario destinar recursos crecientes a áreas críticas
como el abastecimiento de agua potable o la protección contra acontecimientos climáticos extremos. Por lo tanto, los centros urbanos deberán revisar sus relaciones con su entorno, en cuanto
a insumos, residuos y adaptación a un medio más hostil. Sin embargo, esto no es suficiente. Son
sus ciudadanos los que están llevando sobre sus hombros, y con su entusiasmo, el nuevo estado
que quiere nacer; son los ciudadanos los que están pidiendo cambios radicales, porque aspiran a
disfrutar de una nueva gobernanza, con maneras de actuar más participativas y respetuosas con
el sentir ciudadano, de índole más social y más transparente, más sinceras delante de los problemas. La adopción de nuevas competencias por parte de las ciudades catalanas será una oportunidad única en la Europa moderna para replantear el papel de la ciudad en un mundo de recursos
menguantes y desafíos crecientes. La planificación para enfrentarse de una forma democrática y
transparente a estos desafíos podría hacer de Barcelona la capital del decrecimiento.
Este breve ensayo pretende contribuir a poner en contexto los retos que en materia de recursos debemos afrontar, y abrir el debate ciudadano sobre estas cuestiones que, a nuestro entender,
hay que tener en cuenta al diseñar la Barcelona del futuro. No podremos dar rutas precisas de
las adaptaciones concretas y particulares que deberá realizar Barcelona, dado que esto requiere
un estudio más largo y profundizado sobre las peculiaridades de la ciudad, pero como mínimo
queremos definir un marco razonable de dónde nos encontramos a escala global y hacia dónde
podemos ir a escala local.

La energía en el mundo
La primera cosa a entender es que, a pesar de los repetidos cantos de sirena que se oyen a veces
en algunos medios de comunicación, tenemos ya un grave problema de insuficiencia de recursos
naturales para mantener un sistema económico, el nuestro, que se basa en el crecimento y necesita de él. El problema es particularmente grave en el caso de la energía, y más concretamente
respecto al petróleo. Según reconocía la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe
anual (World Energy Outlook) de 2010, la producción de petróleo crudo —el petróleo que sale
del subsuelo, extraído con los típicos pozos que tantas veces hemos visto en el cine— tocó techo
entre 2005 y 2006; sin embargo, la AIE se apresuró a enviar un mensaje tranquilizador diciendo
que este será un problema menor gracias a la subida de la producción de «petróleos no convencionales» (en realidad, este «petróleos no convencionales» son hidrocarburos líquidos caros y
difíciles de producir, con producción máxima limitada por muchos factores y que, en muchos
casos, no pueden sustituir plenamente al petróleo, como por ejemplo, para producir diesel). En
el informe del 2012, la AIE reconocía que en realidad la producción de crudo ya estaba disminuyendo, pero esta parte del informe pasó con sordina en medio de la gran fanfarria mediática que,
enfatizando exageradamente otra parte de este informe, anunciaba que los EE.UU. serían energéticamente autosuficientes hacia el 2025 gracias al fracking (a pesar de que la propia AIE mostraba que la producción de líquidos del fracking durará poco más de una década). Pero las cosas
están empeorando rápidamente: en el informe de 2013, la AIE alertaba de que la producción
total de hidrocarburos líquidos (petróleo crudo convencional y no convencional) disminuirá
rápidamente si la industria no hace un gran esfuerzo de inversión en un entorno en el cual las
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explotaciones que quedan son cada vez menos rentables y más arriesgadas, y un reciente informe
(julio de 2014) del Departamento de Energía de los EE.UU. muestra que la gran industria del
petróleo perdió 110.000 millones de dólares entre 2013 y 2014, y que ha empezado una agresiva
política de desinversión. Todo apunta a que la burbuja financiera del fracking está a punto de
estallar, y con ella caerá radicalmente la producción de petróleo no convencional, y también la
del convencional. Los próximos años podrían estar marcados por problemas de abastecimiento
de combustibles líquidos cada vez más importantes y extendidos a escala global.
¿Hay que confiar, pues, en los demás combustibles no renovables? Rotundamente no. La producción de gas natural convencional está tocando techo en todo el mundo en la medida que el
gas de los shales americanos, explotado por fracking, ha resultado un negocio todavía más ruinoso que el petróleo del fracking (Dave Hughes, mostraba en Nature, en febrero de 2013, que solo
en 2012 la industria del shale gas perdió como mínimo 13.000 millones de dólares). El carbón, del
que existen grandes reservas, también tocará techo durante los próximos años, probablemente
durante la próxima década. Y en cuanto al uranio, está mostrando síntomas de haber llegado ya
a su producción máxima, con el agravante de que la finalización, el pasado diciembre de 2013,
del acuerdo Megatons to Megawatts entre los EE.UU. y Rusia está creando ya problemas de abastecimiento, disimulados por problemas técnicos de seguridad que obligan a la parada de algunas
centrales en Europa.
Todo parecería indicar que los problemas enumerados más arriba deberían favorecer el despliegue renovable, pero al margen de los excesos reguladores en España, muy nocivos para el
sector en todo el Estado, se está produciendo cierta contestación en varios países. Incluso en
toda Alemania hay cada vez más voces que protestan contra los elevados precios de la electricidad nacional, según ellos fruto de la bonificación a la generación renovable, mientras que el país
teutón recorre cada vez más al carbón (fuente de energía muy contaminante pero que es la que
más crece en Alemania en términos absolutos, aunque no relativos). Hay una mezcla de problemas que afectan a los sistemas de generación renovable, y discutirlos en profundidad ocuparía
toda la extensión del presente texto y aún más; indicaremos aquí los más importantes confiando
en que el lector busque referencias más detalladas y, sobre todo, que haga una lectura crítica
de ellas, porque este es un tema propenso a la controversia aunque algunos hechos básicos son
indiscutibles.
La primera cuestión es la que se refiere a la energía neta extraíble con sistemas de explotación
de energía renovable. La mayoría de sus estudios sobre la rentabilidad de los sistemas renovables
toman como referencia costes monetarios, que varían con el tiempo y no incluyen necesariamente todos los costes implícitos, como los de la mano de obra o los de mantenimiento de las
instalaciones. Para hacerse una idea más esencial del rendimiento de los sistemas de explotación
renovable hay que fijarse en la llamada Tasa de Retorno Energético, o TRE. La TRE es el resultado
de una simple división: se calcula toda la energía que una cierta fuente puede producir durante
su vida útil y se divide por la cantidad de energía que ha sido necesaria consumir para tener esta
producción (contándolo todo: fabricación, instalación, mantenimiento y, eventualmente, desmantelamiento). Básicamente, la TRE es un multiplicador, que nos dice cuántos kilovatios-hora
obtendremos por cada kilovatio-hora que invertimos en una determinada fuente. Pues bien:
algunos sistemas de explotación renovable, como la fotovoltaica, tienen rendimientos energéticos muy bajos, con TRE de aproximadamente 2,5. Este número podría parecer más que adecuado (al fin y al cabo estamos diciendo que la fotovoltaica produce ¡dos veces y media la energía
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que hay que invertir en ella!), pero lo cierto es que no es suficiente para mantener una sociedad
estructurada. Y es que en una sociedad estructurada como la nuestra producir energía no es la
principal ocupación de la gente; la gente necesita que haya suficiente energía sobrante para poder
cuidarse de los niños o de la gente mayor, para poder construir y mantener carreteras, hospitales,
escuelas, ayuntamientos, templos... Por encima, a partir del valor de la TRE, podemos estimar
(con muchos matices, es tan solo una primera aproximación) el porcentaje del PIB que corresponde a la producción de energía; la fórmula es %PIB = 100/TRE. Estudios antropológicos estiman que la TRE media de las fuentes utilizadas por civilizaciones anteriores a la nuestra están
alrededor de 10 (es decir, el 10% del PIB estaba destinado a la producción de energía) y que éste
es el número requerido para que una sociedad sea viable. Fuentes con una TRE de 2,5, como la
fotovoltaica, implicarían dedicar a su producción y mantenimiento el 40% del PIB, que es demasiado, y por lo tanto, la fotovoltaica nunca podría ser la fuente principal de una sociedad parecida
a la nuestra, sino una fuente de acompañamiento de otras con una TRE superior. La segunda
cuestión que afecta a las renovables es la existencia de límites a la producción. Los proponentes
de la opción renovable tienden a pensar que alguien puede extraer tanta energía del ambiente
como quiera, dado que el Sol envía anualmente a la Tierra 10.000 veces más de lo que la Humanidad consume durante el mismo período, y que algunos millones de aerogeneradores y centenares de millones de placas fotovoltaicas cubrirán de largo las necesidades actuales. Dejando al
margen las cuestiones financieras (si hubiera suficientes materiales para construir todo esto, el
coste sería inmenso a escala global debido a la escasez de primeras materias: seríamos ingenuos
si pensáramos que los demás países no competirían con nosotros para asegurar su propio suministro) y ambientales (unas instalaciones a esta escala inducirían cambios significativos en el
clima regional e incluso mundial), hay una cantidad de energía que puede extraerse. En el caso
de la energía eólica, son necesarios aerogeneradores que estén suficientemente separados para
que alcancen el máximo rendimiento y no todas las zonas son económicamente rentables: un
estudio de la Universidad de Valladolid cifra el potencial máximo de la energía eólica en cerca
del 5% del consumo energético global actual. En el caso de la energía solar, muchas consideraciones técnicas sobre ubicaciones, necesidades de mantenimiento y aprovechamiento indican que
su potencial máximo está entre el 8 y el 23% del consumo energético global actual. Teniendo en
cuenta que el hidroeléctrico, el otro gran sistema de aprovechamiento renovable, también está
limitado al 10% del consumo actual, y que todos los demás sistemas son aprovechables solo en
zonas muy reducidas y que son negligibles a escala global, en el mejor de los casos podríamos
alcanzar, con la combinación de todos los sistemas renovables actuales, menos del 40% del consumo energético actual, y no es fácil superar esta marca con mejoras tecnológicas. No olvidemos,
además, que una vez conseguido este techo, el consumo ya no podría aumentar nunca más, algo
completamente nocivo para un sistema económico como el nuestro, que necesita crecer para no
morir. La tercera cuestión que afecta a las renovables es que los sistemas actuales están orientados a la producción de electricidad. Electricidad es energía, pero energía no es electricidad. En
España, en el 2011, la electricidad representaba el 21% de toda la energía final consumida (10%
a escala mundial), y el 79% restante de los usos de la energía, contrariamente a lo que se suele
decir, no es nada fácil de electrificar. El coche eléctrico está lejos de ser una realidad comercial
a gran escala, ni inminente ni a medio plazo, por razones técnicas que son bien conocidas, y no
es posible construir maquinaria pesada eléctrica autónoma (que funcione con baterías). El gas
que se utiliza en los hornos industriales y el carbón que se usa en los altos hornos no son nada
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fáciles de sustituir. El hecho es que de electricidad en España sobra: en el 2013 había en el Estado
108 Gw de potencia instalada, cantidad a todas luces excesiva pese a la necesaria redundancia
para asegurar un consumo medio que ya está por debajo de los 32 Gw y por encima, en julio de
2008, de 45 Gw. No necesitamos instalar más capacidad productiva eléctrica si ya no sabemos
qué hacer con la que tenemos (que en un estado donde sobra capacidad de generación el precio
de la electricidad no pare de subir daría para hacer una larga disertación, aunque la explicación
es en realidad sencilla: oligopolio). Pero, ¿por qué nos preocupamos tanto por la energía? Pues
porque la energía es verdaderamente el combustible con el que funciona la economía: sabemos,
e instituciones como la AIE nos lo recuerdan constantemente, que el crecimiento económico
necesita del crecimiento de la disponibilidad de energía. Asimismo, necesita disponer de cantidades crecientes de materiales, algo también muy complicado dado que también son finitos y
el reciclaje es limitado. Piensen, por ejemplo, que se espera llegar al máximo de la extracción de
cobre antes de 2025; y ¿cómo nos las apañaremos para tener una sociedad 100% renovable sin
poner más cables de cobre para reforzar la red eléctrica?

La energía en Barcelona
La ciudad de Barcelona tiene una población censada en el municipio de más de 1.600.000 habitantes, y que supera con creces los 3 millones del área metropolitana. Como toda gran ciudad,
tiene una serie de retos específicos en materia de movilidad, suministro de agua potable y alimentos, urbanismo, etc. La energía está detrás de cada pequeña actividad del día a día. Si usted
abre el grifo de su casa, está utilizando mucha energía: la que ha sido necesaria para transportar
esta agua hasta los depósitos que nutren la ciudad, la necesaria para potabilizarla y la que se
precisará después para limpiarla en la planta de tratamiento. Si come un tomate, se ha usado
una gran cantidad de energía para cultivarlo (con los pesticidas, abonos artificiales, recolectores,
camiones, la cadena de frío y la distribución a los mercados mayoristas y minoristas; y esto sin
contar el coche, si es que lo utiliza para ir a hacer la compra). David Pimentel, profesor de la Universidad de Cornell, estima que por cada caloría de alimento que llega al plato de un occidental
se han consumido como mínimo 10 calorías de combustibles fósiles. La energía le rodea, y en
grandes cantidades, y más si usted vive en una gran ciudad como Barcelona.
Cuando se habla de energía en Barcelona, las cifras normalmente se refieren al consumo
eléctrico. Y no es que este sea pequeño: según el propio Ayuntamiento, en el 2008 el consumo
de electricidad de la ciudad fue de 7.536 Gw·h (unos 4,66 Mw·h por habitante). Pensando en la
necesidad del ahorro, el primero a dar ejemplo de contención es el Ayuntamiento, y sobre todo
allí donde se piensa que es más fácil ahorrar: en el gasto eléctrico del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de Barcelona, además, ha promovido varias campañas de sensibilización dirigidas a la
reducción del consumo energético y de agua de los ciudadanos particulares, algunas como parte
de la implementación de la Agenda 21 y otras más específicas (como la campaña de ahorro de
agua durante la sequía de 2005). Sin embargo, sucede que la estructura del consumo energético
real de una ciudad como Barcelona no se conoce bien. Ya hemos comentado que la mayoría de
nuestro consumo energético (unas cuatro quintas partes) es no eléctrico, pero medir el consumo
implicado por una gran urbe como Barcelona no es sencillo. Podemos hacernos una idea por
el volumen de carburantes que se venden en la provincia: según la Comisión Nacional de la
Energía, en el 2012 se vendieron en Barcelona 2.883 toneladas métricas por estación de servi526
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cio; según la misma fuente, la provincia tenía una cobertura de 12 estaciones por cada 100.000
habitantes. Esto nos lleva a estimar que en el 2012 se vendieron aproximadamente 1,9 millones
de toneladas de carburantes; asumiendo una densidad energética media de 47 Mj/Kg (dada la
preeminencia del diesel sobre la gasolina) resulta en 24.841 Gw·h de energía de carburantes solo
para automoción (y una pequeña parte de calefacción) en toda la provincia. Aunque la ciudad
representa solo el 30% de toda la población de la provincia, es la mera existencia de la capital la
que comporta la mayoría de este gasto por todo el flujo de personas y mercancías que implica.
Así pues, el consumo de energía en forma de combustibles de automoción asociado al tránsito
de personas y mercancías de la ciudad es aproximadamente tres veces superior al consumo de
energía eléctrica en la ciudad. Y esto es tan solo la punta del iceberg. No tenemos idea de cuántos
convoys de larga distancia no se proveen en el área metropolitana. La estadística de las estaciones de servicio tampoco nos informa del gasto asociado a aviones y barcos. Por otra parte, el
gasto energético asociado a la maquinaria agrícola que produce los alimentos que se consumen
en Barcelona tampoco está contemplado. Por último, las materias primas y las elaboradas que
se usan para la construcción y el mantenimiento de las infraestructuras y en la actividad fabril
han implicado, en su extracción y procesamiento, grandes cantidades de energía difíciles de
contabilizar.
El ejercicio de trazar todas las rutas de la energía en Barcelona es, en cierto modo, fútil. Barcelona no es una isla energética, ni por lo que respecta a su consumo directo de energía ni, todavía
menos, si atendemos al consumo indirecto, es decir, el que está contenido en los productos que
importa. Lógicamente también hay un flujo saliente de energía, principalmente en los productos que Barcelona elabora y vende fuera de sus límites, lo que incluye algo tan intangible como
los servicios. La industria turística es uno de los puntales económicos de la ciudad (más de 7,4
millones de turistas nos visitaron durante el 2012) por su impacto directo e indirecto (el 34% del
gasto turístico se genera en los comercios), y toda esta gente de tránsito por la ciudad consume
mucha energía para llegar a ella, para moverse en ella, para comprar, para vivir en ella los pocos
días que son nuestros conciudadanos.
En realidad, seguir los flujos de energía es seguir los flujos económicos, y, de nuevo, Barcelona
no es una isla económica, como tampoco lo es Cataluña, ni Europa. Y aquí viene el principal
problema para plantear el futuro energético, que viene a ser el futuro económico, que acaba
redundando en el futuro social de Barcelona: ¿Qué estructura económica tendrá la Barcelona
de los próximos años? ¿Por cuántos años más el turismo seguirá siendo una industria principal en la ciudad?; ¿continuarán viniendo millones de turistas si en sus países habrá problemas
parecidos de abastecimiento de bienes esenciales como tendrá Cataluña? ¿Seguirán las fábricas
barcelonesas exportando sus productos cuando el transporte de un contenedor sea prohibitivo,
cuando ni tan solo lleguen las materias primas indispensables para que puedan funcionar? Como
Cataluña no es una potencia militar y tiene un peso comercial limitado, un reto que tendría el
nuevo estado en un plazo breve es la necesidad de adaptarse a la situación de carencia de recursos. Este reto será particularmente exigente en Barcelona, en la medida que es una gran ciudad,
centro de una gran conurbanización y capital de un pequeño pero dinámico estado que quiere
situarse en un mundo rápidamente cambiante. Las repercusiones del problema global de la energía que exponíamos al principio no pueden eludirse en absoluto; cualquier proyecto de futuro
debe basarse en un escenario en el que el decrecimiento será obligado por razones físicas (la falta
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de recursos) y vendrá impuesto desde el exterior. Por esto decimos que si Barcelona debe ser la
capital de un proyecto de estado, entonces debe empezar siendo la capital del decrecimiento.

Un plan de decrecimiento para Barcelona
Según el análisis económico clásico, sin crecimiento no se puede crear trabajo, el endeudamiento
empeora y se entra en una espiral destructiva que puede acabar dinamitando toda la actividad
económica. Esto es así porque la base de nuestro sistema son los intereses del capital (algo lógico
dado que el nuestro es el sistema capitalista); y sin una creación continua, creciente y exponencial de riqueza no se pueden pagar estos intereses. Por lo tanto, nuestro sistema económico necesita del crecimiento para no colapsar (este problema no es privativo del capitalismo; cualquier
sistema productivista —como por ejemplo, el comunismo de cariz soviético— tiene el mismo
problema). Por lo tanto, dado que inevitablemente decreceremos por razones estrictamente físicas, si no salimos de las premisas económicas clásicas parecería que nuestro destino inevitable
es el colapso.
Barcelona tiene la gran oportunidad, y la gran responsabilidad, de pilotar este decrecimiento.
Hay que organizarse de una forma diferente, y esta transformación no podrá operarse solo desde
el ámbito personal de los ciudadanos, pues hay grandes capítulos para los que se precisa de una
estrecha colaboración entre las administraciones públicas y los agentes económicos: abastecimiento de agua potable y alimentos, movilidad, trabajo... Todo debe repensarse en un mundo
escaso de recursos, en el que los procesos no se podrán hacer como se hacían antes con una gran
abundancia de todo, donde debe emplearse a la gente a pesar de que el tamaño de la economía no
pare de disminuir. Seguir por la vía actual, la que solo funciona con crecimiento, en un mundo
en decrecimiento forzado solo garantiza el crecimiento de la exclusión social y que acabemos
con un estallido social que puede destruir muchas de las cosas esenciales para llevar a cabo una
transición equilibrada y sostenible. Pues seríamos muy ingenuos si nos creyéramos que la salida
de Cataluña de España solucionará todos los problemas económicos del país; esta es una visión
miope que no pone en perspectiva los cambios que se están produciendo a escala global.
Barcelona no puede pasar de la noche a la mañana de ser una gran urbe cosmopolita y de
gran dinamismo empresarial a ser la ciudad del decrecimiento que inevitablemente será dentro
de unos años si no quiere desaparecer. Por este motivo, hay que definir un programa de decrecimiento de acuerdo con un conjunto de escenarios. Un programa que tenga elementos reactivos
(si pasa un cierto acontecimiento, tener preparado un plan de contingencia para reaccionar) y
proactivos (tomar medidas que no entorpezcan las actividades actuales y que asienten las bases
de transformaciones ulteriores). Entre estos últimos, hay ciertas iniciativas que pueden ser útiles: intentar acercar la producción de alimentos a la ciudad (huertos urbanos incluidos), dar
alternativas de trabajo a los parados de larga duración (por ejemplo, que se les permita cultivar
estos huertos sin pagar ni cobrar, a cambio de quedarse con el fruto de la tierra), mejorar el
acondicionamiento de los edificios para ahorrar más, emprender campañas para sensibilizar a
la ciudadanía, no incrementar las apuestas por modelos de movilidad que están condenados a
desaparecer en un plazo nada largo... Las medidas reactivas, por el contrario, se parecen más a
actuaciones de emergencia: tener previsto qué hacer si de repente el suministro de carburantes
disminuye radicalmente, cómo reaccionar ante una subida del precio de los alimentos o de la
electricidad, cómo canalizar el descontento popular y evitar la retroalimentación del mismo
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con medidas represivas... Y siempre teniendo presente un modelo de ciudad a largo plazo que se
pueda sostener en el tiempo. Nadie ha dicho que diseñar un plan de transición, de adaptación a
este decrecimiento impuesto, fuera fácil; pero hay que empezar a imaginarlo para poder dar una
respuesta adecuada a este proceso que ya está en marcha y que cambiará la cara de nuestro país
tanto o más que el actual proceso soberanista.

Conclusión
No son pocos los retos que se le presentan a Barcelona en esta época convulsa que tenemos
delante. La implacable rotundidad de los datos sobre la disponibilidad de recursos arroja un
jarro de agua fría sobre los que asumían que el nuevo estado independiente tendría garantizado
un crecimiento económico vigoroso, vía de salida natural a la grave crisis económica actual. El
carácter popular del proceso independentista puede favorecer que el camino para asegurar el
bienestar de sus ciudadanos, en un marco de crisis energética y de recursos permanente, pase
por emprender profundas reformas y, de este modo, reconducir una situación de decrecimiento
que se producirá tanto si Cataluña llega a ser independiente como si no. Conseguir un nuevo
marco institucional y una redefinición de los objetivos de la sociedad sería una forma muy eficaz
de empezar estas reformas. Barcelona, que añadiría la problemática del cambio institucional de
Cataluña a la de afrontar sus propias necesidades de gran ciudad en un mundo en decrecimiento,
será necesariamente un espacio abierto donde deberemos aprender, con la ayuda de todos, a
construir una nueva ciudad y una nueva sociedad más humanas.
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Los datos mencionados a lo largo de este artículo han sido obtenidos de informes públicos de organismos
diversos, como la Agencia Internacional de la Energía, el Anuario Estadístico de BP, el Departamento de
Energía de los EE.UU., el Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Nacional de Estadística español, etc.; así
como de informes de grupos de investigación como el Energy Watch Group alemán. Explicarlos con todo
detalle excedería los límites de este breve artículo; el lector interesado podrá encontrar discusiones mucho
más detalladas en los artículos de mi blog, The Oil Crash, http://crashoil.blogspot.com
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os profesionales de una determinada materia, para llegar a obtener la cualificación adecuada para ejercer la profesión, han tenido que adquirir conocimientos mediante unos
estudios y acreditarlos ante un tribunal, constituido por personas expertas en dicha profesión.
Hay que mencionar que los primeros candidatos a ingenieros industriales iniciaron sus estudios en la Escuela Industrial de Barcelona en 1851. Esta escuela estaba situada en el antiguo convento de Sant Sebastià, junto a la Llotja de Mar. Doce años más tarde se constituyó la Asociación
de Ingenieros Industriales de Barcelona. Las finalidades de esta asociación eran, en primer lugar,
ampliar conocimientos e intercambiar experiencias sobre el ejercicio de la profesión, un segundo
aspecto era contribuir y favorecer el crecimiento industrial del país y, en tercer lugar, asesorar a
los gobernantes sobre cuestiones técnicas.
Este ejemplo de los ingenieros industriales tiene una equivalencia en muchas otras profesiones. Los profesionales se asocian para ejercer mejor la profesión, para garantizar un servicio de
calidad, evitar y denunciar el intrusismo y también, llegado el caso, sancionar a quienes hacen
uso fraudulento de la profesión. La forma jurídica puede ser la de una asociación privada o bien
la de una corporación de derecho público, como son los colegios profesionales. En este caso, la
institución, el colegio profesional, lleva a cabo también funciones delegadas directamente de
la Administración pública.
En Cataluña hay colegios profesionales con muchos años de historia: el de Notarios data
de 1395, el de Abogados de 1832, el de Titulados Mercantiles de 1871, el de Médicos de 1894, el
de Arquitectos de 1931, el de Ingenieros Industriales de 1950, el de Bibliotecarios-Documentalistas de 1985.
La legislación sobre colegios profesionales ha sido hasta hoy una legislación que por un lado
ha otorgado amplias competencias a las comunidades autónomas, pero, por otro, el Estado se ha
reservado importantes prerrogativas en lo referente a su aplicación.
Los colegios profesionales de cada comunidad autónoma o de agrupaciones de provincias
integran lo que se llama Consejo General de Colegios Profesionales de la Especialidad, con sede
en Madrid. De hecho, es el interlocutor de los profesionales de la materia con los poderes públicos del Estado.
Los consejos generales de colegios son también corporaciones de derecho público, y entre sus
funciones está la de informar todos los proyectos de modificación de la legislación que afecten a
los colegios y a los profesionales. Los consejos generales asumen también la representación de los
profesionales del Estado ante entidades paralelas que existan en otros países.
¿De qué manera se establecerán los consejos generales de colegios en una Cataluña independiente? Si de una determinada profesión hay un solo colegio profesional en Cataluña que comprende
todo el territorio, dicho colegio podrá asumir las funciones del Consejo General, si bien tendrá que
crear los instrumentos necesarios para llevarlas a cabo. Es el caso de los ingenieros industriales y de
los arquitectos, entre otros. En el caso de que de una determinada profesión existan diversos colegios profesionales territoriales en Cataluña —como es el caso de los abogados, ingenieros técnicos
industriales o médicos—, será necesario que el actual Consejo Catalán de Colegios se adapte para
desarrollar las tareas antes mencionadas del Consejo General de la Profesión.
Barcelona, como capital del Estado, tendrá que ser la sede de los consejos generales de colegios
profesionales, que serán los órganos de relación con la Administración pública, con el Gobierno
de Cataluña. Y también desde Barcelona, mediante dichos consejos generales, se establecerán las
relaciones con las asociaciones de profesionales existentes en otros países.
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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La oportunidad de la economía verde

T

enemos una gran oportunidad para preparar al país para la resiliencia al cambio climático,
para definir un nuevo modelo energético y un nuevo modelo de servicios y de producción.
Podríamos liderar —tenemos las capacidades— la revolución tecnológica y la reorientación de
las inversiones hacia la sostenibilidad para generar ocupación, optimismo y confianza. Tenemos
prisa para definir e impulsar un modelo productivo que dé expectativas para reabsorber 770.000
personas sin empleo y para generar riqueza real, tangible y reformadora. Para decidir inteligentemente en qué invertimos los recursos limitados de que disponemos —públicos y privados,
dinerarios y naturales— y para generar una economía solvente en un planeta finito.
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Tenemos oportunidades inmensas en sectores como las energías renovables y la eficiencia
energética; el ecodiseño y los productos duraderos; el reciclaje, la reutilización y la substitución
de materiales; la agricultura ecológica y de proximidad; el transporte público y la movilidad
sostenible; la conservación del territorio y la biodiversidad; el ecoturismo…, así como la tecnología al servicio de estos sectores. Invertir en ello significa cambiar prioridades y compensar la
desinversión que ya se ha producido por colapso de un modelo insostenible.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) afirma en su informe de 2011 que, si no se dan
cambios en la forma de producir y consumir energía, en 2017 se llegará a un punto de inflexión
irreversible en términos de calentamiento global. Por otra parte, valora que cada euro que se deja
de invertir en energía más limpia y en eficiencia energética nos costará 4,3 euros en el futuro.
Debemos impulsar un nuevo modelo productivo y liderar la aplicación de tecnologías y servicios en el ámbito de las energías renovables, la eficiencia energética y la gestión eficiente de los
recursos.
Mientras no nos han preocupado en absoluto ni los límites ni el precio del proveedor energético y de materiales, ni las consecuencias de su derroche, hemos ido acumulando deuda ambiental, social y monetaria. Ahora deberemos ser precisos en el consumo, alargando los usos de
cada producto y reciclándolos al final de sus vidas útiles, y reintroducir todos los materiales
en el mercado nuevamente. Ni un gasto energético superfluo. La oferta se adaptará a esta perspectiva e incorporará mecanismos inteligentes y extremadamente exigentes. Deberemos estar
permanentemente provistos de información sobre nuestros consumos y sobre la situación exacta
de nuestros servicios para tomar la mejor decisión en cada momento. Las redes inteligentes de
transporte e información serán elementos necesarios. Deberemos vivir en smart cities donde
tengamos información permanente sobre cómo se comporta la ciudad y sobre las consecuencias de nuestras decisiones cotidianas, para tomarlas afinadamente. Deberemos transportar la
energía y la información a través de redes inteligentes (smart grids) para generarla en todos los
lugares donde se pueda y consumirla donde sea necesario.
Si cambiamos la contabilidad e incorporamos los segundos usos, valoramos nuevos servicios, incorporamos las externalidades…, generamos una nueva perspectiva económica. Por ello,
necesitamos un nuevo modelo que conecte los sectores productivos y tecnológicos con consumidores informados, exigentes y organizados. Puede darnos resultados inmediatos: nuevos puestos
de trabajo y ahorro sin perder bienestar. Para hacerlo, se necesitan instrumentos de estado que lo
promuevan. Los tres nuevos paradigmas son la eficiencia, la suficiencia y la precisión informada.
Por ejemplo, en Cataluña tenemos una demanda eléctrica anual de unos 50.000 GWh, que
nos cuestan, aproximadamente, unos 6.000 millones de euros. También importamos petróleo
equivalente a más de 100 millones de barriles al año, que a precio de 2011 sobrepasan los 7.000
millones de euros. ¿Podemos reducir esta demanda?
Barcelona es una pieza clave para impulsar este cambio. Por muchos motivos. Porque ha iniciado muchos procesos en la buena dirección, dando un salto cualitativo en los últimos 30 años
en su gestión ambiental. Porque se ha puesto en marcha para liderar un cambio de orientación
donde la gestión de la información y la integración de las nuevas tecnologías mejoren la calidad
de vida. Y porque aún tiene muchos retos socioambientales por resolver y el impulso de la economía verde permitiría estimular su resolución para resolverlos.
Los hogares barceloneses consumen 10 litros de agua y generan 1,2 kg de residuos por habitante y día; reciclan el 38% de estos residuos; el 41,6% de los desplazamientos con origen o desBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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tino en la ciudad se llevan a cabo a pie o en transporte no motorizado, y el 35,9%, en transporte
público; el consumo doméstico de electricidad por habitante es de 1.487 kWh al año… Si se comparan con otras ciudades, estas son buenas cifras para hacer frente al liderazgo de un modelo
productivo verde. Unas cifras que no deben hacernos olvidar ocultar los retos locales, que los
tenemos, pero que sitúan a la ciudad en una buena posición para asumir el liderazgo de capital
verde del sur de Europa y el Mediterráneo. Por eso, las innovaciones ambientales de Barcelona
son observadas atentamente.
Nos encontramos en un proceso abierto de construcción de una economía baja en carbono.
Los instrumentos de estado, como se hace patente en los países del centro y del norte de Europa
que ya están en esta línea, son fundamentales. La comunidad internacional, a pesar de la falta
de instrumentos, las dificultades y los retos pendientes, conoce Cataluña y reconoce Barcelona
como actores implicados en este proceso y, a menudo, como modelo.
Para impulsar la economía verde, necesitaremos también una reforma radical de los sujetos
impositivos. Gravar el trabajo y el consumo como únicas fuentes de ingreso es una perspectiva
del siglo xx. Es necesario generar una nueva lógica fiscal vinculada a los principios de «quien
contamina paga» (y si contamina demasiado, no puede operar), «quien participa poco en la economía productiva paga mucho» (y si participa demasiado poco, no juega) y «quien ahorra paga
menos» (incentivos para la eficiencia). ¿Se podría modificar la fiscalidad para incrementar ingresos de manera justa y potenciar un modelo económico de futuro que ofrezca puestos de trabajo?
Sí, a través de la fiscalidad verde. Es el momento oportuno para un replanteamiento profundo
del modelo fiscal que cambie los sujetos impositivos. Nos permitiría resolver viejos problemas
que afectan a nuestra competitividad: mala calidad del aire, consumo de suelo productivo,
exceso de residuos, alta intensidad energética, disminución de la biodiversidad… Simultáneamente, nos prepararíamos para afrontar los retos del presente y del futuro abriendo los nichos de
trabajo que nos convienen: incentivación de la eficiencia energética, de la mitigación del cambio
climático, del transporte eficiente, del turismo cultural, del cambio de modelo territorial y de la
generación energética…
Para impulsar este modelo económico se necesitan instrumentos de estado, así como liderazgo para impulsar la creación y la innovación. Los necesitamos para abandonar definitivamente el oportunismo como eje del progreso por falta de estos instrumentos. Podemos hacer
realidad un proyecto colectivo para el país que queremos y sabemos construir: un territorio
resiliente, eficiente, inclusivo y transformador que sea referencia para importar inversiones y
exportar conocimientos y producción. Barcelona puede ejercer y ha ejercido un rol principal de
capitalidad porque, a pesar de los retos pendientes, es una capital reconocida internacionalmente
también por sus procesos de mejora e innovación socioambiental.

La energía y el clima
No podemos seguir manteniendo una dependencia energética del 94%, una intensidad energética
(kWh necesarios para producir un euro) peor que la media europea, y no reducir intensamente
nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Hemos realizado avances significativos, pero
tenemos que pisar el acelerador. Las centrales nucleares catalanas están al límite de su vida útil.
La congelación de las primas a las renovables y el retraso sobre la regulación del autoconsumo en
la marco legal español hacen inviables el Plan de la Energía y el Cambio Climático de Cataluña
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y el Plan de la Energía y la Calidad del Aire de Barcelona, si no se diseña una política propia.
La rehabilitación energética de edificios, además de un mandato de la UE, es un ámbito para el
ahorro y la ocupación urgentísimo. La falta de financiación en este campo es crítica. Resolver
el impulso de las empresas de servicios energéticos, un banco de inversiones, un modelo propio
de remuneración de las renovables y un pacto territorial para su implantación ambientalmente
responsable son cuestiones imprescindibles.
Después de la crisis financiera vendrá la crisis de precios de la energía (y de las materias primas). El marco energético español pone en riesgo, entre otros, 2.472 millones de euros de inversión y 4.780 puestos de trabajo en el ámbito de las renovables, según un estudio encargado por
EolicCat. Sería necesario añadir a esto el impacto que esta crisis puede suponer sobre las iniciativas emergentes de economía social y espíritu empresarial vinculadas a las renovables, como la
cooperativa Som Energia, nacida en 2010 y que tiene más de 16.000 socios y una inversión de más
de 2,5 millones de euros. Si Cataluña tiene su propio estado, deberá alcanzar objetivos de generación con renovables y reducción de emisiones de CO2 como parte de su compromiso europeo. De
entrada, el 40% de reducción para el 2030.
La reducción de la dependencia energética requiere la diversificación del mix a partir de fuentes disponibles en casa. Las renovables lo son. Esto aumenta los puestos de trabajo locales y la
nueva industria. Además, se espera que la eficiencia energética genere 500.000 puestos de trabajo
en la UE. Generar empleo reduciendo costes a través de la reducción de la intensidad energética
es la ecuación de síntesis que ofrece esta perspectiva sostenibilista. El impulso de las renovables y
la eficiencia energética ya no es —solamente— un compromiso con el mundo, es uno de los ejes
para la recuperación económica.
Además, no es un mercado emergente, sino una industria consolidada. En el año 2011, la UE
disponía de 96 GW eólicos y 50 GWp fotovoltaicos (el 40% mundial). En 2011 se instalaron 32 GW,
el 71% de todas las nuevas fuentes energéticas instaladas. Pero China se despierta, y ya ha instalado
65 GW eólicos (un crecimiento del 40% en un año) y los Estados Unidos llegan a los 47 GW, con
un crecimiento del 16% en un año. En Europa, las renovables cubren el 12,5% del consumo final
de energía. El objetivo del 20% está lejos. En Cataluña, tenemos aún más camino por recorrer, ya
que la generación renovable local no llega al 6%. Por lo tanto, el intenso ritmo de desarrollo de los
últimos años solo puede aumentar y lo hará con la eólica y la fotovoltaica fundamentalmente, con
un nuevo marco regulador. El autoconsumo y la generación distribuida deberán ser también un
motor de este nuevo modelo. En un año (2013) se han instalado 23 MWp fotovoltaicos en Europa,
sobre todo en Alemania e Italia; por lo tanto, el marco regulador nacional es un factor clave.
El transporte es el sector con más camino por recorrer. El 33% del consumo de energía final
en Europa, fundamentalmente de origen fósil, es para el transporte. Se anuncian cambios tecnológicos que pueden reducir a la mitad el consumo por kilómetro. Pero será necesario desarrollar
modelos territoriales y de movilidad sensatos y electrificar el transporte. Esto implicará necesariamente un impulso radical al ritmo de penetración de las renovables al mix eléctrico para
afrontar esta nueva demanda.
El Plan de Movilidad de Barcelona y el que elabora el Área Metropolitana serán herramientas
imprescindibles, tanto para reducir la demanda, gracias a la reducción de la movilidad en transporte privado, como para impulsar la electrificación.
Barcelona tiene la oportunidad de liderar la revolución energética si avanza decididamente en
las líneas iniciadas de contención de la demanda a través de la rehabilitación energética eficiente;
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una profunda transformación del modelo de movilidad, desarrollando infraestructura ligera,
transporte público de proximidad eficiente, áreas industriales conectadas y barrios productivos. También puede seguir impulsando, más intensamente, la generación renovable urbana. Los
15 km de red de calor y frío de Districlima, con 52 MW contratados de calor y 74 MW de frío
para 81 edificios, son un ejemplo de valor internacional. En cualquier caso, el país deberá realizar un gran esfuerzo para la generación renovable, que a la vez será un motor económico para el
nuevo estado en la línea que dibuja la UE.
Desacoplar la creación de riqueza de la generación de emisiones de CO2 y del consumo energético es un objetivo socioambiental y económico central en Europa. Y es donde terminarán
las otras economías del mundo porque el reto climático no se podrá menospreciar mucho más
tiempo. Por lo tanto, es también una estrategia de internacionalización y de innovación. Hay
espacio para la reorientación de las empresas tradicionales y el nacimiento de nuevas empresas.
Barcelona tiene la capacidad de liderar el país en esta dirección.
El incremento de producción energética renovable debe ir de la mano de la eficiencia energética. Los edificios son responsables del 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones
de CO2 en la UE. Según el Plan de Eficiencia Energética de la Unión Eurpea (2011), esto significa
que se deberá conseguir un ahorro de 60 a 80 Mtep en 2020 y una reducción neta de consumo del
5,6% en el conjunto de la UE. En la hoja de ruta hacia una economía baja en carbono competitiva
en 2050, la Comisión establece claramente que la eficiencia energética es la forma más efectiva en
términos de coste-beneficio para la reducción de emisiones. Y la que crea más ocupación.
Un informe de ERF para el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona muestra cómo,
abordando estrictamente la rehabilitación de un 6% del parque residencial y el 7% del parque terciario (los de máximo rendimiento en términos de costes marginales y, por lo tanto, con mejor
relación coste-beneficio), se puede evitar la emisión de 30.550 tCO2eq/año. En edificios nuevos,
aún es más evidente. En el Área Metropolitana de Barcelona ya hay construidos edificios que
reducen la demanda energética un 50%. Solo con la mejor gestión que permiten la telemedida
y los cambios operacionales se pueden obtener reducciones de consumo de hasta un 20%. En
Cataluña, hay 3.554 equipamientos culturales y 35.000 espacios deportivos, así como 300 edificios de la Generalitat, con un alto consumo energético. Barcelona y su área metropolitana son el
ámbito para marcar tendencia tanto en la gestión y la rehabilitación como en la construcción de
los nuevos equipamientos.
Si extendemos la eficiencia de los edificios públicos a los privados, las oportunidades se incrementan exponencialmente. Y, por supuesto, si lo tomamos como uno de los ejes centrales de las
políticas de movilidad. Con medidas bien sencillas, como la intensificación de la implantación
de autobuses exprés, ahorraríamos significativamente en el transporte.
Para sorpresa de algunos, además, el sector empresarial y de innovación en este ámbito es
robusto en Cataluña. Solo hay que echar un vistazo a las empresas y centros de investigación del
Clúster de la Eficiencia Energética de Cataluña.

La reindustrialización inteligente
Cataluña sabe producir bienes. En el pasado, el declive del textil no fue un impedimento para
mantener el temple industrial. Actualmente, en Cataluña la metalurgia, la química y la alimentación son los sectores más importantes, aunque con proporciones inferiores al 10% cada una. En
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los años ochenta, la industria ofrecía el 40% de los puestos de trabajo; a principios de los noventa,
el 30%, y antes de la crisis, el 22%. Los últimos treinta años nos hemos terciarizado y nos hemos
convertido en un país de servicios y constructores. A pesar del descenso relativo, hasta 2008 se
creaban puestos de trabajo y casi 800.000 personas encontraban empleo en la industria. Desde
2007, se han destruido 270.000 puestos de trabajo industriales. La exportación ha incrementado
poco: del 20% a principios de los noventa al 28% actual. En los años ochenta, la exportación llegó
al 41%. Hoy en día, la industria aún genera 40.000 millones de euros del PIB. No solamente no
podemos renunciar a este activo, sino que debemos encontrar el camino para la reindustrialización. No basta con incorporar objetivos ambientales con la intención de retardar tanto como
sea posible la lenta desaparición de la industria más convencional, una desaparición inevitable
teniendo en cuenta las disfunciones ambientales, la ineficiencia de la maquinaria financiera y la
inequidad del modelo de producción y consumo.
Tenemos que recuperar nuestra capacidad de producir bienes a partir de un modelo basado
en la descentralización, la producción en red, la integración de la producción de bienes y servicios, la economía circular, el reparto equitativo de los recursos limitados, la valorización de
innovación que permite aumentar el bien común… Tenemos que encontrar la fórmula para
abordar la revolución posindustrial, que no pasa por renunciar a la industria, sino por abordar
procesos productivos y productos muy diferentes, de uso masivo y ambientalmente competitivos, observando atentamente las nuevas demandas por doquier. Barcelona está repleta de centros de investigación, capacidad emprendedora y capital expectante para recuperar su temple
productivo con estas nuevas premisas.
Por ello, es necesario intensificar la priorización de la logística ferroviaria para las mercancías. Dar apoyo a la actividad exterior de empresas y centros tecnológicos. Intensificar la cooperación pública y privada. Impulsar el trabajo en red de las pymes para competir en el mercado
internacional. Prestar atención a la demanda europea de productos con baja huella de carbono,
eficientes, duraderos. Liderazgo mediterráneo en la producción limpia y una política pública
decidida de cooperación con el objetivo de impulsar nuevas fórmulas para alcanzar niveles de
vida dignos en los países en desarrollo. En la ciudad hay iniciativas en todos estos sentidos: está
preparada para el liderazgo.

La recuperación de la calidad ambiental y territorial
El territorio y los recursos naturales son un capital de primer orden; no se pueden plantear líneas
de recuperación económica que lo malgasten o lo estropeen, que reduzcan el patrimonio colectivo, la calidad de vida y la salud de las personas. Por ello, la recuperación de la calidad ambiental
(aire limpio, suelos libres de contaminación, espacios fluviales funcionales, residuo cero, agua
limpia…) será también un factor esencial para el nuevo estado. Será necesario incorporar el
paisaje como elemento dinámico a contabilizar en los procesos de desarrollo. Será necesaria la
valorización del patrimonio natural y cultural, de la biodiversidad y de los servicios ambientales
de los ecosistemas, la producción y el consumo de proximidad.
Cataluña es un territorio biodiverso. Hay, por ejemplo, 3.100 especies de musgos, helechos y
plantas superiores, más que en Gran Bretaña (2.000) o en Alemania (3.075). Un capital que se
pierde si no hay conservación, inversión y gestión. Un capital muy visible, que estructura y da
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carácter a nuestro territorio, pero que demasiado a menudo pasamos por alto. La biodiversidad
es vital por muchas razones culturales, económicas y territoriales.
Barcelona es una ciudad densa, que tiene solamente 6,82 m2 de verde/habitante en trama
urbana. No obstante, dispone de 82 parques y jardines públicos (1.102 ha) y 740 ha de jardines
privados; 30 ha de playas y 30 ha de cultivos; 103 especies de vertebrados; 160.000 árboles viales y
75.000 en parques y jardines de 200 especies… Barcelona trabaja para mejorar su infraestructura
ecológica y los servicios ecosistémicos y, además, es fuente de demanda de estos servicios, los
vitales y los de ocio. Una buena fórmula para promover el gran patrimonio del país.

Compromisos de estado
Un Estado catalán debería suscribir compromisos ambientales internacionales. Barcelona está
preparada para actuar como motor desde una posición de liderazgo. Las capacidades desarrolladas en el país para afrontar los retos socioambientales del siglo xx son una excelente semilla
para generar nuevas perspectivas económicas y sociales que, a su vez, mejorarían la calidad de
vida de los ciudadanos de la capital y del país.
El convenio de Barcelona de protección del Mediterráneo se firmó en la ciudad en 1976. Un
convenio renovado en 1995 y ampliado con visión estratégica con la creación de la Unión para
el Mediterráneo. El objetivo inicial de mejora de la calidad del mar y sus zonas costeras sigue
vigente. La Unión para el Mediterráneo es un proceso que no acaba de emerger. En un nuevo
escenario, este instrumento sería esencial para retomar el liderazgo del país, rótula entre la UE y
la cuenca sur. El uso racional del agua, la descontaminación y la producción limpia son tres ejes
clave donde Barcelona y Cataluña tienen la capacidad y los instrumentos para liderar.
Barcelona es también la sede de la Red Mundial de Gobiernos Locales y Regionales (UCLA
por sus siglas en inglés). La gran asociación mundial de ciudades tiene una agenda diversa, pero
con una clara orientación hacia el desarrollo sostenible (cambio climático, agenda urbana sostenible, agua y saneamiento, reducción del riesgo de desastres…). El liderazgo de Barcelona en
el concierto internacional de ciudades es esencial para posicionar a Cataluña. Lo es en todos
los sentidos, pero en el ámbito de la economía verde y la sostenibilidad, Barcelona tiene un alto
grado de reconocimiento. Su participación activa en otras organizaciones, como el ICLEI - Local
Governments for Sustainability, el G40 y muchos más, sirve de carta de presentación para Cataluña y abre la puerta a situar el país en la escena internacional, mientras toma decisiones sobre
su incorporación progresiva al Protocolo de Montreal, el de Cartagena, el de Berna, Ramsar,
Estocolmo, la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático y muchos más
convenios y protocolos internacionales de carácter ambiental.
En definitiva, la llamada economía verde, que quizá deberíamos llamar el modelo económico
del siglo xxi, nos ofrece la oportunidad de la recuperación, la mejora de la calidad de vida y la
restauración del patrimonio y los servicios ecosistémicos, si disponemos de los instrumentos
necesarios. Barcelona está preparada para liderar el país en esta dirección y es reconocida internacionalmente. Es una buena opción, no podemos dejar que se escape.
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a comunicación no es un complemento. No lo es para las vidas de unos ciudadanos que
nacen y crecen desde hace años en un contexto de sociedades hipermediáticas. No es complementaria, en absoluto, para las instituciones que todavía hoy (y a pesar del evidente desgaste)
se reivindican como representativas. Un ayuntamiento, en este sentido, es el nivel institucional
más cercano (y a la vez más expuesto) al ciudadano y a su escrutinio. El nivel de exigencia, por
tanto, es máximo, y aquello que comunica describe a la institución, pero también a los que forman parte de la misma a ambos lados de los muros de la sede de gobierno. Y eso obliga.
Si atendemos, además, al hecho de que este contexto social, muy condicionado por el lenguaje
de los medios, influye en nuestra descodificación y lectura de lo que nos rodea, es evidente que la
simplificación de los mensajes aumenta. Menos palabras, más imagen, mayor impacto emocional. En la línea de lo descrito por Milan Kundera, en un momento en que tenemos más acceso
a la formación y a la información que nunca, somos quizás más susceptibles al lenguaje de las
emociones, al lenguaje que nos entra por los ojos vía imágenes. Él habla, en este sentido, del
Homo sentimentalis, muy susceptible, en general, al lenguaje de los medios, que busca el flechazo
y va al grano, que busca el mensaje directo. Y es en este sentido, en esta línea de simplificación,
en el que a menudo una capital (y su institución de referencia, el Ayuntamiento) puede convertirse en el icono de un país, de un estado. Sucede en los más consolidados y, por tanto, podría
pasar perfectamente en una Catalunya independiente, donde, en consecuencia, a las instituciones barcelonesas y a su comunicación se les exigiría mucho más. En esta dirección apuntaré
ciertas propuestas de mejora que supondrían una oportunidad de cara a dar un salto en cuanto
a imagen internacional y también en cuanto a servicio a los ciudadanos.

De acuerdo con la ciudadanía
La comunicación, los medios y la imagen son elementos que tienen un gran peso en la vida de
millones de ciudadanos. Las instituciones públicas, en este sentido, deben adaptarse a este contexto y ser capaces de interactuar de manera eficaz con sus públicos. Barcelona, por ejemplo, es
evidente que a fecha de hoy ya es importante internacionalmente. Es una ciudad de referencia
que, según numerosos estudios, se encuentra en los niveles más altos de conocimiento y de
proyección, por ejemplo en los rankings de turismo o de ciudad de negocios. No obstante, ello
no excluye retos, sobre todo para una posible Barcelona capital de estado, ya que desde su Ayuntamiento podría proyectarse como una ciudad internacional más allá de como lo está siendo
ahora como capital de una comunidad autónoma. Y ello significa, por ejemplo, que la institución
pública (porque cuando hablamos de retos en comunicación institucional, evidentemente se los
ponemos al Ayuntamiento, no a la ciudad) debe hacer todavía más esfuerzos por ponerse de
acuerdo con la ciudadanía y (¿por qué no?) con el sector privado, para que en conjunto Barcelona
a escala global esté mejor representada, si cabe, de como lo está ahora. Pero todo empieza con la
proyección y la implicación de públicos en casa. ¿Cómo? En tres fases, si seguimos el esquema
de uno de los grandes referentes de la actualidad en el estudio y el trabajo del concepto de marca
ciudad, Mihalis Kavaratzis, profesor de la Universidad de Leicester.
La comunicación primaria, según Kavaratzis, consiste en aprovechar todos los recursos propios (no inventados, ni el valor de las personas, sino aquellos que ya tenemos, como la geografía,
en el caso de Barcelona con Montjuïc y con el mar). Todo esto, para aprovecharlo al máximo, hay
que visibilizarlo, ponerlo de relieve. En este sentido, habría que comunicar y explotar mejor estos
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recursos, comunicándolos, por ejemplo, mediante las clásicas técnicas de marketing, pero sobre
todo para que la gente los conozca mejor en toda su dimensión y oferta de posibilidades. Y que
lleguen a los públicos, tanto internos como externos, pero sobre todo a los de fuera, en este punto.
La comunicación secundaria pondría de relieve el valor público-privado de los mensajes que
controlamos. Es decir, si tenemos un circuito como el de Barcelona-Cataluña de Montmeló, aquí
hay unos esfuerzos tanto del sector público como del privado para sacarlo adelante y tratar de
situar el nombre del país y de su capital en el mundo. Estos espacios, con una Barcelona capital
de estado, no ya a la sombra de la capital del Estado español, deben convertirse en primera marca
y no en segunda, como sucede ahora. Ahora tenemos a Madrid por delante, porque dispone del
apoyo de un estado que apuesta por su capitalidad, en frentes como las infraestructuras, con
aeropuertos o conexiones. Sin embargo, en un nuevo contexto y desde el marketing de ciudad
–en una Barcelona capital de estado–, habría que conseguir dar valor al hecho de que esta sea la
«primera ciudad». Debemos creerlo y comunicar que así es en clave de proceso de conexión con
una ciudadanía que puede animarse a vivirlo de esta manera, con todas sus consecuencias, casi
todas ellas positivas. Debemos trabajar –aparte de ser, cuando acontezca– en el posicionamiento
de esta nueva realidad, para hacer posible que esto nos sitúe y que repercuta en un servicio y un
retorno mejores a los públicos internos y externos, como las personas que vienen a hacer negocios y, en general, a todos los públicos. Aquí, en este sentido, se tratará de pensar y conseguir
controlar desde la comunicación los mensajes que la institución emite sobre la ciudad en la línea
de ser coherentes con la idea de Barcelona capital de estado.
Y la comunicación terciaria. Ya no es aquello que los demás dicen de ti como ciudad, que es
lo que cuenta y condiciona especialmente por lo que respecta a los fríos rankings de valoración.
Porque existe, y preocupa y ocupa mucho lo que dicen los turistas, la gente de negocios. Pero
sobre todo en el ámbito institucional –muy vinculado a lo que afecta de lleno al mundo de la
comunicación de las instituciones públicas–, nos interesa lo que dicen de nosotros (de nuestra
ciudad) quienes viven en ella, sus habitantes. Y puede calar, en una época de desconexión y desconfianza en muchos casos por parte de la ciudadanía respecto a sus instituciones de referencia
en general, que un gran Ayuntamiento proyecte la idea del abandono de sus habitantes y de
unas instituciones municipales muy centradas en el turismo. Si identificamos a los ciudadanos,
en clave comunicativa, como público interno, debemos considerar que un público interno bien
tratado es siempre quien mejor habla de ti. También pasa lo mismo al revés, en negativo.
Con la comunicación institucional, y aprovechando una nueva coyuntura para Barcelona,
habría que potenciar el trabajo de la comunicación por sí sola junto con más esfuerzos (como
los que son necesarios en las capitales de cualquier estado) para hacer que la institución crea que
Barcelona es una marca que se trabaja desde el marketing, desde la comunicación y desde todos
los recursos que localmente convengan. Debería ser, en este sentido, una dinámica en la línea
de un equipo multidisciplinar que trabaja una marca. De este modo no se generaría el prejuicio
negativo que dice por doquier que una marca o la reivindicación de una ciudad como tal excluye
la atención en el día a día de las personas que la habitan. Porque una marca bien trabajada son
muchas cosas y puede repercutir en positivo en el conjunto de la ciudadanía, no solo en aquellos
a los que debe atraer a la hora de visitarla o de apostar por ella para hacer negocios. ¿Se imaginan
la potencia de las consecuencias (para los ciudadanos en primer lugar) del trabajo de esta marca
con una Barcelona capital de estado?
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Habrá quien dirá que Barcelona no es una marca sino simplemente una ciudad donde viven
personas. Muy bien, pues precisamente a este público interno deberemos transmitirle la importancia del factor marca potente (y como capital de estado hay más opciones de convertirse en
ello). Cuanto mejor se entienda y se gestione desde las instituciones municipales, haciendo que
el público interno se sienta satisfecho, se identifique y se sienta parte del proyecto, mejor retorno
habrá para todos.
El mundo privado nos da un punto de referencia válido en este caso. Y es que las empresas que
mejor funcionan son, en los casos más significativos, aquellas que tienen un importante número
de trabajadores muy motivados; ellos construyen la marca. En una ciudad, sucede lo mismo con
sus ciudadanos. Y la institución debe empezar a construir la marca, sea o no una ciudad, desde
dentro. Y a partir de aquí, hay que proyectarse hacia fuera. Evidentemente, Barcelona, si se convirtiera en capital de estado, no empezaría de cero; contaría con un recorrido importante, pero el
cambio sería una oportunidad interesante y que convendría no desaprovechar para reformular
también lo que está pasando en su interior.

Frentes por cubrir
Por eso en este frente, el comunicativo, la atención ciudadana es básica. En este sentido, la Barcelona capital de estado podría ser una excusa perfecta para replantearla y mejorarla, y facilitar a
los ciudadanos el acceso y el retorno a esta vía. Actualmente hay muchos canales, pero a menudo
el retorno de los ciudadanos nos genera como mínimo la duda de saber si funcionan o no del
todo. En Barcelona y en cualquier parte, pero con la oportunidad de recomenzar que ofrecería
una Barcelona capital de estado, una apuesta por la profesionalización de los roles implicados en
esta gestión (más allá de los típicos cargos de confianza) sería una gran suma en la dirección de
combatir la antipolítica que se extiende por todas partes y que debilita el vínculo de confianza
entre ciudadanos e instituciones de todo color y dimensión. Barcelona, capital de estado y punta
de lanza contra la desconexión ciudadana respecto a la política. Sería un gran logro. Aprovechar
la redimensión estructural de las instituciones y su distancia (acortada) con los ciudadanos. Los
cambios de statu quo, en este sentido, acostumbran a ser coyunturas perfectas para recomenzar
en muchos frentes. Este podría ser uno de ellos.

Planes de comunicación reales y accesibles
Un político de un partido que ha accedido al poder tiene todo el derecho a formar parte del
equipo que pilote la institución, pero desde un punto de vista comunicativo, de la comunicación
de la institución pública, es evidente que actualmente (en todas partes) esto no va siempre de la
mano de profesionales del sector o de los mejores profesionales de este ámbito. Si se inicia una
nueva etapa como ciudad, sería óptimo, en este sentido, aprovecharlo para intentar mejorar en
todos los frentes, también en este. Habría que apostar, pues, por profesionalizar estos espacios y
por elaborar desde la institución de la nueva capital de estado planes de comunicación que puedan ser accesibles para todo el mundo. Que nos digan hacia dónde vamos y que los gestores de la
cosa pública los tengan en mente y los muestren con claridad. Importante, porque en estos planes se marcan unas pautas a seguir, para ser producidas, que en caso de no ser alcanzadas pue-
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den aconsejar una corrección del rumbo. El plan de comunicación, en este sentido, nos marca
también pequeños logros que hay que ir replanteando o no en función de los resultados. Es necesario, por tanto, un plan de comunicación global, que tenga en cuenta a todos los públicos y con
metas que se refieran a cada área o departamento, en el ámbito de la cultura, de la limpieza, de la
seguridad… Con un paraguas global, pero con los objetivos plenamente fijados. Ello contribuye
a tener una mirada comunicativa estratégica, de construcción de una imagen y de una identidad
como ciudad, a años vista, trabajando así más estratégicamente.
A partir de aquí, el plan de comunicación deberá ser ejecutado por profesionales, con un
mando centralizado que a la vez sepa delegar y que esté siempre muy vinculado con quien
gobierna la ciudad al máximo nivel. Debe ser bueno en relaciones públicas y a la vez mantener
muy buenas relaciones con el sector privado, que debe ir de la mano de la institución para trabajar juntos por la ciudad siempre que sea necesario, lo que aporta un valor mayor que si fueran por
separado. Juntos, los sectores público y privado pueden aportar mucho más, y en el ámbito de
la comunicación institucional, por ejemplo respecto a la cultura, pueden impulsarse proyectos
exitosos, como lo ha sido el Sónar, iniciativa privada con apoyo público. Este festival ha internacionalizado el nombre de la ciudad. Y los vínculos público-privados han contribuido a ello,
y con una mirada estratégica y una Barcelona capital de estado tendrían muchas más opciones
abiertas.
Si se quiere impulsar la comunicación de una institución potente en su conjunto –más aun
con la condición de capital de estado–, hay que trabajarla con equipos expertos en el sector y que
estén en contacto directo con el líder institucional al máximo nivel para, de este modo, posibilitar una acción más decidida, conjunta, desde la cúpula hasta una base diversa. Es necesaria una
apuesta por fijar esquemas de trabajo y equipos que superen las típicas afinidades personales
o contingencias ligadas a los responsables de turno, para dibujar equipos más eficientes en los
distritos y en la dirección de comunicación. Serían necesarios responsables de comunicación al
frente del área de cada distrito, lo que no excluiría necesariamente la carrera pública, ya que se
podrían convocar plazas de funcionarios que requieran estudios en comunicación. Lo mismo
para los técnicos que trabajan en esta área sobre el terreno. La formación en comunicación (y
más específicamente en comunicación institucional) no debería ser concebida como un plus,
sino como una base necesaria.
El gran objetivo es que todo el mundo trabaje unido a la hora de comunicar la ciudad desde
la institución. Combatir la dispersión. Con el objetivo de la coherencia, siempre al servicio del
ciudadano, tratando de trascender la política de comunicación táctica, efectista, de «la foto»,
que no aporta un servicio real al ciudadano; un mal propio de nuestros días (desde hace muchas
décadas). Porque lo que da sentido a la institución es el ciudadano. Por tanto, hay que servir al
ciudadano, y comunicar el servicio, pero no solo en clave de valorarlo con la voluntad de recibir
de él un rédito electoral, sino para acercar la institución y su capacidad de suma al ciudadano. La
idea es comunicar cosas que funcionen, tener una institución que sea sinónimo de soluciones. En
la línea del tan citado concepto de «Gobierno abierto» (que a menudo se queda en mero eslogan
vacío de contenido), se debe apostar por la transparencia, la participación y la escucha activa
desde la institución. Hasta ahora, lo que pasaba dentro de una institución como el Ayuntamiento
de Barcelona era muy oscuro para la mayoría de los ciudadanos. No sabíamos qué ocurría en su
interior. Y, en efecto, no se puede explicar siempre todo, pero se ha hecho algo más al respecto.
¿Suficiente? Siempre se podrá mejorar en este terreno. Ello también sumaría en la participación.
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En el frente estético conviene sumar espacios para recepcionar las propuestas de los ciudadanos,
informar, por ejemplo, de todos los gastos, y debe existir un canal real para escuchar la voz del
ciudadano. Se está trabajando en ello, y el cambio de statu quo podría ser determinante para dar
el salto definitivo.
Al recomenzar como capital de estado, por tanto, se tendría por delante una oportunidad
ideal para abrir canales a través de los cuales escuchar propuestas, generar espacios de recogida
de estas propuestas, pero no solo a modo de compilación, sino para que dieran fruto. Y es que si
promueves que la gente hable, opine, y esto después no se traduce en nada, se rompe un vínculo
de confianza. Esta no es una cuestión que se resuelva solo con un cambio de imagen.
Los muchísimos datos que tiene el Gobierno, además, pueden sumar de muchas formas.
Pueden ser una gran suma para la gente, para la promoción y la generación de proyectos particulares, por ejemplo, en torno al mundo del comercio. Por ejemplo, sobre la circulación de
peatones en distintas zonas de la ciudad. Esto puede sumar a particulares sobre la viabilidad de
proyectos abiertos al público. O, puestos a apuntar ejemplos concretos a escala micro, se puede
situar cuántas cafeterías hay en un área delimitada. Estos son datos que deberían poder estar al
servicio de los ciudadanos, abiertos. Por ejemplo, para montar aplicaciones o nuevos servicios,
si el Ayuntamiento tiene una serie de datos, los puede ceder para crear nuevo material y nuevo
valor para la ciudad. En Estados Unidos, en 2009, Barack Obama impulsó el proyecto «Memorándum por la Transparencia», apostando por ser abiertos, transparentes y participativos, como
institución del Gobierno norteamericano, pero a escala global, no solo comunicativa, para favorecer a todo el mundo. Ciertamente, esto busca un impulso comunicativo, pero cubre todo lo
demás. La comunicación como base de un proyecto de ciudad mejor, podemos extraer de aquel
ejemplo, observando las posibilidades que en este sentido se abrirían para una Barcelona capital
de estado. Tratar de ser una institución social, que implique a los distintos públicos para trabajar
conjuntamente.

Ahorrar clics
En este sentido, más cosas que no lo son todo pero sí botón de muestra de cambios posibles que
pueden sumar, especialmente si son impulsados decididamente, en conjunto y en coherencia
con un plan de comunicación global: las redes sociales. Hay que ahorrar clics al ciudadano. Hay
que ponerle fácil la interacción. A través de aplicaciones, a través de las mismas redes sociales o
de todo lo necesario para promover el intercambio y la buena valoración con el público interno,
poniendo a su alcance vías reales de solución.
Cada red social es distinta y ofrece sus retos y oportunidades. Twitter, por ejemplo, no es
solo un escaparate donde mostrar lo bonita que es la ciudad. Significativo, pues lo que pasa en la
institución es importante tanto por dentro como por fuera, y más aun si la idea es transformar
la ciudad en una capital de estado con proyección internacional, porque lo que en ella pasa y se
impulsa también debe ser importante para el mundo y debe marcar la agenda. ¿Centralización
o multidispersión? Hay diferentes modelos posibles, pero en lo que concierne a la ciudad sería
óptima una única cuenta genérica que hablara de sus bondades, de las actividades que en ella se
realizan, pero también de su dimensión politicoinstitucional. Aparte de esto, puede abrirse una
específica sobre «Gobierno abierto», sumando datos, pero en esencia la reivindicación necesaria
en este ámbito comunicativo en línea es que lo que sucede en la ciudad (también institucionalBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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mente) es importante y merece difusión a máxima escala. Y ello exige plataformas digitales más
intuitivas y funcionales.

Ayuntamiento Google
Debería crearse, en este contexto, una web al estilo Google, lo que requiere una gran inversión
en programación e indexación de contenidos. De este modo, el ciudadano, al entrar en la web
del Ayuntamiento, en lugar de toparse con un alud de información a menudo impracticable
(infoxicación, lo llaman los teóricos), debería encontrarse con una pregunta del tipo «¿Qué estás
buscando?» o «¿Qué quieres?». Desde aquí, a través de palabras clave, como ya hacemos todos
en Google, podría obtenerse acceso a contenidos que podrían ser de interés. Finalmente, todo
ello al servicio no de más sino de mejor información e intercambio. Utilidad. Como cuando la
institución quiere realzar sus campañas institucionales a través de spots (que sufragan todos
los ciudadanos). ¿Por qué no tener un espacio específico dedicado a la publicidad? No, ahora
debemos estar atentos a los carteles o a los anuncios que se emiten por televisión, para buscar
y memorizar la dirección electrónica, si es que nos interesa especialmente. Para todo ello hace
falta un gran motor de búsqueda muy bien posicionado en lo que respecta al SEO (Search Engine
Optimization, «optimización del motor de búsqueda»). Una Barcelona capital de estado puede
dar un salto en esta dirección, ya que tiene una web desde 1995 que ha ido creciendo desde
entonces, pero que nunca ha sido replanteada globalmente, creciendo a base de parches pero sin
que se hayan arreglado los problemas de raíz.
En este frente online, en este mundo virtual tan real para tanta y tanta gente, podría empezarse de cero en el sitio web marcando un árbol de contenidos con una pregunta central y dedicando mucho tiempo, no para que se visibilice esta información a través de la web, sino para que
esta información pueda ser realmente de interés para el ciudadano. Así pues, aparte de tener un
árbol con cuatro contenidos básicos, sería importante tener esta pregunta a partir de un trabajo
intenso de su contenido, no subiendo una nota de prensa a la web sin indexarla ni aportar nada
más, sino anexando metatags y tags incorporados por profesionales programadores que trabajen
en equipos multidisciplinares con los comunicadores de la institución.

Corporación de Medios de Barcelona
Y, en esta dirección, aun sabiendo que hay medios online que bajo el paraguas del Ayuntamiento
cubren la actualidad de la ciudad, en paralelo a como lo hace BTV, pensando la comunicación de
la institución de forma global ante la posibilidad de una Barcelona capital de estado, es evidente
que el nivel de ambición y alcance de los medios de comunicación públicos que de ella dependen (no solo los online) podría dar un gran salto en cuanto a audiencias y alcance. ¿Por qué no
plantearse la creación, al estilo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA),
de un ente que dotara realmente de coherencia y de potencia a unos medios actualmente poco
relevantes y a menudo dispersos y desconocidos? Unos medios que, por ejemplo, pudieran ser
vistos en todo el país, ampliando su influencia y su importancia, dejando a un lado los estereotipos que pesan sobre la ciudad y sus barrios. Esto último, por cierto, podría sumar en cuanto a
la valoración de los ciudadanos de los diferentes barrios a la hora de sentirse parte visible de los
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mismos, más allá de los cuatro rincones emblemáticos e icónicos de la ciudad que son referencia
en el mundo pero también en el resto del país. Sería una forma de estrechar el vínculo entre la
capital y el resto del nuevo estado.

Conclusiones
Una Barcelona capital de estado sería una oportunidad para el impulso de la conexión de la ciudad, no ya con el resto del mundo, sino también con sus habitantes y con el resto del país. En este
sentido la comunicación debería poder tener un papel clave. Y aquí el reto es de la institución, no
del conjunto de la ciudadanía. Porque aquí hablamos de comunicación institucional. Es en esta
dirección en la que he querido apuntar unas sencillas propuestas de mejora que en el ámbito de
la comunicación de instituciones públicas podrían marcar un punto de inflexión y que, si bien
podrían ser en muchos casos de posible aplicación ya en la actualidad (aquí y en cualquier lugar),
con el impulso que la capitalidad de un estado añadiría a la ciudad cobrarían rango de necesidad
para estar en los niveles de otras capitales referentes en la conexión y la buena valoración por
parte de los ciudadanos. Esto pasaría por dotar de mayor calado, ambición y visibilidad frentes
tan distintos como los equipos de profesionales implicados en el ámbito de la comunicación, la
presencia virtual del Ayuntamiento en la red y el ente que dotara de coherencia y potencia a los
medios públicos vinculados con la ciudad. Debería pasarse a ser «marca primera», también en
el frente comunicativo, con todo lo que ello implicaría en el campo de la proyección interna y
externa, lo cual pasaría, en primer lugar, por una mejor atención ciudadana, primera fase por
resolver en el ámbito de las relaciones de la institución con sus públicos referenciales.
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lgunos de los grandes retos culturales que, a mi entender, se abren a la ciudad de Barcelona ante la posibilidad de convertirse en capital de estado pueden concretarse en dos:
uno hacia el exterior, dirigido al nuevo sentido que debería tener su dimensión internacional, y
el otro, orientado hacia el interior del país y la totalidad del territorio de Cataluña, concentrado
en una nueva función de liderato y representación, así como su nueva responsabilidad.
En cuanto a la dimensión internacional, la Barcelona del futuro inmediato cuenta con sus
activos indiscutibles de ciudad cultural de referencia global, consolidada, de manera muy especial, en las dos últimas décadas, aunque desde finales del siglo xix la ciudad aparece como un
polo europeo y mediterráneo de cosmopolitismo, creatividad y cultura innovadora y de vanguardia en todos los ámbitos de la cultura, entendida en un sentido amplio. Barcelona participó de
la corriente de renovación pedagógica internacional con una posición destacada, fue una de las
capitales del arte moderno a finales del siglo xix y principios del xx, ha desplegado un sistema
cultural muy equilibrado en la tensión entre potencial patrimonial y nuevas formas de creación
(del modernismo y el novecentismo al Sónar, para entendernos), y se ha convertido en un espacio
de exportación e importación continuas de talento. Su capitalidad cultural en el mundo global ha
alcanzado niveles de excelencia y referencia indiscutibles en la arquitectura y el teatro, la música
y el cine, el arte y los museos, la danza, el teatro y el cómic, las universidades y la investigación
científica, entre muchos otros. Una Barcelona capital de estado tendría que mantener e incrementar su proyección internacional, no solo como una vía de difusión al exterior de la muy rica
vida cultural de la ciudad, sino también como espacio de intercambio con los flujos culturales
internacionales. Pero sobre todo tendría que convertirse en el faro de proyección, no ya solo de
la vida y la producción cultural de la ciudad, sino también de la riqueza cultural, patrimonial y
creativa del país: esta, a mi parecer, es la corrección fundamental que, de manera muy generosa,
debería producirse en la dimensión internacional con una Barcelona que, como capital de estado,
asumiera la representación de la totalidad del país.
En cuanto a la dimensión interior, una Barcelona capital de estado tendría la nueva responsabilidad, nunca asumida hasta ahora, de convertirse en líder y portavoz de la riqueza cultural de
la totalidad del territorio de Cataluña. Las relaciones entre la ciudad y el territorio no han estado
nunca normalizadas del todo, puesto que Barcelona, a pesar de ejercer la capitalidad nominal
del país, nunca ha sido una capital real, debido a la ausencia de normalización institucional de
Cataluña por su consideración como una región o autonomía del Estado español, situación que
ha impedido que pudiera ejercer un liderazgo explícito y que pudiera cumplir con la responsabilidad que el estatus de capitalidad exigiría obligatoriamente. Una Barcelona capital de estado
tendría una responsabilidad respecto del territorio catalán que ahora no se le reclama. Hoy por
hoy, en la situación de institucionalidad subalterna del país, es una capitalidad que podría llamarse representativa, simbólica u honorífica. En un futuro de capitalidad institucional, la responsabilidad sería explícita y tendría que ser real. Las instituciones culturales en todos sus ámbitos ya no podrían ser pensadas en términos de ciudad, sino en términos de país, lo que obligaría
a replantear sus objetivos, su dimensión, su escala y su responsabilidad social respecto a todo el
país, el cual tendría que sentirse la ciudad de Barcelona como propia (también en esto), mientras
que los pueblos y ciudades de Cataluña la tendrían que tener presente en su realidad cotidiana.
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¿

Una capital de la comunicación? ¿Del periodismo del siglo xxi? ¿Es pensable? ¿Es posible?
Barcelona debe aspirar a representar y explicar Cataluña, pero además, si quiere realizar un
servicio extra al país y a su cultura, para fortalecerla, tiene que aspirar a ir más allá: debe trabajar para convertirse en polo mundial de contenidos comunicativos y culturales. Debe irradiar
discurso. Solo será una capital de futuro si está viva en la red, si produce imagen y letra para un
público universal. Barcelona ya es un icono de referencia, ya estamos situados en el mundo, ya
tenemos una imagen: ahora tenemos que ir con cuidado y renovar esta imagen constantemente.
Es decir, no nos podemos quedar quietos y satisfechos, ni con lo que somos ni con la posibilidad
de ser capital de estado. No es suficiente.
Ahora nos reinventamos como país, y tenemos una oportunidad inmensa. Para empezar,
estamos habituados al multilingüismo. Somos bilingües y hace décadas, por no decir siglos, que
acogemos poblaciones con idiomas muy diversos. El tópico de «tierra de acogida» es verdad, y el
tópico de «tierra de paso» todavía más, sobre todo desde que nos hemos convertido en un destino turístico que cuenta los visitantes por millones. Aquí se hablan muchos idiomas con natu552

LIBRO BLANCO

ralidad, con convivencia. Aprovechemos esta condición de ciudad babélica y cosmopolita para
hacernos escuchar en el mundo. No desde el utilitarismo, sino desde la convicción. No porque
sí, sino para decir cosas. De Cataluña al mundo. De Barcelona al mundo.
Alguien tendría que empezar a pensar en serio en crear un medio de comunicación multilingüe con mirada europea y vocación global, hecho y pensado desde Barcelona. Somos la ciudad
ideal para hacerlo. Somos una ciudad amable, europeísta, abierta, creativa. Una ciudad que mira
al Norte pero es mediterránea, la puerta de entrada al Sur. Una encrucijada. Si nos convertimos
en capital de un pequeño estado, tendremos las herramientas y la posición institucional para
probarlo, y, aún así, Barcelona no entrará en competencia con ninguna de la grandes capitales de
estado occidentales. Berlín, Londres o París no la ven, ni la verán, como una competidora política. El rol de Barcelona debe ser el de ciudad de contenidos, de ideas, de arte, de pensamiento,
de experimentación. Un lugar suficientemente central, pero a la vez suficientemente lejano de
los grandes poderes, donde se pueda repensar con libertad Europa, la democracia y el mundo.
Debemos tener vocación de pequeña gran capital europea. No nos podemos conformar con
recibir muchos turistas y con ser vistos con simpatía, debemos aportar materia gris, relato, proyectos de futuro. Y para hacer todo eso necesitamos invertir en enseñanza a todos los niveles,
en cultura... y en comunicación. En este último terreno, sería estratégico crear un medio multiplataforma (papel, web, redes, TV...), pequeño pero influyente, de mucha calidad, que marque la
pauta en las grandes cuestiones: economía, política y cultura. Con opinadores de primerísimo
nivel. El idioma original tendría que ser el inglés, con la posibilidad de tener versiones (abstracts)
en varias lenguas europeas. No imagino un medio pagado por la UE, sino un medio independiente, nada oficialista, de fondo, y con capital transnacional. Con una plantilla joven, muy formada y viajada, catalanes y de fuera: la generación de periodistas Erasmus. ¿Por qué nos tenemos
que conformar con el periodismo global de la BBC, la CNN o Al-Jazeera? ¿Por qué no podemos
crear un medio que se llame, por ejemplo, Erasmus?
Desde Barcelona ya se han realizado experiencias muy diversas en la producción de contenidos editoriales en inglés desde el mundo privado. Por mencionar un par de experiencias exóticas, tenemos desde el Handbook of the Birds of the World —un trabajo de 30 años de éxito internacional (19.000 suscriptores de 160 países)—, publicado y confeccionado desde aquí por Lynx
Ediciones bajo la dirección de Josep del Hoyo Calduch, hasta los productors didácticos en inglés
sobre la Biblia que realiza y distribuye el sello Barcelona Multimèdia, que también produce sus
contenidos en formatos audiovisuales y que tiene como dibujante de referencia a Picanyol; sí, el
de Ot el Bruixot. Son solo dos pequeñas muestras.
Nuestro mundo es el mundo. La comunicación no tiene fronteras. El futuro nuevo Estado
catalán y su capital no tienen como finalidad poner barreras, sino liberarnos de límites mentales
y abrirnos más puertas. A menudo se ha dicho que la edición en castellano ha sido y es imprescindible par a hacer posible la edición en catalán. Pues bien, para fortalecer nuestro periodismo,
para hacer que mejore su calidad y viabilidad, también debemos mirar hacia afuera, y pensar en
un público más amplio. Es posible y necesario imaginar dónde están las necesidades comunicativas de una Europa que, al margen de los tira y afloja de su construcción política, cada día es
una realidad ciudadana más fuerte. Si no lo hacemos desde aquí, alguien lo hará desde otro sitio.
¿Qué...? ¿Nos ponemos manos a la obra?
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a vida musical de un país contribuye de modo importante a articular la vida social. Para
alcanzar una capitalidad plena dentro de un ideal de país europeo, la ciudad de Barcelona
tiene que disponer de diversos elementos consolidados en lo relativo a las actividades musicales
de los ciudadanos. El texto que sigue analiza tres aspectos que, a nuestro entender, es necesario
mejorar para conseguir unos niveles más óptimos y adecuados: el despliegue o la consolidación
de espacios sociales de participación musical activa, la dotación y consolidación de las estructuras de producción musical, y la orientación adecuada de la educación musical, tanto para el
conjunto de la población como para los que han de convertirse en profesionales de la música.

La música, espacio de participación y de construcción social
Hacer música es, ante todo, participar en una actividad social de alto valor en la construcción de
las interacciones sociales y, también, en la expresión y el desarrollo de la vida personal de los ciudadanos que participan en ella. Las actividades musicales son, pues, un espacio importante en la
construcción de los valores personales a partir del diálogo que se produce entre personas. Ahora
bien, esto se realiza fuera de las argumentaciones verbalizadas o abstractas, y, en cambio, con
un alto grado de efecto en la vida personal de los individuos que intervienen en ello. Podríamos
llegar a decir que las actividades musicales construyen y articulan muchos elementos de la vida
social «sin que se note» de manera evidente o pública (y, muy a menudo, dentro de la creencia de
que solo se trata de gustos personales).
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Si nos entretenemos en explicitar esta realidad, bastante estudiada por los investigadores,
es porque en las políticas públicas referentes a la música a menudo esta queda desvanecida u
olvidada, como cuando olvidamos que nos movemos dentro del aire que necesitamos respirar porque no lo tenemos ante la vista. Ello ha conducido a análisis y orientaciones erróneos o
desencuentros dolorosos, como el hecho de considerar que la actividad musical es una simple
industria de producción de un bien superfluo, que actuaría al margen de las cuestiones más
importantes de la vida de una sociedad. Dentro de las actividades denominadas artísticas, es
necesario precisar que la música (como ocurre también con el mundo escénico y audiovisual,
en el que participa) es decisiva tanto en intensidad como en resultados a la hora de articular las
interacciones y los valores de los individuos.
En la perspectiva de la ciudad de Barcelona capital de Cataluña, es necesario que los agentes sociales (públicos y privados) reflexionen y contribuyan a desarrollar y asegurar los marcos
de participación de los ciudadanos respecto a la actividad musical. A la hora de planificar una
política relativa a la música, creemos que hay que partir de esta fuerza de articulación social y
de creación de valores a fin de que la capitalidad musical se base en un verdadero despliegue
de acción musical de los ciudadanos que así lo elijan. Las estructuras musicales, la educación
musical y las industrias musicales, es decir, toda la producción, debe pensarse dentro de estos
principios más generales y útiles en la vida social de los ciudadanos (y nunca a la inversa), y aún
más atendiendo a la consolidada vida asociativa musical que desde hace siglos ha participado
decisivamente en edificar y desarrollar la vida pública y cívica de nuestro país.
Las actividades musicales proponen espacios donde se despliegan valores altamente preciados en el mundo actual, como son el asociacionismo y el voluntariado, el espacio de acción compartida entre personas con diversidad de orígenes, de género, de nivel económico o profesional,
de edad, de capacidades físicas y psicológicas, de creencias políticas y religiosas. La energía construida conjuntamente que hace posible un grupo de rock, las voces unidas de un coro, el espacio
de intercambio que crea un cantante o el espacio de acción de los grallers de un grupo casteller,
o también la capacidad de compartir e incluso mejorar la vida personal a través de la música
pueden ser ejemplos de estos espacios de diálogo y de emoción que participan en el núcleo de lo
que consideramos calidad de vida y estado del bienestar.
Cuando se habla de música, a menudo se piensa en los creadores y en las productoras con
vocación industrial imaginándolos desligados de esta realidad más social y compartida. La experiencia de años y de geografías muy variadas del mundo occidental hace ver claramente que la
acción musical es más el fruto de la voluntad de individuos apasionados que no de un simple
asunto comercial. La industria y la creatividad son posibles cuando el conjunto de la sociedad
tiene consolidados los espacios musicales y creativos con participaciones esparcidas por toda
la estructura social y el ámbito territorial. De lo contrario, tienen poca consistencia en la vida
colectiva y un retorno de menor calidad.
Por todo ello, queremos poner en primer plano la necesidad de pensar la capitalidad musical
de Barcelona desde esta base, que ha sido la base musical de otras capitales musicalmente envidiadas. La asistencia —tan deseada— de los públicos a las programaciones musicales, la innovación creativa y el otorgamiento de valor e interés social a la música y a los profesionales de este
ramo tienen mucho que ver con la consolidación y la ampliación de estos espacios participativos.
En comparación con otras épocas históricas de nuestra ciudad (con cientos de coros un siglo
atrás, por ejemplo) y en comparación con otras ciudades equivalentes, el panorama actual perBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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mite mejorar mucho en este aspecto. Circunstancias sociales y también legislaciones no adecuadas han debilitado, probablemente, los espacios de actividad musical y el número de ciudadanos
que asisten a ellos. La oportunidad que se nos abre de crear y rearticular los aspectos legislativos y, también, los mecanismos de reestructuración de la participación, debe aprovecharse de
manera decidida y coordinarse de manera cómplice con los aspectos de infraestructuras y propuestas musicales, tanto públicas como privadas.

Estructuras musicales y programación
Barcelona es una ciudad que ha demostrado reiteradamente la capacidad creativa, innovadora y
productiva de los músicos y de las instituciones y empresas productoras de actividades musicales. Respecto a lo que genéricamente denominamos «talento», la fuerza de la ciudad parece asegurada y, en los últimos años, se hace evidente una capacidad de un nivel más que notable. Instituciones relativamente nuevas, como la Escuela Superior de Música de Cataluña, han impulsado
en los últimos años todavía más el nivel interpretativo y creativo de los nuevos profesionales. Así
pues, por esta parte, creemos que se está en una buena etapa y nada hace pensar que esto vaya a
cambiar, aunque hay algunos músicos que se desplazan a trabajar a otras ciudades empujados,
en parte, por las limitaciones presupuestarias de estos años de crisis.
Barcelona también dispone, actualmente, de la mayoría de las instituciones y de los acontecimientos musicales (programaciones, producción, imagen internacional, etc.) que le corresponderían como capital de estado. Pero es necesario explicitar que los tiene todos gravemente
infradotados económicamente. En el ámbito de la música clásica, por partir de un sector, existe
un importante teatro de ópera, una destacada orquesta sinfónica que representa tanto a la ciudad
como al país, dos auditorios de notable nivel y diversas agrupaciones profesionales dedicadas a
las especialidades de música antigua, música contemporánea y coral, además de las muy destacadas programaciones y festivales por todo el territorio. Ahora bien, cada una de estas instituciones y cada una de estas programaciones deben actuar con una financiación que está claramente
situada por debajo de las financiaciones de que disponen las instituciones equivalentes en el resto
de capitales europeas (una vez equilibradas las diferencias de nivel de renta por países). El resultado de las especiales circunstancias históricas, institucionales, legislativas y presupuestarias ha
provocado que, de manera crónica, se haya establecido esta infradotación evidente. Se puede
hacer el mismo análisis, con ligeras variaciones o matices, del conjunto de sectores de producción y de programación musical —desde las músicas más comerciales hasta el jazz, las músicas
tradicionales, la música electrónica, la canción de autor— y de las producciones discográficas,
cuya acción se ve lastrada, lo que provoca a la larga una notable disminución de la presencia de
la creatividad catalana (y también de la lengua catalana) dentro del panorama europeo.
El resultado, muy poco discutible a nuestro entender, es que no disponen, ninguna de ellas,
de los recursos económicos suficientes para desarrollar las misiones que tienen encomendadas
con la normalidad y el rigor deseables.
La oportunidad de reformular la capitalidad musical de Barcelona debe permitir revisar los
modelos de funcionamiento —no solo la infradotación de la financiación— de todas estas instituciones públicas e, incidiendo en ellas en el grado deseable, privadas, con el fin de lograr una
mayor eficiencia y más excelencia en los resultados, de acuerdo con la exigencia de los tiempos
contemporáneos y de un nuevo país que tiene que proyectarse culturalmente al mundo. En defi556
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nitiva, la fosilización en una infradotación crónica ha ralentizado de modo evidente los imprescindibles procesos de renovación en la eficiencia y en la excelencia, y el diseño de nuevas propuestas de país y de ciudad tiene que afectar de manera conjunta y coordinada a ambos aspectos.
Respecto a programaciones estables, muy probablemente sí que falta una para identificar de
modo evidente la capitalidad musical de Barcelona como capital de estado: dentro del ámbito de la
música clásica conviene organizar un festival internacional de ciudad, potente y con prestigio. Sin
duda, esto contribuirá a una buena imagen del nuevo estado y a atraer al turismo de calidad.
Por otra parte, las programaciones de la ciudad de Barcelona sufren de una cierta falta de cantidad de público (aplicando una comparativa con otras ciudades europeas) para las propuestas
culturales en general y para la música en particular. Esta carencia se cubre, en parte, con público
de fuera. Está bien que los visitantes realicen actividades culturales durante su estancia en la ciudad, pero, al mismo tiempo, es necesario generar dinámicas a fin de prestigiar y poner en valor
las diversas propuestas musicales: el despliegue del precedente apartado (con más espacios y más
expansión de las acciones para una participación continuada de la ciudadanía en la vida musical)
será decisivo a la hora de consolidar y ampliar la complicidad de más sectores sociales con la
programación y la asistencia a espectáculos. Es necesario disponer de un tejido sólido y creativo
de actividad musical asociativa y de voluntarismo participativo que, debidamente coordinado y
cómplice con las programaciones de la ciudad, aumentaría sin duda el denominado «consumo
cultural» en los diversos ámbitos musicales. Hay que prever, pues, la articulación y la mediación
entre estas dos realidades musicales, como ya se está desarrollando desde diversas instituciones
públicas: hay mucho camino por delante. Todo ello, está claro, sin olvidar el efecto negativo que
la crisis económica ha tenido y está teniendo en la asistencia a los espectáculos musicales.

La educación en la música
Estamos convencidos de que la educación artística —y dentro de esta, la enseñanza de la música—
constituye uno de los ámbitos de formación esenciales para la educación integral de la persona.
Desde los inicios del siglo xx —a pesar de algunas interrupciones que han intentado romper
estas propuestas—, la apuesta del sistema educativo en Cataluña ha sido la de una enseñanza global que pretende dar herramientas para hacer posible el crecimiento personal. Pensamos que, en
realidad, la educación tiene que ser una plataforma para educar la sensibilidad, la inteligencia, la
afectividad, la relación con los demás y determinadas destrezas que nos han de permitir afrontar
el aprendizaje con mayúsculas a lo largo de la vida.
Los ámbitos educativos relacionados con la creatividad y la expresividad aportan la posibilidad
de realizar actividades de grupo y de experimentar individualmente la participación y la interacción social que hemos propuesto en la parte inicial de este texto. En el ámbito musical, basamos
gran parte de la actividad educativa en el canto y en la interpretación de conjunto, la realización
de una «obra de arte» colectiva. Es una de las posibilidades que se ofrecen a los niños y adolescentes cuando afrontan la actividad musical, tanto si estudian música en el ámbito de la educación
general como en estudios específicos de música. Los niños y las niñas toman conciencia de la
necesaria implicación en el grupo para conseguir crear colectivamente y transmitir en colectividad su expresión, ya sea una transmisión dentro del propio grupo o destinada a unos espectadores externos o al público. Esto facilitará la exclusión de actitudes individualistas ante el trabajo
y mejorará su rendimiento, al tiempo que educará una mejor actitud ante la acción en sociedad.
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La educación musical, por su misma naturaleza, proporciona aspectos muy beneficiosos a los
niños. La educación de la sensibilidad a través de la música ayudará a los niños y niñas a percibir las emociones, a poderlas exteriorizar y canalizar adecuadamente y de manera controlada,
a construirlas y a reflexionarlas dentro de la experimentación en marcos sociales adecuados. El
desarrollo de una expresión social que despliega un código diferente y muy complementario
del lenguaje oral, y que permite una mejor integración de las diversidades sociales, tanto las de
cultura o de origen, como las de género, de capacidades individuales, o de nivel económico. La
adquisición de unas destrezas y disposiciones motrices cuando relacionamos la audición musical
o la interpretación musical con el movimiento corporal. La mejora de las capacidades intelectivas a partir de la experiencia, que afectan a habilidades y conocimientos que van desde las
capacidades de representación matemática hasta las habilidades lingüísticas, desde el dominio
del control corporal dentro del espacio social (gimnasia y baile) hasta la experimentación y la
reflexión de los procesos sociales e históricos. Todo ello, además de los aspectos más precisamente relacionados con la observación y la audición atenta de los «sonidos humanamente organizados», es decir, el fundamento de lo que permite la vida social.
Si todo esto es cierto para la educación general de todos los ciudadanos, también lo es para
aquellos que, de acuerdo con las propias habilidades personales, podrán elegir desarrollar un
talento específico en la interpretación de la música, como aficionados y, quizás, como profesionales en el ámbito instrumental y vocal, sea cual sea el estilo musical que practiquen. El ámbito
específico de la enseñanza musical, a través de centros especializados —escuelas que integran de
forma destacada la música en el currículo de los chicos y chicas, escuelas de música, conservatorios y centros superiores universitarios—, debe tener la excelencia correspondiente al nivel creativo del país. Tienen que ser unos centros que, en clara analogía con los países más desarrollados
de todo el mundo, permitan una formación técnica, artística e intelectual de primer orden.
En la realidad actual de la educación musical en Cataluña todavía no se ha alcanzado suficientemente el paso de una concepción de producto (o de “productividad en los resultados”,
heredera de las pedagogías de los conservatorios románticos) al despliegue nuclear del desarrollo
creativo, de inteligencia y emocional a través de la exploración de la actividad musical. La ciudad
de Barcelona, pionera en tantos campos de la pedagogía, puede potenciar en sus escuelas de
educación general esta orientación del aprendizaje de la música (tal como ya lo tiene en proceso
en los centros especializados, en los que será necesario profundizar). En el sistema educativo hay
que integrar sin discontinuidad el mundo intelectual y especulativo (que a menudo imaginamos
en relación con la formación universitaria) con el ámbito de acción experimental, es decir, el
ámbito interpretativo y creador. Los alumnos han de encontrar en él los profesores de referencia
que les permitan crecer y evolucionar hacia la interpretación, la creación o la investigación con
todas las herramientas que necesitarán en el futuro. Con una visión que permita su desarrollo
en el ámbito de la interpretación colectiva (coro, orquesta, cámara, combo, conjunto, banda,
etc.) sin concesiones a la exigencia de un mundo cada vez más competitivo. Y con la clara idea
de que los talentos pueden surgir cuando el terreno está bien abonado. En este caso, la mirada
hacia el ámbito internacional más exigente es muy necesaria para poder proporcionar, a aquellos
pocos que muestren las aptitudes adecuadas, el camino hacia el ámbito de la investigación o la
interpretación como solistas, directores o creadores musicales de todo tipo de música. Por todo
ello, también consideramos imprescindible la figura del maestro especialista en música en todas
las escuelas.
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Síntesis
Para alcanzar una capitalidad plena dentro de un ideal de país europeo, la ciudad de Barcelona
debe disponer de diversos elementos consolidados dentro del ámbito de las actividades musicales
de los ciudadanos, que resumimos en tres puntos:
1. El despliegue y la consolidación de espacios sociales de participación musical:
• Los agentes sociales (públicos y privados) deben desarrollar y garantizar marcos más amplios
de participación de los ciudadanos en lo referente a la actividad musical. La capitalidad musical se basará en la acción de los ciudadanos que elijan esta vía de expresión.
• Las estructuras musicales, la educación musical y las industrias musicales, es decir, toda la
producción, debe pensarse desde los principios y valores generales y útiles en la vida social
de los ciudadanos (y nunca a la inversa). La industria y la creatividad son posibles cuando el
conjunto de la sociedad tiene consolidados los espacios musicales y creativos con participación de sectores sociales amplios.
• Es necesario crear y rearticular los aspectos legislativos y los mecanismos de reestructuración
de la participación, a la vez que es necesario coordinar la participación de forma cómplice
con la gestión de infraestructuras y de propuestas musicales, tanto públicas como privadas.
2. La dotación y consolidación de las estructuras de producción musical:
• Barcelona dispone de la mayoría de las instituciones y de los eventos musicales que le corresponderían como capital de estado, pero todos gravemente infradotados económicamente. La oportunidad de reformular la capitalidad permite revisar los modelos de funcionamiento de todas las
instituciones públicas y privadas: la infradotación de la financiación al tiempo que la eficiencia
y la excelencia en los resultados, de acuerdo con las exigencias de los tiempos contemporáneos.
• Es necesario disponer de un tejido sólido y creativo de actividad musical asociativa y participativa que, debidamente coordinado y cómplice con las programaciones, aumente el «consumo cultural». Hay que prever, por lo tanto, la articulación y la mediación entre estas dos
realidades, como ya se está empezando a desarrollar en diversas instituciones.
• Dentro del ámbito de la música clásica, conviene organizar un festival internacional de ciudad, potente y con prestigio.
3. La orientación adecuada de la educación musical:
• Es necesario potenciar, en las escuelas de educación general de la ciudad, la orientación del
aprendizaje de la música que se base en el desarrollo creativo, de inteligencia y emocional a
través de la integración sin discontinuidad del mundo intelectual y especulativo en el ámbito
de la acción experimental.
• Es necesario asegurarse de que los alumnos encuentren en los centros especializados en el
aprendizaje musical a los profesores de referencia que les permitan crecer y evolucionar hacia
la interpretación, la creación o la investigación.
• Consideramos imprescindible que en todas las escuelas exista la figura del maestro especialista en música.
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Una capital
para la próxima
mutación
del ‘hipster’
Antoni Bassas Onieva
Periodista.
Cuarenta y nueve años viviendo en Barcelona y cuatro en Washington

¿

Se puede saber si una ciudad es la capital política de un estado solo pisando su centro y sus
barrios?
La monumentalidad es la pista más clara, y la de Barcelona no engaña. No está dotada de
los altares de la patria, de las tumbas a los soldados desconocidos y de los ministerios usuales,
al menos en la escala que suele ser habitual en Europa. Los palacios desde donde se administró el máximo poder político hablan en gótico y estaban protegidos por una muralla. El Arco
de Triunfo de la ciudad fue levantado con motivo de una Exposición, igual que las fuentes de
Bohigas en Montjuïc, situadas a media altura de una de las escasas perspectivas pensadas expresamente para épater el visitante dentro de la ciudad densa. La memorabilia contemporánea de
Barcelona no se ha hecho a base de batallas sino a golpe de acontecimientos civiles. Ferias y
congresos. Y modernidad: el primer diario del continente europeo es de Barcelona, y también de
aquí son la primera radio y las primeras pruebas de televisión de España. Tres estrellas olímpicas
brillan en el sur de Europa: Atenas, Roma y Barcelona.
El urbanismo siempre habla claro: la trama del Eixample con los chaflanes ha permitido que
la ciudad no pierda el tiempo. La Diagonal no es otra cosa que la línea más larga dentro de un
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rectángulo, y el paseo de Gracia ya era una vía entre villas antes de ser la actual mall de las franquicias. En Barcelona no hay decorados. Todo debe ser útil.
La otra pista es el ambiente: las capitales de estado respiran una severidad que se traduce
en un vestir más clásico y una clase funcionarial que termina a las cinco, circunstancias que
en Estados Unidos se resumen con la frase: «Washington es para casados y Nueva York es para
solteros».
Barcelona, como Londres o París, no es una ciudad creada a partir de la decisión administrativa, sino partiendo de un emplazamiento ideal para la supervivencia primero y para el intercambio después. El mar y el puerto, que han sido la autopista y el peaje de los primeros veinte
siglos después de Cristo, han hecho una ciudad de verdad, apta para el comercio de bienes y de
ideas. Barcelona gusta en el mundo («¿Qué haces viviendo en Washington si puedes vivir en
Barcelona?»), porque aparte de haber sido bendecida por la naturaleza —en expresión de Oriol
Bohigas— y de haberse llevado relativamente bien con su pasado arquitectónico y urbanístico, es
una ciudad de verdad, descodificable a partir de parámetros convencionalmente admitidos: una
situación geográfica accesible, un espacio habitable, una posición céntrica en el mapa de comunicaciones, un estuche natural para una joya humana. Que luego disponga de unas infraestructuras de simbología capitalina suprarregionales pero subestatales nunca ha quitado el sueño de
los barceloneses.
En el supuesto de que se convirtiera en capital del nuevo Estado de Cataluña, Barcelona sería
la ciudad completa, definitiva. Ya no le faltaría nada. Pero ya solo le faltaría eso. Le caerían
encima los atributos físicos y psíquicos del estado, que es lo que siempre se ha mirado de lejos,
lo que ha tenido que sustituir por incomparecencia y, por lo tanto, le produciría una mutación
espiritual difícilmente imaginable.
Hay ventajas asociadas al estado, claro. Acabar con la ignominia de un aeropuerto controlado a distancia. No tener que discutir sobre la lengua ni la cultura, porque la política es más
potente que la cultura y, si tienes un estado, existes, quedas normalizado. Barcelona procrearía
más proyectos como Creapolis o el 22@. Sería todavía más abierta a proyectos emprendedores.
Podría convertirse en una Silicon Valley mediterránea. No tendría sus universidades, es cierto,
pero seguro que no les costaría cambiar los futbolines, las salas megacreativas de Skype e ir con
calcetines y sandalias al trabajo para inspirarse con unas bombas de romesco y un Camins del
Priorat en la Barceloneta o con brisas del Empordà. Encontraríamos la manera de potenciar los
puntos fuertes de la ciudad para que las empresas los consideren valor añadido para el desarrollo
de sus proyectos.
La población joven, abierta y creativa crecería, muy en la línea «Stay hungry, stay foolish». La
siguiente mutación del hipster podría empezar en Barcelona en lugar de Williamsburg.
La capitalidad política conlleva unas obviedades tan simples que no concilian con el poder
sutil de la urbe hecha a sí misma, «de riu a riu ja estesa»,1 y ahora extendida a las pantallas de la
globalidad. Pero si en algún momento de la historia los acontecimientos humanos se han acelerado y si en algún momento Barcelona está a punto para añadir a la corona de la autoridad el
peso de la corona del poder, es este, sin duda.

1. N. de T.: Cita del poeta Jacint Verdaguer de la obra A Barcelona, de 1883, traducido literalmente «de río
a río ya extendida».
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Barcelona,
Otra para
sí misma
Miquel Àngel Bassols Puig
Psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis del Campo Freudiano
y de la École de la Cause freudienne
Presidente actual de la Association Mondiale de Psychanalyse

E

n este nuevo siglo, muchas ciudades capitales de estado están dejando de ser lo que eran:
centro único de su poder político, administrativo, económico y cultural, «cap i casal»
(capital), «metròpolis i mare del regne» (metrópolis y madre del reino), como fue calificada la
propia Barcelona ya hace mucho tiempo.1 Es una transformación que la llamada globalización
va imponiendo en una diversificación de los lugares de poder cada vez más difusa, en una estructura que tiende a la forma de una red más que a la de una pirámide jerárquica. La red, con sus
formas diversas que van desde Internet hasta las nuevas culturas, basadas en la movilidad del
mundo virtual, desplaza los centros únicos hacia focos multipolares. Y esto afecta a la vida de las
ciudades de forma cada vez más manifiesta.2

1. Tal como nos indica la Gran Enciclopèdia Catalana (en línea) en la entrada «Cap i casal».
2. Aquí, ha sido sobre todo Manuel Castells quien ha insistido desde hace tiempo en esta condición de
nuestras formas actuales de vida. Véase, por ejemplo, su libro titulado La societat xarxa (Editorial UOC,
Barcelona, 2003).
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Ante la extensión de este fenómeno, podemos constatar dos reacciones, dos «respuestas clínicas» posibles —si se me permite la expresión—, dos síntomas que a veces se pueden dar simultáneamente en las ciudades tomadas como un sujeto de pleno derecho.
Algunas capitales reaccionan con cierta melancolía, por decirlo con un término que el psicoanálisis ha interpretado como una identificación con el objeto perdido. Hay ciudades que se
resisten a separarse del objeto que han perdido y entonces quedan atrapadas en la sombra de lo
que fueron. La sombra del objeto ha caído sobre el «Yo», escribía Freud en una célebre fórmula
para definir la posición melancólica. A veces, algunas antiguas capitales hacen de ello también
su encanto —¡oh, querida Venecia!—, pero siempre con el precio de su declive imparable.
Otras capitales responden a este fenómeno con una especie de sentimiento maníaco, de inflación narcisista de la propia imagen que ya no se corresponde con su vida real y efectiva. El «Yo»
ha ocupado, entonces, el lugar de la alteridad, que es otra forma de negar cualquier pérdida posible. Se aferran a un centralismo exclusivo y excluyente que va a contracorriente del movimiento
general conducido por la lógica de red. El primer síntoma de esta pendiente maníaca es la queja,
habitual y creciente, de una megacefalia de la ciudad capital, es decir, del peso mortífero que su
ser de «cap i casal» impone a un cuerpo social cada vez más debilitado. Tenemos ejemplos de
ello bastante cerca.
Tanto en la melancolía como en la manía se trata de dos efectos mortificantes producidos
por el peso y por el uso del poder sin alteridad posible, el poder que podemos simbolizar con la
escritura de un significante primero, S1, el significante amo. Son dos maneras de negar al Otro,
la exterioridad necesaria para hacer soportable el uso y el poder del significante amo. Hay, en
efecto, una estructura mínima de dos significantes para salir de la patología maniacomelancólica, peligro de toda capitalidad sin Otro.
Escribimos, para fijar las ideas, estos dos polos o focos con dos letras indexadas: S1 y S2. Es la
forma en que el psicoanalista Jacques Lacan formalizó la estructura mínima de todo discurso.
El vínculo estructural entre los dos significantes (S1 → S2) en forma de red nos ofrece un modelo
mucho más interesante que el modelo centrado en la S1 cuando funciona solo, sin un S2 que haga
de alteridad, de exterioridad en su propio seno.
Siguiendo esta lógica, existen otros síntomas que nos pueden enseñar los retos actuales de
convertirse en ciudad capital de un estado, aunque no sea necesariamente para seguir su modelo.
De hecho, en el caso de Cataluña estamos viendo que no hay modelo posible, que casi todo está
por inventar.
Hay, por ejemplo, cada vez más estados en los que la capital —en el sentido clásico de lugar
central y jerárquico del poder administrativo y político— no es la ciudad más grande o más
poblada, ni la de mayor peso específico en los movimientos sociales y culturales del conjunto
del estado. La figura geométrica de la circunferencia con un centro único (S1) da paso aquí a la
figura de la elipse con dos focos (S1 → S2), que hacen de contrapeso el uno del otro. Es una figura
que incluye la alteridad en el seno del propio movimiento gravitatorio. Los ejemplos de Estados
Unidos (Washington D. C.-Nueva York), de Canadá (Ottawa-Toronto) o de Brasil (Brasilia-São
Paulo) nos muestran que esta condición va más allá de la llamada bicapitalidad en algunos estados. Curiosamente, en Europa son estados pequeños los que tienen esta condición. Por ejemplo
Suiza, donde la capital, Berna, tiene la mitad de población que Zúrich, pero también Liechtenstein, San Marino o Malta son microestados europeos que hacen presente esta lógica de la alteridad en una estructura de elipse. No queremos decir con esto que debamos tomarlos como
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modelo para una bicapitalidad, pero sí como signo de una forma de hacer con el peso a veces
mortificante de la capitalidad. Hay que decir, por otra parte, que en el caso de Barcelona y la
capitalidad de Cataluña ya ha habido urbanistas que han abierto el debate sobre la bicapitalidad
o el sistema de ciudad de ciudades.3
Desde esta perspectiva, conviene subrayar que Barcelona tiene una experiencia acumulada
que puede serle muy útil a la hora de considerar la posibilidad de convertirse en capital de un
nuevo estado. En realidad, podemos decir muy bien que Barcelona ha sido ya una cocapital de
hecho del Estado español en muchas épocas y durante mucho tiempo. Ha sido foco de conexión y
de difusión de corrientes culturales, científicas y de pensamiento de Europa y de todo el mundo,
ha sido lugar privilegiado de cruce de poblaciones y corrientes, tanto interiores como exteriores
del Estado español. Su vocación de exterioridad la ha convertido en lugar permanente de tránsitos y de migraciones, de transmisora en una estructura de red, más cercana a la lógica S1 a S2 que
a la del significante amo funcionando solo. Dicho con los términos que hemos utilizado antes: la
ciudad de Barcelona ha hecho presente de manera especialmente marcada la existencia de una
exterioridad y de una alteridad en el interior de la unidad siempre incierta del Estado español, ha
hecho presente la S2 en relación con la S1 de la capitalidad, incluso cuando esta cocapitalidad de
hecho no le ha sido reconocida como tal.
Digamos, pues, que Barcelona tiene ya una experiencia acumulada de vocación de exterioridad, que va desde la integración de varias inmigraciones hasta su sensibilidad por la movilidad
deslocalizada.
Cuando se trata de pasar de esta cocapitalidad de hecho a una capitalidad de derecho en
un nuevo estado, Barcelona puede aprender, pues, de lo que ella misma ha sido en su historia,
siguiendo la ley psicoanalítica según la cual es mejor recordar para no repetir. Y Barcelona ha
sido siempre la Otra por excelencia, la Otra capital en muchos casos. Ahora debe ser también
Otra para sí misma, como lo ha sido para los otros.4 También una capital que no se mire tanto
a sí misma como a veces cree que la miran los demás (turistas o no). Una capital, por tanto, ni
melancólica ni narcisista.
Dicho de otro modo: la Barcelona capital de un nuevo estado deberá reinventarse haciendo
presente esta vocación de exterioridad que ha sido su rasgo fundamental, deberá saber hacer
presente esta alteridad para ella misma y para el conjunto del nuevo estado. Solo así tendrá las
mejores posibilidades de sobrevivir a medio y largo plazo a los efectos siempre mortificantes de
la capitalidad.

3. Por ejemplo: Jaume Masip Tresserra y Josep Roca Cladera, «Repensant el territori català: cap a una bicapitalitat catalana i metropolitana?», ACE: Architecture, City and Environment = Arquitectura, Ciudad y
Entorno [en línea]. 2011, año 6, núm. 18, febrero. P. 325-360.
4. Es una fórmula que tomamos de Jacques Lacan cuando definía la posición femenina: «La mujer se convierte en ese Otro para ella misma, tal como lo es para él.» Écrits, Éditions du Seuil, París 1966, p. 732.
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(www.hermeneia.net)

Introducción: La importancia de imaginar el futuro

P

aul Valéry pensaba que el futuro nunca acaba siendo como se nos había dicho que sería.
Pero para que lo sea, antes hay que haber imaginado el futuro, hay que atreverse a pensarlo,
y la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Construir un país es siempre una tarea
difícil y cuando, además, se debe hacer desde una situación de anormalidad, de subordinación,
de presión cultural y lingüística como la nuestra, entonces se convierte en una empresa casi
titánica. Los escritores construyen mundos posibles con un material bastante frágil y virtual:
las palabras. Con ellas tejemos nuestra realidad, la ordinaria y la extraordinaria. Con las palabras creamos el mundo, lo ordenamos y nos dotamos de representaciones simbólicas; los textos,
en su dimensión artística más amplia, conjuran la muerte y dan sentido a la vida, nos permiten construirla, habitarla, compartirla y legarla. En última instancia, las palabras nos permiten
defendernos de la intemperie de la vida. Por eso, literatura, pintura, música, cine..., las diversas
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caras de este gran texto que llamamos «cultura», son formas de la comunicación y potentes
máquinas de producción de símbolos. Barcelona ha sido la capital del mundo editorial pero,
además de continuar siéndolo, la capital catalana aspira a ser más, ha de querer ser la capital de
la producción de contenidos que alimenten las diversas caras de este rompecabezas con nuevos
lenguajes y con nuevos dispositivos. De la ficción hacia el transmedia, los videojuegos, de la
música al cine teniendo un anclaje firme en la literatura que amara las calles de la ciudad desde
tiempos inmemoriales.

La traducción, la cultura
Atribuyen a Stendhal la frase: «cultura es lo que queda cuando ya se ha olvidado todo», en el
sentido de que la cultura es lo que es bien nuestro, lo que nos hace ser quienes somos, diferentes
de los animales. La cultura es una forma de la libertad. Y de la misma manera que sin libertad
no hay cultura, sin cultura tampoco hay libertad. Hablar desde una cultura, desde un determinado bagaje cultural, implica ver y entender y comunicar la realidad que nos rodea y hacerlo
a través del lenguaje. Las lenguas comportan una mirada sobre el mundo, una determinada
manera de verlo, de decirlo y, por lo tanto, de pensarlo. Y todos heredamos mediante la lengua
una determinada concepción del mundo. Por eso, la traducción representa una transacción, no
únicamente lingüística sino cultural, de primera magnitud. Hoy en día es urgente traducir la
cultura en todos los formatos y hacia todos los públicos posibles. Traducir a otras lenguas y traducir de otras lenguas, pero sobre todo traducir a otros formatos, soportes, maneras de entender
la cultura, hoy, en plena era digital. Las traducciones exportan nuestra cultura a culturas ajenas:
lo demuestra el éxito de Pa negre, por ejemplo, si hablamos de traspaso de la literatura al cine,
pero también hay que pensar en el éxito de las traducciones a otras lenguas, desde Rodoreda o
Pla hasta Quim Monzó o Jaume Cabré. Las traducciones al catalán incorporan otras culturas a
la nuestra, nos las hacen sentir como propias porque suenan en nuestra lengua.
Querría insistir en el acto de gran libertad que significa leer los clásicos en tu lengua. Lo ha
dicho, en sus versos, Joan Margarit: De Txèkhov i de Tolstoi hem après que la salvació és explicarse / Èsquil i Sòfocles ens van mostrar que és en la culpa on ens deixem la vida («De Chejov y de
Tolstoi hemos aprendido que la salvación es explicarse / Esquilo y Sófocles nos mostraron que
es en la culpa donde nos dejamos la vida») (Margarit 2012: 82), y de eso los catalanes sabemos
bastante. Y aunque Jaume Vallcorba, fallecido recientemente, dijera siempre que en ninguna
otra parte había visto una cultura tan autodestructiva como en Cataluña, hem de desfer-nos
del complex d’inferioritat perquè la cultura catalana és important, és la primera que produeix
filosofia, tractats de dret internacional i textos en cirurgia en llengua romànica. Viu una època de
decadència, certament, a partir del xv, però al xx hi ha una recuperació increïble perquè Verdaguer o Maragall eren esperables, però Carner i d’Ors són un miracle («debemos deshacernos del
complejo de inferioridad porque la cultura catalana es importante, es la primera que produce
filosofía, tratados de derecho internacional y textos de cirugía en lengua románica. Vive una
época de decadencia, bien es cierto, a partir del xv, pero en el xx se produce una recuperación
increíble porque Verdaguer o Maragall eran esperables, pero Carner y D’Ors son un milagro»).
Los clásicos no son parte del pasado, una forma de resto arqueológico, no. Los clásicos están
vivos y nos hablan de vida. El Prometeo encadenado de Esquilo pervive en el Frankenstein de
Mary Shelley, que lleva como subtítulo El Prometeo moderno, pero también en el Faust de LloBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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renç Villalonga o en el Poema de l’home de Agustí Bartra. Los clásicos son el germen de la
continuidad creativa, el crisol donde se mantiene la llama perpetua del conocimiento, también
del sentido de la vida. Las culturas sólidas lo saben bien. Y en Cataluña hemos tenido políticas
culturales que han hecho de la traducción uno de los pilares de la proyección internacional y
uno de los elementos de culturización básicos del país. Porque aunque los modernistas quisieran
europeizar Cataluña y los novecentistas catalanizar Europa, ambos proyectos descansaban en la
piedra de toque de la traducción como intercambio. En el puente intercultural que representa.
En este sentido, la Colección Bernat Metge, impulsada por Francesc Cambó en 1922, representa
un hito especialmente luminoso. Es uno de los tesoros más universales de la cultura catalana y
constituye un ejemplo paradigmático de la necesidad de la transmisión del legado humanístico
y de su contribución a la transformación del pensamiento y de las instituciones. Y todo ello
impulsado por uno de los pilares de la cultura en nuestro país: la iniciativa de la sociedad civil.
La Bernat Metge abarca los autores más relevantes de la literatura y el pensamiento grecolatinos,
y constituye un ejemplo de traslación al catalán del saber de la civilización occidental. Y fue una
iniciativa impulsada de manera valiente por la fuerza de la sociedad civil y su peso en las redes
de producción y distribución cultural en Cataluña. Gente que, por fortuna, no se cuestionó la
utilidad o inutilidad de tal empresa. Tampoco se lo cuestionaron sus suscriptores, que son los
que, de hecho, la mantenían: más de ocho mil a principios del siglo xx, un dato que permite
tomar el pulso a la vida cultural del país y que hoy en día puede encontrar un correlato en las
operaciones de crowdfunding que han contribuido a desplegar iniciativas culturales basadas en
el interés de los consumidores.

Relatos simbólicos para irradiar cultura
Traducir para importar, para adquirir, pero traducir también para exportar, para proyectarnos
hacia afuera. Traducir, al fin y al cabo, para unir. Es necesario que socialmente nos demos cuenta
de la importancia de preservar la memoria y la empatía, los principios y los valores. A eso contribuye la cultura y para eso sirve, que no es poco. La cultura desarrolla el pensamiento crítico,
el análisis y la comprensión de los hechos a partir de la reflexión y la argumentación. Tener
cultura, hacer cultura, legar cultura significa formar en valores, es una apuesta por la forja de
ciudadanos informados, capaces de pensar por ellos mismos, empáticos, cívicos, dignos y democráticos. Cultus atque humanitas, es decir, cultos y civilizados. Que sepamos de dónde venimos
para emprender mejor el camino hacia donde tengamos que ir. Las diversas ramas de la cultura
(música, pintura, televisión, escultura, literatura, radio, cine, danza, cómic...), como discursos
sociales que son, sirven para teorizar la realidad social y nos ayudan a buscar metáforas, a construir relatos que hablen de nosotros y nos expliquen quiénes somos, como colectivo, en función
de lo que hacemos. En el mejor de los casos, estas imágenes serán incorporadas a la constelación
de símbolos y valores que representan una cultura y se convertirán en un relato social. Porque
con objeto de generar relatos sociales fuertes, colectivos, en todos los formatos posibles y en
catalán, tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro contexto educativo, económico y lingüístico. Por eso, hoy en día hablar de traducción me parece una metáfora crucial porque traducir
significa siempre expandir el significado. Traducir, insisto, en un sentido amplio, a otros géneros,
a otros soportes. Traducir del mundo analógico hacia el mundo digital donde, porque no hay
fronteras, el catalán puede ser una de las principales lenguas de la red. Y hoy sabemos positiva568
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mente que hacer red es una manera sólida de hacer país y de proyectar el país. Cataluña, como
país innovador, emprendedor, líder, ha de ser un país en red y en la red. Y aquí la cultura tiene un
formidable campo por recorrer, y todas las áreas deben quedar implicadas en ello: de editoriales
a bibliotecas pasando por industrias culturales, cine, televisión, radio, teatro, etc.
Vivimos una época que ha sido bautizada por célebres ensayistas como «la era del vacío»
(Lipovetsky), la «sociedad del riesgo» (Zigek) o la «sociedad líquida» (Baumann). El nuestro es
un contexto de trivialización de lo que en otros momentos se consideró importante, de relajación
generalizada de responsabilidades, de abandono de la idea de rigor y de impostura máxima. Y
naturalmente tenemos una sociedad resultante de este cóctel Molotov que conforman la frivolidad, la pérdida de valores, la lógica de la apariencia y la indiferencia hacia los demás mientras se
elevan impúdicamente los altares del yo. La cultura, como diría Gadamer en una afirmación que
comparto totalmente, «como el ámbito de todo lo que es más cuando lo compartimos» (2000:12).
Por eso, la cultura no ha de ser (solo) la ocupación del tiempo libre —una formulación que, por
cierto, irritaba a Gadamer, que afirmaba esperanzado: «la cultura es lo que los humanos pueden
impedir para precipitarse los unos sobre los otros y ser peores que los animales»—. Y, no obstante, eso no se ha podido impedir. Hemos sido peores que los animales. Mucho peores porque
conocemos la perversión y la crueldad. La experiencia del mal no es inmune a la cultura y, a su
vez, también necesita de la cultura. Y contra la barbarie, formación. Un binomio a considerar:
cultura y enseñanza. Es importante que nos demos cuenta de la importancia de la enseñanza en
su papel de trasmisor cultural y, a la vez, seamos conscientes de la fragilidad y la inconsistencia
de las políticas educativas en nuestro país. Más aún en momentos como el que estamos viviendo,
en que la enseñanza pasa por la tecnología de manera irreversible. Con el rechazo que eso todavía comporta y que se debe vencer con planes específicos de digitalización y con una educación
integral que, como la cultura, también piense en digital. Ahora bien, para hablar de un verdadero plan de digitalización escolar se necesita mucho más que ordenadores. Hace falta una
buena estructura de red Wi-Fi, puntos de alimentación en las aulas, proyectores y, lógicamente,
un cambio de concepción del tipo de docencia que se debe impartir; saber con qué materiales
y con qué finalidad usamos la tecnología y cómo nos puede servir para conectar con nuestros
estudiantes. Hoy, más que nunca, es preciso replantear cómo debe ser esta acción docente integral e integradora que pasará por dispositivos tecnológicos (continentes), materiales didácticos
digitales que se caractericen por aportar valor añadido y que exploten todas las potencialidades
que la red ofrece a la enseñanza (contenidos). Un entorno tecnológicamente asistido no asegura
una buena acción docente porque quien enseña en último término es el profesor, y obviar este
punto y no atender al profesorado y sus necesidades formativas, prestigiando socialmente su trabajo, formándole en el uso de las TIC, valorando los procesos de innovación y creatividad, etc.,
significa hacer esfuerzos que probablemente serán inútiles.
Decimos que la civilización empieza cuando tenemos conciencia de la memoria. Nuestros
enfoques pedagógicos son deudores de este planteamiento, pero la problemática de sustituir el
historicismo, una mirada sobre la cultura como texto colectivo en clave de pasado, a hacerlo
(solo) en clave de presente nos pasa una factura importante: el culto a la información y a su inmediatez, que lleva asociada una determinada sustitución de la memoria y de la producción de sentido que nace del diálogo con el pasado. Yo lo tengo claro: la lectura juega aquí un papel decisivo.
Leer significa descodificar, pensar, asociar, combinar, dialogar, comprender. Y leer literatura
es la mejor manera de aprender a hacerlo en su nivel más complejo, más elevado. Es necesario,
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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pues, recuperar la cultura del esfuerzo del trabajo y establecer una estrategia global en términos
educativos que permita la recuperación de una alfabetización de calidad, también digital, de la
cultura humanística, en definitiva, y del papel fundamental que tiene la lectura (¡con independencia del soporte en el que se lea o incluso utilizando los nuevos soportes como aliados!) como
estrategia crítica fundamental. Schopenhauer decía que leer es pensar en un cerebro ajeno. Confío profundamente en el papel formador y transformador de la literatura. Creo en la enseñanza
y en sus profesionales, en su importancia en términos de sociedad, de país; pero también en términos de época, es decir, tecnológicos; por eso, pienso que todavía estamos a tiempo de abordar
una reforma ambiciosa, recuperar el rumbo y salir de la desorientación para convertirnos en
guía y faro. Hay que vencer la desorientación que han producido los nuevos lenguajes digitales y
abordar el nuevo paradigma con valentía e inteligencia, sin parapetarse tras lo que se ha hecho
siempre, como se ha hecho siempre. Si Barcelona quiere continuar siendo líder de las industrias
culturales, capital de la publicación, habrá que emprender reformas radicales, especialmente en
el ámbito literario y en los procesos que tienen que ver con la irrupción de lo digital y las modificaciones que ello comporta en la cadena de producción de contenidos. Porque, no lo olvidemos,
un libro es un receptáculo y lo que hay que saber potenciar es su contenido.

Barcelona, capital del libro;
Sant Jordi, una fiesta de la lectura
Barcelona es la capital del mundo del libro (escritores, editores, libreros y lectores), y una fiesta
como Sant Jordi es todo un acontecimiento en la profesión. Pero para los catalanes, Sant Jordi es
la fiesta del amor y de la literatura. La fiesta de la rosa y del libro: nuestro día de los enamorados.
Una celebración que, a pesar de ser laborable, siempre se vive festivamente, tanto en el trabajo
como en la calle. Es también el día en el que la lectura parece una actividad prestigiada, en el
que los escritores son aclamados y reclamados, en el que hay un contacto directo entre autores
y lectores. Una jornada de feliz y envidiada normalidad cultural. Me gusta que celebremos conjuntamente el día de los enamorados y la gran fiesta de la literatura, que, por cierto, ya hemos
conseguido exportar a Japón, a Túnez ¡e incluso a librerías como la Barnes & Noble de Nueva
York! Porque la lectura es también una forma del amor. Porque leer es inscribirse, proyectarse
irremediablemente en los textos, leer es exponerse al conocimiento (con red, de acuerdo, tampoco diremos ahora que leer es una operación de riesgo, ¡a pesar de que puede llegar a serlo en
determinadas circunstancias!). Leer, en cualquier caso, es una operación que deja marcas, que
deja rastro, que deja secuelas, que nos modela. Muy parecido al amor. Me gusta mucho la imagen
del tatuaje y de la piel porque en mis lecturas hay mucha piel, en general, pero también porque
es una imagen que me permite vincular lectura y escritura: la imagen, el texto, el cuerpo. ¡Hay
lecturas que incluso te tatúan el alma! Y acabamos, al fin y al cabo, siendo un mapa de significados, del mismo modo que las vivencias amorosas van configurando lo que somos por cómo
hemos sido amados.
La literatura arrastra hacia la vida porque nos permite vivir vidas —y también amores— de
otros. La debilidad de los límites entre la realidad y la ficción se pone especialmente de manifiesto
en el momento de la lectura. Por decirlo con los versos de Gabriel Ferrater: Aquesta insistent
aigua de paraules, sempre creixent, va ensulsiant els marges de la vida que vaig creure real («Esta
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insistente agua de palabras, siempre creciente, va derrumbando los márgenes de la vida que creí
real»). Ciertamente, en tiempo de contingencias, de licuaciones, en el ocaso de un mundo que
hace aguas en cuanto a valores, referentes, instituciones, etc., en un momento en que casi todo
es sometido a una lógica de la caducidad, la lectura se presenta como uno de los ámbitos de la
vida humana que vertebra nuestra existencia por su capacidad de transformar nuestras vidas y
nuestras identidades. Y más aún, la lectura, que hoy en día es una actividad compleja, múltiple
y global, nos ofrece —como en un caleidoscopio— varias imágenes de quiénes somos por cómo
leemos, también por cómo amamos. Un poco, evocando el verso de T. S. Eliot en «La canción de
amor de J. Alfred Prufrock», nuestras lecturas nos preparan «un rostro para recibir los rostros
que vas encontrando».

Espacios de comprensión y gestión de la diferencia
En un libro de título fascinante (La pasión del presente. Breve léxico de la modernidad-mundo,
Gedisa 2011) pero de digestión lenta, Giacomo Marramao, catedrático de filosofía política,
dibuja con tiralíneas una esfera pública global pensada para la comprensión y la gestión de la
diferencia —una cuestión de máxima actualidad, porque la sociología y la filosofía, también la
historia, como discursos sociales que son, deben teorizar la realidad social y buscar metáforas,
construir relatos que hablen de nosotros y nos expliquen quiénes somos, como colectivo, en
función de lo que hacemos, a veces individualmente. En el mejor de los casos, estas imágenes
serán incorporadas a la constelación de símbolos y valores que representan una cultura y se convertirán en un relato social. La lectora de narrativas que soy encuentra una frase en esa carta de
navegación colectiva que dice así: «una de las más tercas divisiones en el ámbito de la moderna
teoría de la sociedad está representada —según las agudas observaciones de John Elster— por
el contraste paradigmático entre el homo oeconomicus y el homo sociologicus». Simplificando
mucho, el primero sería aproximadamente un individuo autónomo, estratégicamente guiado
por la racionalidad instrumental y la perspectiva «de futuro», es decir, atraído por la perspectiva
de encontrar una recompensa; mientras que el segundo sería una parte del todo, un miembro de
una comunidad gobernada por determinadas normas sociales ya establecidas. Desacralizándolos un poco más, podríamos hablar de ese binomio como una metáfora de los que controlan el
sistema y han causado la crisis económica por la que hay corrientes de indignación colectiva, y
de los que, de manera social, muestran su rechazo y tratan de modificar el statu quo.
Con un comportamiento mimético respecto a a. C. (antes de Cristo), si hace poco hablábamos de a. G. para referirnos a la era antes de Google —tal como se deduce de la lectura de Googled. The End of the World as We Know It, de Ken Auletta—, ahora tendremos que usar a. F. para
hablar de antes de Facebook o a. T., por antes de Twitter. El alcance de la movilización ciudadana
vivida durante el proceso no puede ser analizado sin tener en cuenta el efecto dinamizador de las
redes sociales, igual que después del 11-M los SMS fueron el factor tecnológico que determinó
la indignación ciudadana que exilió a Aznar de la Moncloa. En diez años (2004-2014), hemos
pasado de los SMS a las redes sociales sin movernos, en términos de hardware, de los dispositivos móviles. Efectivamente, parece que vivimos lo era posPC —uso aquí el prefijo en un sentido estrictamente temporal—. Hemos pasado de tener periféricos wired, conectados mediante
cables (pensamos en ratones, módems, cámaras web, micrófonos, altavoces, teclados, DVD, etc.)
a tenerlos o integrados o wireless, inalámbricos. Hemos hecho un camino hacia la compactaBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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ción, que también ha sido un camino hacia la miniaturización del soporte (portátiles, netbooks,
tablets, teléfonos), hacia la movilidad. «Estoy conectado, ergo existo», esta podría ser la nueva
reformulación de la máxima cartesiana adaptada a nuestro tiempo. Movilidad y conexión, con
los teléfonos al frente de los nuevos dispositivos portátiles multifunción (notablemente iPhone,
Blackberry y Android), son piezas fundamentales del nuevo orden social. Por la mañana, todavía
desde la cama, nos conectamos para echar un vistazo a los correos electrónicos de la noche, a los
últimos tuits de las personas que seguimos o los últimos posts y comentarios en nuestro muro
de Facebook. Es la realidad multiconectada, más allá de horarios: la realidad 2.0 que no es ajena
a Barcelona, que desde hace años se postula como una smart city que puede hacer la ciudad más
cercana a las personas.

Conclusión: cinco dificultades y siete recompensas
Por todos estos vértices de la geometría variable de la cultura que hemos enumerado, hemos de
concluir que la cultura es una forma de civilización. Y si la literatura, como se ha dicho, ilumina
algún rincón de las personas (Sala 2012: 287), la cultura ilumina también algún rincón de la
humanidad. Remedando a Bertold Brecht podríamos decir que «en este tiempo de las decisiones,
la cultura [él habla del arte en la divisa de Cinc dificultats per a escriure la veritat i altres textos
d’exili, traducido por Feliu Formosa] también se debe decidir». Puede convertirse en el instrumento de unos pocos, los que hacen de dioses: deciden el destino de los «muchos» y exigen una
fe que ha de ser ciega ante todas las cosas. O bien, como apunta Brecht, «se puede situar junto a
los “muchos” y poner el destino en las propias manos. Puede entregar a los hombres a estados de
embriaguez, a ilusiones, a maravillas, y puede entregar a los hombres al mundo. Puede aumentar
la ignorancia y puede aumentar la ciencia. Puede apelar a los poderes que manifiestan su fuerza
en la destrucción, y a los poderes que manifiestan su fuerza en la ayuda». Tenemos que vencer «al
menos cinco dificultades»: necesitamos «el coraje de escribir la verdad cuando en todas partes
la ahogan; la inteligencia de descubrirla, cuando en todas partes la esconden; el arte de hacerla
manejable [como un arma]; el juicio para elegir a aquellos en cuyas manos será eficaz, y la astucia
para propagarla entre ellos».
En momentos como los que estamos viviendo, podemos preguntarnos —como hacía
Gramsci—: «¿es preferible “pensar” sin tener conciencia crítica, de manera disgregada y ocasional, es decir, “participar” en una concepción del mundo “impuesta” mecánicamente por el
ambiente externo (...) o elaborar la propia concepción del mundo, consciente y críticamente y,
en conexión con esta actividad mental, escoger la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guía de uno mismo y no aceptar pasiva y
servilmente que nuestra personalidad sea modelada desde fuera?». Yo tengo clara la respuesta:
apuesto por pensar colectivamente y de manera integradora nuestro futuro. Seamos capaces de
imaginarlo para hacer de nuestro país un mundo mejor: más justo, más igualitario, más sabio,
más rico, más participativo, más culto y más humano.
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Barcelona, capital del
conocimiento y la cultura

El Archivo
de la Ciudad,
una pieza clave
Joaquim Borràs Gómez
Archivero jefe
Ayuntamiento de Barcelona

Introducción

A

ctualmente, los gobiernos más democráticos y avanzados han apostado por la transparencia, el acceso a la información y el buen gobierno, como resultado del reconocimiento de
una sociedad cada vez más participativa, en un entorno digital y globalizador. La necesidad de
ser más transparentes en el proceso de toma de decisiones y de las actuaciones llevadas a cabo,
tanto para el cumplimiento de la legalidad como, sobre todo, para responder a las expectativas de
la ciudadanía, es todo un reto y una oportunidad para los diferentes archivos públicos de nuestro
país. Para contribuir a hacer efectivo este principio, es clave implantar un programa de gestión
documental que asegure la recuperación y la autenticidad de la información contenida en ellos,
así como el compromiso con la mejora de los procesos y el ahorro de recursos documentales.
Igualmente, las ciudades con un nivel cultural y educativo superior han estructurado programas de conocimiento del pasado y de memoria histórica vinculados al estudio de las fuentes
documentales que se atesoran en los diferentes archivos públicos y privados. En este sentido, el
archivo de la capital catalana debe convertirse en un motor importante de iniciativas de memoria histórica con alianzas con otros centros y agentes de la cultura y, sobre todo, con la implantación de programas educativos. La función social y cultural debe ser una apuesta firme de la
institución archivística de nuestro país; la historia y las raíces siempre han sido un fundamento
de la cultura y de la identidad catalana. Así pues, el gobierno de la capital tiene la obligación de
dar acceso y difundir el patrimonio documental a los ciudadanos, para contribuir al derecho a
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saber y al derecho a recordar. Esta afirmación se hace, también, desde el convencimiento de que
el conocimiento del pasado nos permite construir una sociedad más libre y justa.

Un nuevo centro de gestión de la información
y del patrimonio
Barcelona siempre ha destacado por su patrimonio documental rico y variado, que ha merecido el reconocimiento científico e internacional. Junto al Archivo de la Corona de Aragón, el
Archivo Diocesano de Barcelona, el Archivo Capitular de la Catedral de Barcelona, el Archivo
Histórico de Protocolos de Barcelona y archivos de entidades privadas, destaca el Archivo Municipal de Barcelona por su antigüedad y valor documental.
El Archivo Municipal de Barcelona nace con la constitución del incipiente gobierno de la
ciudad en el siglo xiii para conservar y custodiar los privilegios que los condes-reyes otorgaban
a la ciudad con un régimen político especial. A pesar de esto, los primeros intentos de organizar
el archivo no surgieron hasta el siglo xx, concretamente en 1917, cuando se decidió reorganizarlo
con la separación de los fondos documentales históricos y administrativos. Dicha división dio
lugar a la creación de dos centros: el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona y el Archivo
Municipal Administrativo.
Con la instauración de los primeros gobiernos municipales de la democracia, surgen distintas
voces que instan al consistorio a reorganizar los archivos municipales, con especial preocupación por el estado de las instalaciones del Archivo Municipal Administrativo y la saturación de
las oficinas con mucha documentación administrativa e histórica.
El punto de inflexión fue la aprobación del Proyecto de ordenamiento de archivos (1986), con
un análisis exhaustivo de la situación y un primer plan de actuación para un modelo archivístico
homogéneo. Junto a los dos grandes centros mencionados, nacía en 1988 la red de los archivos
municipales de distrito como expresión de la descentralización administrativa y la recuperación
de la memoria histórica de los antiguos territorios del Pla de Barcelona, anexionados a finales
del siglo xix y principios del siglo xx. En los últimos años, se han creado nuevos centros, como
el Archivo Fotográfico de Barcelona o los archivos centrales de las áreas municipales. Actualmente, el Sistema Municipal de Archivos está dirigido y coordinado por la Dirección del Sistema
Municipal de Archivos.
Hoy en día, en el contexto de las ciudades europeas, se tiende a la simplificación y competitividad de las estructuras administrativas; por consiguiente, se propone un nuevo modelo de
Archivo de la Ciudad de Barcelona unificado y cohesionado en relación con los recursos, las
infraestructuras y el marco normativo. De este modo se reforzaría, por un lado, la imagen de
Barcelona como ciudad de los archivos y del patrimonio cultural, y, por otro, se potenciaría un
verdadero sistema de acceso abierto al conocimiento y a la información municipal.
Por ello, Barcelona necesita un nuevo centro archivístico donde concentrar todos los fondos,
como equipamiento cultural de primer orden, y un servicio moderno abierto a los negocios y a
los intereses de la ciudadanía. El Archivo de la Ciudad de Barcelona debe ponerse al mismo nivel
que otras ciudades europeas —como Amsterdam, Viena y Marsella— o del resto del mundo
—como Nueva York, Toronto y Montreal—, que han situado el archivo municipal en el centro
neurálgico de la vida administrativa y cultural.
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En este nuevo marco, el Archivo de la Ciudad de Barcelona debe alcanzar los objetivos a
través de una dirección compacta con un liderazgo político que impulse los planes y proyectos
estratégicos de gestión documental y de difusión de su rico patrimonio. Así pues, el despliegue
de este modelo llevaría implícitos los siguientes propósitos:
• Reunir todos los fondos y las colecciones documentales en un centro, tanto los ingresos
actuales como los nuevos, que deberían integrarse con las condiciones de conservación y
seguridad adecuadas.
• Reorganizar los servicios que se prestan a los ciudadanos, a las empresas y a los investigadores
para que sean más eficaces y competitivos.
• Dotar de un servicio más eficiente a la Administración municipal, favoreciendo la gestión
de la información, el acceso a la documentación y la reproducción de los documentos con
procesos digitales.
• Mitigar los riesgos de pérdida de información o de fuga de patrimonio histórico esencial del
pasado de nuestra ciudad.
• Construir un edificio emblemático destinado a la conservación y difusión del patrimonio
documental, que asocie la marca Barcelona a la cultura y también al archivo de la capital.
• Mejorar la financiación de los programas y ahorrar gastos de servicios duplicados o
innecesarios.
• Convertirse en un centro de referencia internacional para la innovación y la calidad de los
programas y los servicios al público en general.
El nuevo archivo de la capital catalana debe ser modélico y eficaz en todos los aspectos; por ello,
hay que situar en un nivel central de la organización y darle un reconocimiento político, organizativo y normativo singular. Asimismo, debe preverse un plan estructurado de actuaciones e
inversiones para dotarlo de los servicios adecuados. Algunas de estas actuaciones se han enmarcado en los programas que se enumeran a continuación.

Programa de gestión documental e innovación
En los últimos años, la gestión de los documentos y las evidencias en las organizaciones ha
experimentado una gran transformación debido a la implantación progresiva del entorno electrónico. El Ayuntamiento de Barcelona ha regulado políticas y procedimientos para asegurar
la autenticidad, la integridad y la conservación de los documentos y archivos, tanto en soporte
físico como electrónico. El sistema corporativo del Ayuntamiento (AIDA: Administración Integral de Documentos y Archivos) establece las responsabilidades y regula la gestión de los documentos desde su creación en los órganos de la Administración hasta su conservación definitiva
o destrucción en cumplimiento de la legalidad vigente.
En los próximos años, debe hacerse efectiva la implantación de la gestión documental en toda
la Administración municipal. De este modo, se cumplirán los siguientes principios de la política
de gestión documental: conservar de forma completa y exacta los documentos que atestiguan las
decisiones municipales; gestionar los documentos de acuerdo con la legislación catalana y con
los principios de eficacia y de eficiencia; proceder a la modernización y la competencia tecnológica con procedimientos electrónicos y la sustitución del papel; vincular todos los documentos
y evidencias con los instrumentos del sistema y extender esta metodología a todos los sistemas
de información; garantizar la seguridad y la protección de los datos; asegurar la transparencia,
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la accesibilidad y la usabilidad de la información para todos los ciudadanos con los medios electrónicos y presenciales al alcance, y proceder a la racionalización y la sostenibilidad para aplicar
criterios de evaluación y elección de la documentación.
La gestión documental se basa en los estándares y las normas internacionales más ampliamente aceptados. Los documentos y los expedientes electrónicos, así como las aplicaciones que
los gestionan, deben cumplir los estándares de interoperabilidad, de modo que puedan ser intercambiados con otras organizaciones y formar parte de los programas de cooperación a escala
local, nacional e internacional.

Programa de ingresos, tratamiento y preservación
El nuevo centro de archivo debe estar dotado de un programa completo de ingresos, tratamiento
y preservación de documentos textuales, audiovisuales, gráficos y electrónicos con espacios
acondicionados y suficientes para los próximos años, tanto de depósitos documentales como de
espacios técnicos y públicos para la consulta.
Cualquier archivo municipal de una gran capital debe poder ingresar volúmenes documentales
de naturaleza municipal y privada. Una política de ingresos planificada incluiría toda la documentación pendiente de la Administración municipal y las posibles donaciones, compras o cesiones de
fondos y documentos para la ciudad. De esta manera, en primer lugar, se daría cumplimiento al
principio de dotar de seguridad y condiciones de conservación a la propia documentación municipal y, en segundo, se evitaría la pérdida de patrimonio privado relevante para nuestra ciudad.
Este programa debería favorecer las donaciones de fondos privados de personas, familias,
empresas y entidades, como manera más justa de preservar la memoria de todos los barceloneses. A pesar de que la donación de fondos privados ha de ser el procedimiento preferente de
ingreso, para no contribuir a la especulación del mercado de la compraventa de patrimonio, hay
que prever también una cierta capacidad de inversión para la adquisición de aquellos fondos y
colecciones de interés que se puedan incorporar con criterios técnicos definidos y transparentes.
Esto solo puede conseguirse si en todos los ámbitos —el primero, a escala nacional— se aprueban políticas de ingresos de fondos de diferentes centros públicos con mecanismos de coordinación de todas las administraciones implicadas.
Complementariamente, el Archivo de la Ciudad de Barcelona debería tener un programa con
objetivos muy bien estructurados sobre tratamiento y descripción de los fondos documentales.
Hoy es esencial construir este programa de tratamiento de fondos a partir de las demandas y
peticiones de los usuarios, de acuerdo con los intereses profesionales de todos los ámbitos.
Con el paso de los años, los documentos se han acumulado sin que se hayan podido organizar y describir desde el origen, por lo cual se hace necesario dedicar todo el esfuerzo a crear los
instrumentos adecuados para que se puedan recuperar y consultar fácilmente.
Actualmente, la implementación de las TIC y las nuevas herramientas nos han de permitir la
consulta directa de los documentos, previamente digitalizados. Del mismo modo, los usuarios
deben encontrar todos los recursos de información a su alcance mediante los canales de información. Con el mismo espíritu de servicio, el Archivo de la Ciudad debe trabajar para dar este
apoyo de información y reproducción de la documentación en las dependencias municipales,
incluso con nuevas estrategias para que sean cada vez más ágiles y rápidos a la hora de dar respuestas al ciudadano.
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Es esencial aprobar, periódicamente, el plan de digitalización de la documentación, que debe
disponer de financiación y máxima prioridad en el nuevo centro, tanto para la consulta en formatos digitales que faciliten la preservación de los originales, como para hacer más fácil la consulta del patrimonio digital a través de plataformas web.
Igualmente, se debe prever un plan estable de restauración y conservación preventiva de la
documentación, tanto para asegurar su integridad física, como para avanzar en criterios de preservación digital del patrimonio. Por ello, se debería potenciar el Departamento de Restauración
y Conservación, que coordine y cuide las intervenciones y el estado de la documentación, con
participación mixta de empresas y profesionales especializados.
En la actualidad, el Ayuntamiento de Barcelona está trabajando para implementar el archivo
electrónico que asegure la integridad, la autenticidad y la conservación de la documentación
producida y almacenada en soportes digitales. Este proyecto irá creciendo en los próximos años
y se deberá garantizar la actualización de las plataformas y todos los módulos del sistema, porque el presente y el futuro de nuestra sociedad es digital.

Servicio a la ciudad y a las personas
La prestación de servicios a la ciudadanía es, sin duda, una de las principales funciones de cualquier archivo público que debe facilitar la consulta y la reproducción de la documentación en
todos los niveles; eso sí, debe ser siempre compatible con el respeto a la privacidad y a los datos de
carácter personal. Por todo esto, sería necesario ofrecer un buen servicio de referencia y orientación al ciudadano con nuevas herramientas y recursos tecnológicos (estaciones de consulta,
instrumentos de orientación, etc.) y personal especializado. En este sentido, la concentración
de fuentes y colecciones documentales en un equipamiento es un elemento indispensable. La
propuesta debe incluir estrategias de apoyo a los profesionales y a las empresas que tienen en la
documentación del archivo municipal una de sus fuentes principales de trabajo.
La finalidad de este nuevo servicio es cumplir los estándares y establecer un catálogo de servicios ejemplar que dé respuesta a las necesidades de toda la ciudadanía, porque es preciso proporcionar información de calidad de los trámites y de las gestiones diarias. Como ya se ha mencionado, se debe potenciar todo el acceso en línea a los fondos documentales y dar un salto importante en el número de documentos digitalizados que el ciudadano puede consultar desde su casa.
La reutilización de la información y la reproducción de la documentación se han convertido en
condiciones fundamentales de los archivos más abiertos a la ciudadanía y al mundo de las empresas. Sería necesario incluir, por tanto, servicios de reproducción y digitalización que favoreciesen el
trabajo de los investigadores, los profesionales o los ciudadanos en general. Un equipamiento nuevo
debe tener espacios y recursos para facilitar las reproducciones o la digitalización a demanda o con
dispositivos personales (tabletas, cámaras fotográficas, móviles, ordenadores personales, etc.). En
este sentido, el salto cualitativo es fundamental para responder a los nuevos tiempos y a las necesidades reales de las personas que piden más facilidades de acceso y uso de la información pública.

Programa de memoria y educación
Junto al servicio de información administrativa, se debe incrementar la participación ciudadana
para la construcción de la memoria colectiva, mediante servicios educativos y culturales de la
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ciudad. Ofrecer un programa sólido y cohesionado de exposiciones, jornadas, visitas y publicaciones es un reto esencial para contribuir a la memoria histórica. Es necesario un programa de
ciudad potente que canalice y dé consistencia a muchas iniciativas científicas y culturales que
actualmente están dispersas. Asimismo, para que la oferta tenga más consistencia y visibilidad,
se propone un programa cultural que incluya propuestas para públicos nuevos, como por ejemplo los jóvenes y las personas mayores.
El archivo de nuestra ciudad siempre ha sido un referente de la investigación y la difusión de
la historia, con programas de actividades de difusión; con todo, sería necesario profundizar con
nuevas estrategias más cercanas a la ciudadanía, sobre todo con mayor presencia de los servicios educativos y de actividades para nuevos públicos. Preferentemente, este programa debería
incluir nuevas actividades asociadas a los planes de estudio y a los programas de investigación
de las universidades catalanas. Repensar conjuntamente con el mundo universitario la investigación sobre la historia de Barcelona es aún una asignatura pendiente.
Este equipamiento cultural debe ser también un centro de prestigio y referencia de la memoria histórica que se acerque a los distritos y a los barrios de la ciudad, tal como lo ha hecho
muchas veces el Archivo Municipal de Barcelona. Es preciso atraer el interés de la ciudadanía
por el patrimonio documental con exposiciones, conferencias, publicaciones, visitas, entre otras
actividades, tanto en su sede (donde se deberían disponer salas de exposiciones, aulas, salas de
reuniones, etc.), así como la posibilidad de llevar a cabo actividades en los diferentes territorios
sobre aspectos concretos de la historia local.

Consideraciones finales
En el contexto actual, y más si se mira hacia el futuro, el Archivo de la Ciudad de Barcelona evoluciona hacia un modelo más cohesionado de sus servicios y muy comprometido con las nuevas
tecnologías y la era digital que han revolucionado el acceso y la participación de la sociedad en el
conocimiento. Junto a este mundo apasionado, conviene reafirmar que estamos comprometidos
con la recuperación, la protección y la difusión del patrimonio documental.
Ahora y en el futuro inmediato, es aconsejable concentrar y simplificar centros en beneficio
del ahorro, la eficiencia y la calidad de los servicios al ciudadano. En general, se puede afirmar
que ahora es el momento de repensar estos servicios que ofrecen la mayoría de los archivos públicos de nuestro país.
Esta propuesta es coherente y compatible con el hecho de proyectar el archivo como un equipamiento emblemático de la ciudad y de prestigio sobre la memoria histórica, la conservación del
patrimonio y la difusión del conocimiento.
En esta proyección del Archivo de la Ciudad hacia el futuro, queremos uno que sea de todos,
abierto al acceso de los ciudadanos y que contribuya a la transparencia de las administraciones,
un archivo como fuente básica de conocimiento del patrimonio y de nuestra historia, que reconozca la identidad milenaria de los barceloneses, y un archivo que facilite el ejercicio de las responsabilidades de la ciudadanía como muestra de la trayectoria democrática y libre de la capital
de nuestro país.
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Cultura
e identidad
en la capital
de una nación
estado
Jordi Cabré
Abogado, escritor y asesor en gestión pública

1. Introducción

U

na declaración de soberanía implica algún choque más que el político o el jurídico: también es un choque emocional, cultural y psicológico. Requiere capacidad de adaptación
administrativa, herramientas de transición y fuerza política, pero también resiliencia y flexibilidad mental. No se puede ignorar el cambio seguro de hábitos que conlleva, la creación de modelos y estructuras nuevas, no solo desde el prisma administrativo, sino también dentro del propio
sentimiento y el pensamiento de los ciudadanos..., lo que coloquialmente se llama un «cambio
de chip» o «salto de pantalla».
¿Qué significa ser capital del Estado catalán, al llevar trescientos años sin serlo? ¿Qué implicaciones tiene este paso en el modelo cultural y en el imaginario colectivo, en la identidad de una
ciudad tan compleja, cuando durante trescientos años la autoafirmación catalana se ha manifestado en clave de reivindicación, o en contraposición al uniformismo político y cultural del
Estado español? ¿Cómo se crea un modelo propio de cultura, de capitalidad y de identidad estatal sin el síndrome «Barça-Madrid» (para entendernos)? ¿Cómo afectará la soberanía catalana a
la capital del cosmopolitismo, de la apertura, de la mezcla y de la creatividad?
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2. Antecedentes. Experiencia pasada como capital de estado
Para tratar de proyectar los principales aspectos a tener en cuenta para el futuro, antes hay que
partir de algunas bases o antecedentes:
2.1. Podemos decir que la última experiencia de Barcelona como capital de un estado propio, de forma perdurable, fue el 10 de septiembre de 1714. Ese sistema administrativo de los
Austrias implicaba la regencia de una sola corona, pero la existencia de dos sistemas que podríamos calificar de «confederados»: el de Castilla y el de Aragón.
Por tanto, partimos de la premisa de que Barcelona tiene una larga experiencia como capital
de un estado propio: fue capital durante seis siglos. Esta experiencia de Barcelona como capital de un estado propio se circunscribe principalmente a la época medieval y, si bien perdura
durante el Renacimiento bajo la Corona española (a partir del Compromiso de Caspe) pero
manteniendo constituciones y libertades, se acaba derrumbando totalmente durante el barroco
de las monarquías absolutas.
No es extraño, por tanto, que durante los primeros años del catalanismo político se invocaran —compartiendo las costumbres del romanticismo europeo— las raíces medievales: toda la
Renaixença y todo el modernismo (incluido el de Gaudí), así como el nomenclátor y los principales monumentos históricos de la ciudad, están llenos de referencias expresas o sutiles a la época
de mayor pujanza de la Corona catalanoaragonesa. Es decir, a los siglos en que Barcelona era
capital de un estado diferenciado.
2.2. Los otros antecedentes en el papel de Barcelona como capital de un Estado catalán son
muy breves:
a) La proclamación realizada por Pau Claris en 1641, que duró solo una semana, pero que era
una reacción a las tendencias centralizadoras de Felipe IV y el conde-duque de Olivares.
b) Proclamación del Estado catalán dentro de la Federación Española en 1873 (con el apoyo
del entonces alcalde de Barcelona Miquel González i Sugranyes), si bien se trataba de un estado
federal y también duró pocos días.
c) En 1931, cuando Francesc Macià proclamó la República Catalana dentro de la Federación
Ibérica. Tuvo que conformarse con una autonomía pocos meses después, a raíz de las negociaciones con el Madrid de la Segunda República.
d) En 1934, el presidente Lluís Companys proclamó el Estado catalán dentro de la República
Federal Española, lo que conllevó su encarcelamiento.
Por tanto, con posterioridad a 1714, las ocasiones puntuales en que Barcelona ha ejercido
como capital de un estado han sido breves y normalmente provocadas por un contexto republicano en el ámbito español.
El republicanismo, por tanto, forma parte de la base cultural catalana a la hora de formar
un estado propio en la modernidad. Este apunte es importante porque tiene que ver con la
previsible forma de construcción de un modelo de estado propio, también desde su capital. Un
modelo ciudadano, participativo, democrático y mayoritariamente progresista o «avanzado».
2.3. Curiosamente, sin embargo, la autonomía de Cataluña (entendida como régimen de
autogobierno previo o menor al de un estado) ha tenido viabilidad sobre todo con regímenes
de monarquía parlamentaria. Es con monarquías parlamentarias que se crean la Mancomunidad de 1914 o los proyectos de primera autonomía (con la excepción de 1931: ya hemos dicho
que Macià no consigue crear un estado federal, sino una autonomía). Y el último ejemplo de
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autonomía lo tenemos en 1978, con la aprobación de la Constitución española y los Estatutos de
Autonomía.
Es decir, después de 1714 el Estado catalán ha acostumbrado históricamente a tomar forma
bajo el prisma del republicanismo, mientras que la autonomía ha sido posible casi siempre
bajo regímenes de monarquía parlamentaria.
2.4. Los periodos de monarquías absolutistas o de dictaduras uniformizadoras son los más
extensos en España desde 1714: de Felipe V a Franco podemos contar aproximadamente 146
años (como mínimo) de sistemas de monarquía absoluta o de dictadura.
En contraposición, los periodos de Estado catalán dentro de un régimen republicano español
podemos contarlos en unos tres años (incluido el de Companys). Y los periodos de autonomía
se cuentan en cuarenta y siete años (incluyendo la Mancomunidad, la autonomía de Macià y la
autonomía actual).
La experiencia de Barcelona como capital de un estado moderno (post Revolución Francesa) se concentra, por tanto, en tres años. El resto han sido periodos autonómicos, de dictadura
o de sistemas fuertemente centralizados.

3. Radiografía del momento cultural/identitario actual
Lo que tiene de nuevo la idea de un Estado catalán en el año 2014 se basa sobre todo en esta inexperiencia: ni Cataluña ni España están acostumbradas a contemplar esta eventualidad. Barcelona, por supuesto, tampoco. Si bien la extensa autonomía actual (treinta y seis años) ha servido
como «banco de pruebas» sobre la capacidad de autogobierno catalana, ser un estado es otra
cosa. Tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista de cultura, de
identidad y de imaginario.
3.1. Este resumen histórico sobre la experiencia de Barcelona como capital de estado nos lleva a
deducir un poso cultural parecido al siguiente:
a. La fuerte carga que tiene la forja medieval de esta capitalidad de estado. Las máximas expresiones de ello serían el barrio Gótico, las salas románica y gótica del MNAC, el nomenclátor
(Diputación, Consejo de Ciento, Aragón, Valencia, Mallorca, etc.), el folclore y la cultura tradicional (gigantes, diablos, santoral...), los usos lingüísticos, las estatuas de época romántica
(Rafael Casanova, el Salón de Sant Joan, Colón...), las propias sedes del Ayuntamiento y la
Generalitat, etcétera.
b. La huella innegable que tiene el catalanismo y, simultáneamente, sus dos corrientes artísticas
y filosóficas contemporáneas: el modernismo (Gaudí, Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, la Exposición Universal de 1888...) y el novecentismo (Exposición del 29, Mancomunidad, bibliotecas, escuelas, teatros, museos...). Habría que añadir la pujanza económica de
principios del siglo XX, el Eixample... Barcelona entra tarde en la modernidad, a partir de la
industrialización, pero a partir de entonces es pionera y punta de lanza de la misma.
c. La fuerza de los movimientos obrero, socialista y anarquista, sin duda debidos a las grandes
crisis económicas y políticas, pero también a este sentimiento republicano/democrático en
contraposición a un sistema tradicionalmente absolutista/dictatorial de 146 años. Son ejemplos las fábricas, el Paralelo, los sindicatos, los servicios sociales (de los más primitivos hasta
el moderno estado del bienestar), las agitaciones en las calles y la tradicional desconfianza
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barcelonesa hacia cualquier forma de estado en que los ciudadanos no se sientan profundamente protagonistas.
d. La convivencia actual de dos generaciones: la que sobrevivió a los últimos años del franquismo y la que ha nacido en democracia, lo que significa que el recuerdo de épocas dictatoriales o de guerra civil, si bien se va difuminando, todavía es lo bastante reciente como para
condicionar tanto el debate político como el imaginario cultural.
e. La tradición catalana (y barcelonesa) de autogobernarse y autoafirmarse con modelos alternativos a los del estado tradicional: autonomía, Mancomunidad, asociacionismo, empresariado, concertación, convenios y consorcios, expresión cultural y artística, o a través de acontecimientos populares como alternativa a la falta de un autogobierno con potencia de estado
(modernismo, vanguardias, exposiciones internacionales, Juegos Olímpicos...).
3.2. Tomando como base este poso cultural inherente a la historia de Barcelona, enfoquemos la
lupa un poco más cerca: ¿cómo se ha desarrollado culturalmente la capital de Cataluña durante
estos treinta y seis años de autonomía y de democracia? Podemos resumirlo de la siguiente
manera:
a. Ha sido una ciudad que venía de una intensa tradición de contestación al franquismo, tanto
desde el punto de vista identitario y de reivindicación cultural, como del de punta de lanza
de los valores democráticos.
b. Ya en 1978 Barcelona era identificada con los movimientos socialdemócratas europeos, con
la democracia, con la vanguardia artística, con el progresismo ideológico (feminismo, laicidad, libertad sexual...) y con el asociacionismo civil (fundaciones y entidades culturales,
deportivas, sociales, educativas...).
c. Durante décadas toma relieve la figura de Pasqual Maragall, quien, más allá de ser el alcalde
de los Juegos Olímpicos, creó un cierto «contrapoder urbano» al nacionalismo de la Generalitat y fue quien más defendió pública y argumentadamente la idea nunca realizada de una
Barcelona cocapital del Estado español.
d. La falta de estado propio (y la falta de éxito de la propuesta de cocapitalidad española) ha
llevado a Barcelona a apostar por modelos de crecimiento a través de grandes eventos como
los Juegos Olímpicos del 92 o el Fórum de las Culturas de 2004.
e. Desde el prisma cultural, Barcelona destaca durante los años ochenta y noventa (aparte de
hacerlo por su eficiente sistema de red de bibliotecas y centros cívico-culturales) y desarrolla un papel de capital cultural de Cataluña, acogiendo infraestructuras «nacionales» (TNC,
Biblioteca de Catalunya, Auditori, MNAC...). Especialmente hacia los años noventa, Barcelona se consolida culturalmente en el ámbito del diseño, y también hace una importante
apuesta por las fábricas de creación. Podemos decir que son unos años de fuerte intervención administrativa en el dinamismo cultural de la ciudad.
f. La polémica organización del Fórum de las Culturas de 2004 indicó un cambio de paradigma para el que ya no valdrán ni los códigos ideológicos de la Transición democrática, ni
la utopía de un Senado español en Barcelona, ni el éxito rutilante de los Juegos Olímpicos, ni
el intervencionismo sin límites. Hay que crear un nuevo modelo.
3.3. La Barcelona actual, o la Barcelona «precapital de estado», apunta básicamente hacia un
modelo cultural en el que:
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a. Las nuevas generaciones nacidas en democracia piden más protagonismo en términos de
participación ciudadana, también en el ámbito cultural: se ha creado el debate de los «centros de autogestión» como el polémico Can Vies. Todo esto está, seguramente, en una cierta
sintonía con la tradición «republicana» que comentábamos más arriba: el ciudadano de Barcelona que apuesta por un estado propio, sin embargo, no quiere que se le limiten artificialmente los canales de participación y expresión (política, social o cultural).
b. El turismo tiene una importancia capital: el atractivo del modernismo, pero también el bienestar y el dinamismo propios de la ciudad, hacen que este verdadero fenómeno de masas sea
uno de los retos más importantes en gestión pública (también cultural) en Barcelona.
c. Hay síntomas de agotamiento del sistema «infraestructural»: existen los equipamientos culturales, pero hay un déficit de racionalización y optimización de su uso, así como de los hábitos culturales (consumo y creación) de los ciudadanos.
d. Esto debe compaginarse con una nueva cultura, que es la de la era digital: ya no nos comportamos, ni en cuanto al consumo cultural ni en cuanto a la comunicación humana, como
hace tan s0lo cinco años.
e. Existe una desvinculación preocupante del consumo cultural ciudadano hacia la contemporaneidad; hay una cierta desconexión con el arte de hoy, con el hecho de arriesgarse con la
novedad y la experimentación, que debería ser salvable.
f. Han adquirido una vigencia creciente valores y causas tales como la protección del medio
ambiente, la igualdad de oportunidades, la eliminación de discriminaciones por género, raza
y orientación sexual, la preocupación por la corrupción a escala local y global, la profundización democrática, la transparencia, la protección de los animales, el civismo (derecho al
descanso, limpieza urbana...), la autodeterminación de los pueblos, etc.
g. La creación del Born Centre Cultural responde a algo más que la conmemoración del Tricentenario: existe una corriente evidente de autoafirmación nacional que también necesita
ser vehiculada, de alguna manera, a través de las políticas culturales, vinculando pasado y
presente.
h. Se han creado dos grandes debates interesantes en el ámbito cultural: el de «cultura del
espectáculo contra alta cultura» y el de «apuesta por los autores nacionales o locales contra
apertura y cosmopolitismo». En ninguno de los dos casos es cierto que no exista un punto
medio, pero es evidente que, dependiendo de dónde se ponga el acento, se marcará la identificación de un modelo cultural u otro.
El segundo debate, en un momento de transición nacional hacia un Estado catalán, toma especial relevancia.

4. El cambio cultural en la capitalidad de un estado propio
Convertirse en la capital de un estado no significa imitar al detalle fórmulas de otras capitales,
pero sí existen unos rasgos básicos e indispensables a tener en cuenta.
La capital de un Estado, desde el prisma cultural/identitario, es una ciudad que presenta las siguientes diferencias con la experiencia que ha tenido Barcelona durante los últimos trescientos años:
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a. Una capital de estado acoge ministerios, embajadas, sedes oficiales, administraciones de
Hacienda, Parlamento y/o Senado, Banco Central, servicios de seguridad y defensa... Todo
esto indica un cambio cultural obvio: aparte de hacerse visible en las calles (con sedes administrativas, protocolos y simbología), también supone un cambio de actitud que obliga a olvidar el «resistencialismo» o la cultura de la reivindicación. Barcelona ya no es una «cuasicapital» limitada por las circunstancias. Barcelona deja de ser la ciudad del agravio.
b. Una capital de estado toma automáticamente una responsabilidad implícita de «representatividad» de su cultura, más de lo que ya lo hace ahora. Barcelona se convierte —mucho más de
lo que ya es— en símbolo o resumen de la «catalanidad». Ya no se presentará al mundo como
complemento a una cultura general española, sino como entidad independiente y con sentido
de la unidad propia (que no uniformidad).
c. Madrid dejará progresivamente de ser un referente con quien compararse, o una vecina
aventajada históricamente por un estado compartido, y se convertirá en una capital que
compartirá protagonismo comparativo con otras. Asimismo, Barcelona tendrá un nuevo
plan de comparación: antes se comparaba todo con las ciudades industriales o comerciales
(Milán, Marsella, Valencia...), y ahora también se comparará con capitales (con París, Roma,
Lisboa...).
d. Una capital de estado presenta normalmente más herramientas de apertura, de internacionalización, de intercambio cultural, de capacidad de envío y recepción de productos e ideas
de cualquier lugar del mundo. Una capital de estado es un imán de atracción (aún más que
ahora) de los diversos polos de capitalidad cultural, administrativa o económica del planeta.

5. Propuestas de actuación en la hipótesis
de una Barcelona capital de estado
Teniendo en cuenta todos los antecedentes mencionados, la contextualización del momento cultural en Barcelona y las características enumeradas en cuanto al cambio que supone la evolución
hacia una capital de estado, se formulan las siguientes propuestas:

5.1. Relaciones con el Estado español y con la cultura castellana:
La relación con España puede hacerse difícil o incómoda durante los primeros años, como parece
bastante obvio. Barcelona debería aprovechar tanto su marca como su atractivo y su tradicional
carácter de apertura y cosmopolitismo para hacer de puente directo, permanente y fraternal
con la cultura (las culturas) y los ciudadanos de España.
Habrá que gestionar de manera paciente y generosa el «duelo» que necesariamente se deberá
vivir en ciertas partes de la población, si no en toda: las personas de matriz cultural catalana
también tendrán su duelo, ya que estamos hablando de trescientos años con intercambios de
todo tipo (demográfico, cultural, comercial...), que continuarán, pero con cambios seguros.
Según dice el reciente Libro Blanco de la Transición Nacional editado por la Generalitat de
Cataluña, en el punto 3.1., «será decisivo encontrar las mejores fórmulas de respeto a las minorías nacionales, culturales y lingüísticas que determinarían la hipotética realidad de una Cataluña independiente». En este sentido, Barcelona puede jugar un papel fundamental.
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Barcelona puede impulsar un órgano cooperativo entre ciudades de toda la Península para
el intercambio en materia cultural. Barcelona podría ser, incluso, impulsora de una cultura que
ya tuvo sus antecedentes, el «iberismo», con el que simpatizaron tanto Joan Maragall como
Miguel de Unamuno, o los propios Prat de la Riba y Cambó. También José Saramago o Lobo
Antunes han manifestado aproximaciones al mismo.
Barcelona ha sido muy proactiva en la promoción de este espíritu, consciente o inconscientemente: plazas de toros, el Pueblo Español de la Exposición de 1929, la Feria de Abril, las tradiciones religiosas peninsulares, los centros regionales españoles, la tradición flamenca y rumbera, la
zarzuela, la programación cultural de raíz compartida (desde las Goyescas de Granados hasta las
variedades del Paralelo...).
Se trataría de institucionalizar este poso cooperativo cultural en colaboración con otras ciudades de la Península, creando conciencia de «identidad ibérica» o incluso creando festivales y
ferias con esta temática, de manera que se subraye la riqueza de la diversidad cultural y nacional
peninsular.
Si Barcelona no ha podido ser cocapital política de España, como capital de un estado independiente sí puede convertirse en capital del iberismo.
Desde el punto de vista lingüístico, una capital de estado donde conviven dos culturas o lenguas
no tiene por qué modificar su política por el hecho de haberse convertido en capital de estado. El
hecho de convertirse en capital de estado no debería suponer cambios en una gestión, la lingüística, que, salvo algunas polémicas, tanto Cataluña como Barcelona tienen bastante bien resuelta
en términos de convivencia.

5.2. Modelo de capitalidad de una «nación estado» (contra «estado nación»)
a. El modelo «estado nación» como ente omnipotente y de fuerte soberanía ha quedado superado por las dinámicas de globalización y cesión de soberanía a organismos supraestatales.
Los estados independientes de hoy son tan interdependientes y comparten tanto las soberanías que podría resumirse la identificación de un estado moderno solo con tres elementos
indelegables: uno es el orden público o la defensa, el segundo es la política exterior y el tercero, sin duda, es la cultura, el imaginario y la simbología colectiva.
b. Pero es que, además, en Cataluña el «estado nación» propio no ha existido nunca. Por eso
tanto Cataluña como Barcelona han mantenido siempre la tradición de «nación estado»: la
participación privada, asociativa o concertada de donde surgen realidades como los ateneos, el Liceu, el Palau de la Música, festivales como el Sónar o el Primavera Sound, el Teatro
Romea, etcétera. Esto se ha tenido que combinar con el necesario modelo de intervención
pública básica (servicios de bibliotecas, redes y sistemas, teatros públicos, auditorios...).
c. Así pues, a estos dos modelos habrá que añadir un tercero: el de «capitalidad». En Barcelona
esto se conoce popularmente en relación con los gastos del Museo del Prado de Madrid:
hacen falta unos referentes propios, unos imaginarios comunes y unos equipamientos
importantes en los que se pueda reflejar toda la «nueva» colectividad. Aplicado a Barcelona,
aunque ya se han desarrollado grandes equipamientos culturales nacionales durante la autonomía (MNAC, Biblioteca de Catalunya, TNC, Auditori...), cuando una ciudad se convierte
en capital de estado no solo se deben fortalecer y proyectar estos elementos existentes, sino
que además debe equiparase la inversión en cultura a la de otras ciudades de la misma enver586
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gadura: una capital de Estado europea debe ser una capital con una inversión cultural no
despreciable. Todo esto se puede hacer englobándolo dentro del modelo «autóctono» antes
mencionado: el modelo «nación estado» en contraposición a la tradición jacobina, intervencionista o centralista. Barcelona no debe perder su tradición en este sentido (modelo de
medida humana, participativo, realista), a pesar del grado considerable de magnitud pública
que toda capital de estado debe asumir.
d. Un modelo así, además, podría vehicular mejor las propuestas aportadas por la «cultura
alternativa», «autogestionada» o incluso «antisistema», surgidas en varios barrios de la
ciudad. Barcelona puede ser pionera en un modelo mixto de participación cultural, donde
espontaneidad y promoción pública convivan en un punto de encuentro. El papel de los centros cívicos y ateneos, públicos o populares, sería clave en este objetivo.
e. Esta «nación estado» no sigue un modelo centralista, sino que dispone de redes territoriales
bien distribuidas, conectadas y cooperativas. Por tanto, es necesario que Barcelona piense
también en la realidad conjunta del país y que como capital de estado no ahogue, sino que
oxigene los demás polos de creatividad del país.
f. Por último, ser capital de una «nación estado» conlleva ejercer de cocapital de los territorios de cultura y habla catalanas, estableciendo fuertes lazos de cooperación con ciudades
como Valencia, Palma de Mallorca, Perpiñán o Alguer. Si París es capital de la francofonía
y Madrid de la hispanidad, Barcelona debe serlo (de forma compartida pero proactiva) de la
nación cultural de raíz catalana.

5.4. Continuación e impulso de los potenciales actuales:
En el reciente informe «Estado de la ciudad» del Ayuntamiento de Barcelona se menciona que
en la encuesta Survey on the Barcelona City Brand, del Barcelona Centre de Disseny, aparece
la ciudad como cuarta ciudad más creativa del mundo, después de San Francisco, Londres y
Nueva York.
Si, sin ser capital de estado, Barcelona ya aspira a ser capital de la creatividad (marca «Barcelona inspira»), con la asunción de su nueva condición este papel puede incrementarse en posibilidades y en proyección.
Esto debe suponer, sin embargo, no solo invertir en servicios e infraestructuras, sino también
en actitud creativa. Era Dalí quien en los años treinta proponía la creación en Barcelona de un
Consorcio de la Imaginación Pública, con sede en la Pedrera, dirigido a enseñar u orientar a los
ciudadanos a desarrollar sus habilidades creativas y su inquietud cultural. Sin tener que calcar
esta idea con todo detalle, una ciudad que acoge tanta genialidad patrimonial y artística no
puede ser una ciudad donde sus habitantes no sean verdaderos agentes dinámicos en consumo
y en creación.
Y en cuanto al debate «identidad-cosmopolitismo», Dalí también sería el ejemplo: no hay que
escoger entre ambos conceptos porque, si se hace bien, ambas cosas se retroalimentan. La promoción del legado patrimonial (material o inmaterial) debe compaginarse, como ya se hace, con
ser referencia, expositor y promotor de las nuevas aportaciones culturales del mundo. Barcelona
debe ser tan identitaria como moderna, experimental, abierta y cosmopolita: hay que volver al
punto en el que autores como Mario Vargas Llosa no puedan ver nunca la puesta en valor de la
identidad catalana (inevitable cuando se convierta en capital de estado) como un freno, sino
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justamente como un estímulo, para la apertura a las corrientes y culturas del planeta. Justamente porque Barcelona habrá terminado de discutir sobre política competencial, financiera o
administrativa en términos de agravio.
Entendemos que otros aspectos relacionados con la gestión del éxito turístico, las nuevas tecnologías, la promoción de valores universales contemporáneos o el debate espectáculo-cultura,
si bien podrían enriquecer mucho el análisis general, lo harían de forma demasiado extensa y no
tocan de forma suficientemente directa el fondo de la temática de este informe.

6. Conclusiones
1. Barcelona tiene una tradición como capital de estado en época medieval, y posteriormente
a 1714 solo ha sido capital de estado moderno durante un total de tres años (con raíz siempre republicana). El resto del tiempo ha sido capital de autonomía o bajo regímenes no
descentralizados.
2. En términos históricos de cultura e identidad, Barcelona es la suma de forja medieval, industrialización, catalanismo, movimientos sociales, desconfianza hacia las formas de estado,
cooperación, consorcio, asociacionismo... Más recientemente, ha sido referente de vanguardia creativa, de progresismo ideológico, de sentido de la modernidad, de cosmopolitismo,
compaginando la reclamación de cocapitalidad española y el ejercicio de la «capitalidad
nacional-autonómica».
3. Barcelona como capital de Estado dejará de ser la ciudad del agravio hacia Madrid, acentuará tanto su identidad propia (catalana) como su capacidad de apertura y acogerá organismos y costumbres propios de un estado a los que no está acostumbrada. Se enfrentará, pues,
a una ciertamente difícil (pero sana) «soledad».
4. Barcelona puede y debe aspirar a ser capital del «iberismo», creando fórmulas de cooperación permanente con ciudades representativas de las demás culturas de la Península, especialmente la española.
5. Barcelona deberá sumar a su tradición de participación privada, asociativa o concertada el
papel de capitalidad de estado: esto se deberá notar en inversión y en adaptación a un nuevo
modelo, que combine elementos de «estado» (o de grandeur) con elementos de participación
(política y cultural) ciudadana; un modelo, por tanto, autóctono de capitalidad de estado.
6. Barcelona como capital de estado deberá evitar tendencias centralistas hacia el resto de
Cataluña y, asimismo, abrir un espacio de capitalidad cultural en relación con todos los
territorios de raíz cultural catalana. Su papel como nexo principal del Arco Mediterráneo le
da una gran fuerza en este sentido.
7. Barcelona tendrá la oportunidad de destacar como capital de la creatividad (de manera aún
más decidida y proactiva que ahora) y, asimismo, demostrar que la puesta en valor de la
nueva identidad de capital de estado refuerza, más que frena, la apertura a las corrientes y
las culturas del planeta. Justamente porque habrá terminado de discutir sobre política competencial, financiera o administrativa en términos de agravio.
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Barcelona,
ciudad
de referencia
en cultura
y arte
Lluís Cabrera i Sánchez
Presidente de la Fundació Taller de Músics
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Y

a hace años que Barcelona figura en el mapa del mundo como una de las ciudades de
referencia en campos que abarcan desde la ciencia hasta la gastronomía y el turismo. La
cultura y las artes disponen de una industria diversificada y un montón de profesionales autónomos que, con la nueva energía de una Barcelona capital de estado, aumentaría su capacidad de
expansión a escala mundial.
Si Cataluña se convierte en capital de un nuevo estado, tendríamos la mejor oportunidad para
una proyección sin ningún tipo de complejos ni cortapisas y, además, que supiéramos hacerlo
o no, sería consecuencia directa de nuestra propia responsabilidad y el empeño que pusiéramos
en la tarea.
La liberación que supondría no depender del Estado español nos permitiría pensar, a partir
de nuestra querencia, en un nuevo relato que ejerza de motor para aglutinar sensibilidades en
torno a un proyecto ilusionante. Después del empuje que supuso el logro de los Juegos Olímpicos, Barcelona no ha sabido o no ha querido poner en el horizonte otra cita que le sirviera de
revulsivo. El intento del Fórum de las Culturas no cuajó, quizá por desear abarcarlo todo, para
después dejar un poso de fracaso. Mi opinión es que en aquellos momentos faltó discurso, faltó
un relato comunitario y la capacidad de aunar voluntades internas.
Actualmente, lo que se desarrolla en Barcelona en relación con la cultura y el arte indica que si
acordásemos darle un empujón y consensuar que al convertirse en capital de un Estado, al margen del español, uno de los pilares que la sostuvieran fuera el eje cultural y artístico, el resultado
sería una ciudad puntera del globo terráqueo. Fortalecer los rasgos de Barcelona ciudad intercultural, que ya lo es ahora, requeriría una antesala básica: cohesionar socialmente su tejido urbano.
En estos momentos, el desequilibrio entre barrios avisa de que esta senda no es la adecuada para
dar el salto y aparecer en el mundo como el territorio donde la cultura y el arte son los fundamentos del vaivén y el contacto práctico entre toda la ciudadanía sin exclusiones de ningún tipo.
El pilar propuesto y su eje contendrían la vivencia de lo presencial y la experiencia de lo virtual.
Si alguien esperara que desde el primer día en que Barcelona abandere la capitalidad de un
Estado catalán, el devenir diario tuviera que ser completamente nuevo, se equivocaría. Tenemos
que discernir los aciertos y los errores para así construir los cimientos en relación al pilar que, en
mi opinión, nos distinguiría a escala mundial: arte y cultura. No es una idea que nazca del capricho, al contrario, es fruto de analizar qué sello distintivo y de enganche podría producir dentro
de la globalización poner de manifiesto las peculiaridades y la singularidad que Barcelona puede
ofrecer por historia, por conformación de carácter y por la amalgama cultural compacta y diversa
de un territorio hispánico y mediterráneo. En este sentido, hay que tener en cuenta que en estos
momentos ya existe una red distribuida en el mapa catalán que, a modo de balanza, desarrolla
una buena oferta cultural y artística, un rasgo que asegura que el caudal se reparte y no está exclusivamente concentrado en Barcelona. Capital motor que impulsa, no capital que bloquea.
Dicho esto, la capital de Cataluña, en un escenario político libre de dependencias, está obligada a alumbrar un punto de mira con mucha intensidad, que proyecte, que atraiga, que seduzca.
Barcelona, capital de una nación, ha de actuar con valentía y dar la vuelta a algunos asuntos para
así ser el faro que con luz propia alumbre el sector como hasta ahora, pero que incorpore, también, el de las culturas populares contemporáneas. Una acción que comportaría un replanteamiento en el modelo de la enseñanza de las diferentes ramas del arte.
Cuando una ciudad apuesta por disponer de un sello distintivo en materia cultural y artística, antes se lo tiene que creer, antes ha tenido que asumir que esta apuesta no es coyuntural,
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sino estructural. Hay un estadio anterior: superar la dicotomía España-Cataluña. Y en este proceso, que yo me atrevería a denominar de reencuentro, poner en práctica con ahínco lo que es
pura naturalidad, es decir, acoger como propios los mimbres hispánicos y mediterráneos que
son intrínsecos a la cultura catalana y a la creación que nace por y desde Barcelona.
La desafección política hacia el Estado español en ocasiones ha ido acompañada de cierto
desdén hacia una cultura que es compartida, y por tanto propia de Cataluña. Y si lo es de la
nación, también lo es de su capital. Esta disfunción, en parte, nos ha aislado y no ha permitido
el intercambio, la ida y la vuelta, ese columpio provechoso, esa movilidad que han de tener las
culturas permeables. Sería un gravísimo error que en un escenario de construcción de un Estado
catalán se impusiera la autarquía cultural y artística.
Barcelona, capital de Estado, está obligada a liderar con coraje un cambio radical, el del
entendimiento y la colaboración con otras realidades semejantes de otras ciudades españolas que
miran y admiran lo que sucede y se produce en la urbe barcelonesa. Para afirmarse es obligado
compartir y potenciar con ahínco los vínculos culturales y artísticos que brotan en la Península
y en las islas, una base compuesta por entusiastas en la rama amateur y por supuesto con la
enjundia de los artistas profesionales, los de aquí y los de allá. Esta actitud ha de ser clara, nítida,
sin tapujos y sin dobleces. Barcelona debería actuar así también en el supuesto de que el Estado
español tuviera una actitud hostil hacia el nuevo Estado catalán.
Barcelona —y por extensión Cataluña— tendría además que establecer puentes con las culturas y el arte de los países latinoamericanos, lejanos en la distancia, pero tan cercanos emocionalmente. La misma medida habría que tomar con los territorios de la ribera mediterránea, tan
nuestra y a veces tan olvidada. ¿Esta exposición significaría que en nuestro imaginario colectivo
Europa va a desaparecer? Es evidente que no. Ocurre que esta reflexión pretende enfatizar en las
culturas de corte popular que han configurado, junto a la europea, la cultura catalana por intuir
que la intelectualidad oficial las ha relegado a un segundo plano. Para mí, la plasmación de este
hecho ha sido un error que la ilusión y la esperanza de palpar que Barcelona puede contar en el
panorama internacional como capital de estado tendría que subsanar.
Barcelona, sede del Estado catalán, ha de actuar de locomotora, poner sobre la mesa sus
mimbres, oler a singularidad cultural y artística en este mundo, el de la globalización. Es necesaria una manera de ejercer la capitalidad de modo que sus rasgos no se diluyan en los intentos
de los poderosos de homogeneizar a escala mundial la cultura y el arte. Si desde Barcelona no
mostrásemos una acción enérgica ante el modelo propugnado por la homogeneización, seríamos
colaboradores de un mercado que se acercaría a la barbarie por dañino, pernicioso y por entrar
en colisión con un desarrollo armónico de los seres humanos.
Hasta ahora, quizá me haya extendido en exponer mi visión sobre la proyección exterior de
una Barcelona capital de un nuevo Estado. Llegando a esta estación, el tren debería pararse y
analizar aspectos interiores de Barcelona y en paralelo al conjunto de la nación, Cataluña.
Barcelona, en materia cultural y artística, ya ejerce el liderazgo si tenemos en cuenta que, dentro de su delimitación geográfica, las principales instituciones (las sostenidas en un buen porcentaje por dinero público, el de todos), las emblemáticas, residen y se proyectan desde la capital.
Sucede que esta concentración esconde otras realidades, las engendradas por una lluvia fina del
día a día, la que no hace daño, al contrario, abona iniciativas culturales y artísticas de riesgo,
creativas, de innovación y desarrollo que, en la mayoría de los casos pasan casi desapercibidas
por falta de inversión económica y por la invisibilidad de una ciudad excesivamente contenta de
592

LIBRO BLANCO

haberse conocido. Hemos de reconocernos y virar la dirección. Ni todo empieza y acaba en los
grandes contenedores, ni todo lo invisible es garantía de excelencia. La distancia entre los dos
polos invalida la inquietud y la curiosidad de una población, la barcelonesa, con tendencia al tiro
fijo, el que sellan los artistas de éxito, los mismos que, como la ciudad, también están encantados
de haberse conocido.
Barcelona, capital de estado, pondrá en marcha el mecanismo que rompa las ataduras de
unos convencionalismos que ampararían unos comportamientos de corte conservador. Una
constatación dolorosa que nos conduciría a pensar que cultural y artísticamente los ciudadanos
de Barcelona viven acogotados por moverse en unas coordenadas muy estrechas. Quizá la forma
de ejercer la acción cultural de la ciudadanía sea el reflejo de lo que perciben de sus dirigentes
políticos, intelectuales y académicos, o bien al revés, los ciudadanos no dan un paso y, por esa
actitud, los líderes de opinión y los que deciden dónde se invierte la escasez económica en el
ámbito cultural y artístico se quedan quietos.
El componente social y los orígenes del conjunto de barceloneses que compartimos el mismo
espacio, el que va del mar a la montaña y del Besós al Llobregat, un territorio interconectado y
que por cercanía a la capital lo incluimos en el replanteamiento que describe este escrito, debería
ser motivo relevante en el cambio de relato. Habría que matizar bastante el discurso dual que
la jerga dominante utiliza todavía cuando se atreve a distinguir entre autóctonos y venidos de
fuera. Todavía hoy se dibuja en el papel o se verbaliza a través de las ondas la palabra «inmigrante» al referirse a las personas que entre 1950 y 1970 nos desplazamos desde otros puntos
de España hasta Barcelona. O desechamos del lenguaje esta estigmatización o la dualidad nos
debilitará. Iniciado el siglo xxi, aún es habitual en conferencias, debates y proclamas usar la
denominación de españoles (o lo que es lo mismo, los no catalanizados) al referirse a las personas
que habitan en los barrios de Barcelona con menor renta y mayor porcentaje de paro. Al señalar
como españoles a unos, los otros se autoafirman desde una supuesta diferencia, la del catalán
que posee pedigrí.
El relato de la inmigración, debido a las convulsiones y a la represión llevada a cabo por el
franquismo, época en que tiene lugar el mayor número de traslados hacia Cataluña con un elevado tanto por ciento de asentados en Barcelona, cada cual lo ha manipulado según sus intereses.
Debe ser por eso por lo que ha desaparecido de la narrativa, supongo que por miedo, afirmar que
determinados barrios están compuestos mayormente por trabajadores. Las diferencias sociales
se han sustituido por las (imaginarias) diferencias culturales. Esto, en paralelo al desprestigio de
la política profesional (es innecesario enumerar, por obvias, las razones) y tener que amoldarnos
a vivir en tiempos de vacas flacas (también es innecesario enumerar, por obvias, las razones),
convierte el lugar de nacimiento y la cultura en un dispositivo que roza la obscenidad, del que,
en demasiadas ocasiones, hace uso del lenguaje para maquillar y llevar el agua a su molino.
Un molino que, tal y como he argumentado, está fundamentado por un cañamazo similar, un
molino que gira gracias a ribazos con juncos fruto de la mediterraneidad y unas canastas enjaretadas con mimbres de carácter hispánico. Ni el flamenco, ni la zarzuela, ni la canción, ni la
música culta de raíz hispánica, ni la rumba (catalana, latina o sureña) son formas de expresión
ajenas a la cultura catalana. Pero no porque fueran transportadas por los venidos de fuera con
la voluntad de distorsionar lo propio y con el tiempo se amalgamaran con otras propias de aquí,
sino porque están presentes en Barcelona desde mediados del siglo XIX, lo mismo que en otras
ciudades españolas.
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En el proceso por la consecución del Estado propio, con capital en Barcelona, se ha de poner
por delante la política, la libertad y la dignidad, en vez de cualquier otro elemento que pudiera
producir roces. Si se insiste hasta la exasperación en que el proceso está ligado a la cultura (la que
algunos propugnan), la identidad (la de los que se parapetan en el púlpito para pontificar) y la
lengua (la de los que se creen propietarios del legado), entendidas como compartimentos estancos, como materias puras ajenas a la ósmosis o a la simultaneidad, estamos abocados al desastre.
¿Y la Barcelona de las mixturas? Aquí radica el meollo de apostar y poner el pilar en el centro,
en el eje vertebrador de la seducción y proyección universal de una capital de estado con voluntad
de crecer como ciudad y queriendo alimentar la personalidad y el espíritu del alma de sus gentes. A algunas consciencias bien pensantes ya les va bien una Barcelona segmentada en cuanto
a cultura (multiculturalidad), una apreciación falta de energía y ambición. El mantenimiento de
guetos separados de la pulsión central de la Barcelona con fuerza de atracción nos abocaría a la
marginalidad y a ser una capital ninguneada. Los vasos comunicantes, los que contagien la tensión de un polo que premie la creación en los distintos ámbitos de la cultura y las artes, nos aportarán cohesión y nos acercarán a un modelo de ciudad más igualitaria y con menos desequilibrios
de carácter social. Esta es la premisa para lubricar un territorio compuesto por personas de orígenes diversos. Si somos capaces de irradiar acciones conjuntas, las que proporciona el contacto
(interculturalidad), estaremos en condiciones de tender hacia un modelo más acorde con nuestra
idiosincrasia. Multi igual a segmentación; inter igual a conocimiento mutuo.
Según mi opinión, la idea de ciudad capital de un Estado que opta por ser intercultural no es
baladí. La responsabilidad de Barcelona en este sentido es mucha: la capital va a irradiar al resto
del país. En el distrito de Nou Barris existen dos ejemplos que animan a seguir esta ruta: uno lo
lidera Pablo González, de Veus per a la Integració, cuya motivación es el interés en la creación de
corales en las que participan cientos de niños sin mirar si sus caras son distintas ni preguntar de
dónde son sus padres. Se completa con otro buen puñado de niños que aprenden música tocando
en banda, básicamente instrumentos de cuerda. La otra, la organiza el conjunto de entidades que
inciden en Nou Barris y que se agrupan en torno al Ateneu Popular, Sopes del Món. Una jornada
para compartir gastronomía a partir de un caldo que adquiere en cada territorio de origen su
propio sabor y que se saborea en el espacio público. Un exponente del papel que ha de jugar la
fiesta, la tradición y la cultura popular en la unión, el machihembrado del pueblo catalán, el que
fija sus alianzas en la capital, la Barcelona donde se dan cita las lógicas ansias de progreso de
todos sus habitantes.
Si me he atrevido a plantear dos experiencias de calado positivo, no sería justo que por lo
menos no apareciera como mínimo otra en sentido contrario. Así como el Carnaval en otras ciudades catalanas ha arraigado, e incluso se mantuvo en tiempos del franquismo, en Barcelona sale
a flote como un artefacto ortopédico que no ha arraigado entre el conjunto de la vecindad. Una
rúa con poca participación en el disfraz, paseando por ramblas o paseos y unos observadores en
las aceras con los pies juntos y sin meneo de cintura dice muy poco de lo que de transgresor ha
de ser un carnaval que se precie. Si a esto añadimos que las carrozas son camiones sin decoración
imaginativa, es decir, con poco arte, y que transportan música enlatada de estilos dispares y contradictorios entre sí, el sentido común nos aconseja que lo repensemos o lo anulemos. Si queremos
que el Carnaval de Barcelona sea una fuente donde vinieran a beber personas de sitios recónditos,
como pasa con los de Vilanova y Sitges (por poner sólo dos ejemplos, aunque hay otros), hay que
efectuar un parón, pensar el modelo y decidir qué música, qué soniquete, qué género es el encar594
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gado de provocar que el personal se implique, participe, juegue y se divierta. Ha de haber una
música que identifique al Carnaval de Barcelona. Este ritmo, que viajaría en carrozas diseñadas
con gusto y categoría acordes con la capital de una nación, ha de ser la rumba catalana. No vale
simular a Brasil. Su música popular engancha, pero copiar sin ton ni son algo que nos viene dado
no es de recibo. Si Barcelona dispone de una música picarona, bailable, alegre y que puede provocar la transgresión propia de carnaval, esa es la rumba catalana. Así de claro y así de rotundo.
Puede dar la sensación de que me he desviado del tronco. Por si fuera así, vamos a retomar la
vereda. En Barcelona hay que luchar para que los chavales, hijos de familias de orígenes distintos, se mezclen en los colegios de enseñanza obligatoria. Si bajamos la guardia en este sentido,
estaremos potenciando los guetos. Es una premisa que ha de asegurarse a partir de la enseñanza
pública y también en la privada concertada. Ni la religión ni la lengua que usen o practiquen en
el entorno familiar debería ser un escollo para que, a través del aprendizaje, vayamos montando
los andamios que sostengan la docencia en una ciudad que propugna la decencia. En los niveles
superiores, universidad o formación profesional, la premisa antes expuesta ha de ser de obligado
cumplimiento (difícil, porque la desestructuración y la falta de recursos de las familias producen
una selección antinatural en los niveles obligatorios), una buena opción para cortocircuitar la
fragmentación social.
Pero no basta con cimentar la base educativa, en el caso de que nos tomemos esta tarea como
prioritaria y cortemos por lo sano las anomalías que los diagnósticos pronostican. En paralelo, han de ser los oficios relacionados con el arte y como consecuencia con la cultura: música,
literatura, cine, patrimonio, teatro, diseño, artes pláticas, escultura, danza, circo, etc., los que
fabriquen la argamasa colectiva, tanto si el interés es de corte amateur como profesional. La formación artística comprende técnica, personalidad, sabor y creatividad. En esta forja, el subconsciente, la abstracción y los sentimientos formulan una química que nos hace olvidar de dónde
venimos y nos lanza a la búsqueda de la verdad y la belleza. En este trayecto han de encontrarse
los jóvenes de hoy, los de las centralidades y los de los barrios. Si subimos en el escalafón de la
formación artística, los barrios y las centralidades se entrecruzarán. Hay que jugar a fondo esta
carta, está en juego nuestro presente y nuestro futuro. La tesitura creativa nos faculta a ser iguales porque somos diferentes. La frase tendría el mismo valor si la formulásemos al revés.
Los responsables políticos, los líderes de opinión y los dirigentes institucionales que han de
gestionar los recursos públicos en una Barcelona capital de un nuevo Estado tienen la premura
de creerse la carta cultural y artística, sin dilación y sin ambigüedades. Han de conectar con
urgencia con los centros de enseñanza de los oficios ligados a las artes, sin distinguir si son de
titularidad pública o privada, desde los niveles elementales hasta los de rango superior universitario, pasando por los medianos y profesionales. No olvidemos las actividades que, sin perspectivas de profesionalización, realizan las corales, los orfeones, los ateneos, los centros cívicos,
los casals de jóvenes, las agrupaciones de la sardana, los esbarts, los centros de apoyo al folclore,
la historia y el patrimonio, y un largo etcétera. Es urgente un gran pacto entre todos los agentes
que intervienen en este campo. Se impone aparcar las desconfianzas, subirnos al carro del consenso y que Barcelona se beneficie de un potencial innegable pero disperso. Barcelona, capital
de la excelencia artística, un polo de referencia en el mundo, una apuesta que arrastrará a otros
sectores empresariales interesados en poner a prueba su responsabilidad social corporativa.
Un acuerdo que recoja la importancia de las escuelas de arte en su vida interior, en la incidencia en su entorno más inmediato y en la agitación que contamine a toda la ciudad. AsegureBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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mos que no se congelen guetos, que no se consoliden comunidades purificadas. Una Barcelona
parcializada, donde sus gentes no se mezclen en su vida diaria y no den a luz nuevos retoños
podría ser una ciudad con un territorio herido. A veces las heridas cicatrizan; otras, por echarles
líquidos inflamables, provocan su extensión y contaminan entornos.
No pretendo que vayamos todos a una sin crítica y sin disidencia. Dos acepciones que son
el mejor antídoto contra los que pretenden controlar a una ciudadanía sumisa compuesta por
manadas conducidas por los pastores de la redención. Al modelo de la no disidencia y de la falta
de autocrítica se sumarían aquellos que se aprestan con rapidez a ser los dedicados a ladrar a
algún alma que se atreva a desviarse del camino trazado.
No quisiera acabar el artículo sin hacer algún comentario respecto a las lenguas. Y hacerlo
sin tapujos y sin miedo. Al que firma le es indiferente ser blanco de los feroces. Al no situarme
en el cubículo del pensamiento único, no estoy atenazado por la cobardía. Mi vida ha tenido
continuidad por haberme enfrentado, en la medida de mis posibilidades, a esos que se dirigen al
resto desde el púlpito, a esos que pontifican, a esos que están seguros de poseer la verdad, a esos
que alaban la supremacía, a esos que utilizan su pretenciosa superioridad moral para esconder
sus complejos y falta de agallas.
A la fiesta de las lenguas, dejémosla en paz. Porque las lenguas son materia muy sensible y
no merecen que las estropeemos. A las lenguas hay que dejarlas tranquilas para que puedan
cumplir su función. Las lenguas se asemejan a los ríos: nacen en sierras, disponen de afluentes y
desembocan en la mar. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Barcelona, capital del Estado
catalán; Barcelona, capital de la lengua catalana; Barcelona, capital de la lengua castellana.
En conclusión, Barcelona, capital de estado, no se puede permitir el lujo de no contar con
el bagaje cultural y artístico acumulado por las empresas, instituciones y creadores que, con
su esfuerzo, contribuyen a la cohesión social y a una movilidad de culturas que amplía nuestra mirada. Los proyectos culturales y artísticos que se generen en Barcelona, en un escenario
nuevo, no sólo hay que mantenerlos en contacto entre lo que suceda en otras ciudades de España
y de latitudes latinoamericanas, sino también tendríamos que fortalecerlos a partir de la confraternización. Para la realización de lo expuesto, es evidente que se necesita una fuerte inversión
económica pública y privada.
La construcción social de Barcelona, y por extensión de toda Cataluña, ha de contar con
todas las opiniones y los matices. En este punto, la disidencia y los posicionamientos críticos son
fundamentales. El gregarismo conduciría a un estado cerrado, inflexible y poco adaptado a los
retos del siglo xxi. El relato sobre los orígenes culturales de los barceloneses tiene que virar hacia
el reconocimiento mutuo, jamás desde la superioridad moral de unos respecto a otros.
La educación artística, elemento clave para el desarrollo cultural, también ha de pertenecer
al pilar que aguante nuestra proyección como ciudad capital de Estado. La pirámide social y la
torre humana (castell) han de ser generosas en la base, la piña. Para anclar bien los cimientos y
acceder al vértice, tenemos que labrar las partes medianas. La excelencia de la formación artística es obligada en los centros superiores, pero también debería ser una divisa que deberían
practicar otros modelos no reglados. Dicen que el saber no ocupa lugar. Un lema que podemos
discutir. Aprender, saber y progresar sí cuestan esfuerzo, entrega y paciencia. Por tanto, lugar y
tiempo son necesarios para irradiar lo que en Barcelona se cueza.
El catalán y castellano son patrimonio propio de una capital que quiere pujar en el entramado
internacional, máxime siendo la principal ciudad de un estado nuevo.
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V

ivimos un momento histórico y complejo para el futuro de Cataluña, donde los ciudadanos debemos asumir la responsabilidad de definir y construir cómo queremos que sea
Barcelona, la nueva capital del nuevo Estado catalán, europeo e independiente.
Estamos inmersos en un proceso de debate y reflexión sobre el futuro de nuestra ciudad y
nuestro país y, aunque no tenemos ninguna seguridad de dónde estaremos mañana, sí que tenemos la esperanza de que todo será mejor. Y ahora es cuando, en este contexto de incertidumbre,
debemos aprovechar para soñar e imaginar cómo nos gustaría que fuera reconocida Barcelona.
Debemos dar a conocer las ventajas de vivir, estudiar, hacer negocios, innovar y hacer crecer
nuestra ciudad. Debemos seguir trabajando para gestionar y potenciar la marca Barcelona y
hacerla aún más atractiva no solo para los propios ciudadanos, sino también para el resto de los
estados y visitantes.
Somos un referente europeo —e incluso internacional— de una de las ciudades con más calidad de vida, hecho que atrae a extranjeros, estudiantes, empresas e inversores de todo el mundo.
La crisis económica ha generado que una parte de la población, principalmente jóvenes e
inmigrantes, hayan tenido que marchar en busca de nuevas salidas profesionales más adecuadas a sus necesidades y formación. Pero, al mismo tiempo, Barcelona sigue siendo un polo de
atracción de talento para sus escuelas de negocio y los clústeres biomédico y tecnológico que nos
sitúan a la cabeza de estos sectores a escala internacional.
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Para formar un nuevo estado necesitamos un capital humano motivado y competente, y no
es solo una cuestión de actitud sino de aptitud y voluntad de ser los mejores en áreas de conocimiento y de especialización.
Los profesionales del área de recursos humanos nos dedicamos a buscar, seleccionar, formar
y retener el talento de los equipos de las organizaciones. Personas motivadas, preparadas, profesionales y comprometidas, que son las que realmente hacen moverse a las organizaciones.
El reto de Barcelona es conseguir formar, atraer y retener el talento para permitir a la ciudad
afrontar los retos de futuro con más fuerza. Debemos ser una capital cosmopolita sólida que
ofrezca el máximo nivel de formación personal, profesional y cultural a ciudadanos y visitantes.
Barcelona dispone de una amplia oferta universitaria, escuelas de negocios y másteres reconocidos internacionalmente: cinco universidades públicas, tres privadas, 205.000 alumnos universitarios, y el reconocimiento de ESADE (3.a) y el IESE (6.a) como las mejores escuelas de negocios europeas, según el Financial Times. Somos un referente europeo en formación empresarial.
También somos uno de los principales destinos de turismo urbano en Europa y un foco de
atracción de visitantes por motivo de negocios, con 7,6 millones de visitantes y 16,5 millones de
pernoctaciones en hoteles en 2013. La ciudad promueve el desarrollo de sectores tan estratégicos
como las TIC, la logística, el comercio y el turismo. Barcelona es la cuarta ciudad del mundo
en cuanto a organización de reuniones internacionales. Un claro ejemplo es la celebración de la
feria Mobile World Congress, que nos ha convertido en la Capital Mundial del Móvil, con 72.000
visitantes en 2013, un 8 % más que el año anterior, además de generar grandes oportunidades
de negocio e inversiones en la ciudad. Dentro del sector de las TIC, Barcelona es líder en el área
digital y de los videojuegos, otro de los activos de la ciudad.
Barcelona es una de las mejores ciudades del mundo en el área de producción científica. En
las tres últimas décadas, Barcelona ha colaborado con centros y científicos de altísimo nivel que
han convertido la ciudad en uno de los clústeres biomédicos más avanzados del mundo en investigación. Una nueva fuente de atracción de talento, tanto interno como externo.
En el área del diseño —la creatividad y las nuevas tendencias—, Barcelona es la quinta capital mundial de la moda, después de Nueva York, París, Londres y Los Ángeles, según el Global
Language Monitor. Empresas internacionales como Mango y Desigual, diseñadores como Custo
Dalmau y la Pasarela 080 han contribuido a posicionarnos como una de las ciudades abanderadas y más competitivas a escala global en este sector.
Un estado es una forma de organización política, social y económica, comparable a una
empresa donde el capital humano, su dirección, estructura, funcionamiento y operatividad son
clave para su éxito y buen desarrollo. El reto de Barcelona como nueva capital de un nuevo
Estado catalán es crear, atraer y mantener el talento, porque el talento es inteligencia, capacidad
y crecimiento. La clave y el motor del éxito de nuestra ciudad.
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E

n un texto tan sugestivo como hermético, que sirve de prefacio a un excelente libro de filosofía, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, de Marcel Detienne (París, Maspéro,
1
1967 ), Pierre Vidal-Naquet explica cómo la noción de ciudad, y la ciudad misma, comienza a
partir de la sustitución del combate homérico, desordenado y lleno de exhibiciones individuales, por el uniforme militar. En el seno del ejército, igualmente homérico, se van dibujando las
formas que prefiguran procedimientos propios de la vida ciudadana. Por ejemplo, en torno a la
vasta asamblea (agôn, en griego) que Aquiles convoca por el duelo de su amigo Patroclo, reunión
en la que se unen los juegos y la competición deportiva con los rituales de la muerte y del orden
de las multitudes, Vidal-Naquet esboza sin muchos más elementos el embrión del objeto formidable que encontramos designado por la familia semántica de «política» y «ciudad».
El objeto es más formidable cuanto más nos situamos en la ignorancia de lo que hoy consideramos trivial: que la humanidad se organiza en naciones y que no concebimos una nación sin
añadir, a una geografía determinada y a cierta multitud humana, una estructura que solo puede
basarse en el modelo de una ciudad y de una cultura ciudadana. La textura de aquel origen singular de la ciudad le garantizaba probablemente cierto éxito a lo largo de la historia del mundo.
Porque, por grande que pueda ser el rechazo, o precisamente por este motivo, la organización
militar y las celebraciones de la muerte son tópicos aún inteligibles en todas partes, ideas que nos
parecen atemporales.
Para intentar establecer la naturaleza y el grado de necesidad de los vínculos más profundos
que ligan a una ciudad universal, como es hoy Barcelona, con la institución cultural por antonomasia, la universidad, hay que intentar situarse en la perspectiva epistemológica cero, la de un
sistema de prejuicios en blanco, que se supone en una reflexión como la de Vidal-Naquet sobre
la literatura homérica y el carácter fundacional de la civilización europea contenido en la idea
de la Grecia antigua.
Acabo de escribir «ciudad universal» para referirme a Barcelona. La universidad se ocupa, en
primer lugar, de la condición y el concepto de universalidad: lo que es válido para todos y que
podría difundirse sin subordinación a las determinaciones locales (lo que vale tanto aquí como
en la luna, según la fórmula clásica), esto es la ciencia, y la universidad es la institución que corre
tras ella. Digo con mucho cuidado «sin subordinación» y no «sin atención» a las singularidades
locales. Ahora bien, si aceptamos el juego mental de Vidal-Naquet, ¿cómo no debe resultarle
vital, a una universidad, cierta proximidad íntima y lógica a su ciudad? La ciudad debería ser su
primer objeto, la universalidad misma encarnada y representada en un lugar concreto.
Este vínculo entre ciudad universal y saber universal es, sin embargo, demasiado directo.
Contiene una especie de cortocircuito. En nuestro caso, pone en un contacto simple y quizás solo
lingüístico la fama de Barcelona en el mundo (sobre todo después de los Juegos Olímpicos, que
no evocan solo casualmente la antigua Grecia) y la necesidad de pertenecer a todo el mundo que
tienen la ciencia y la universidad.
Este contacto fácil gana profundidad con el ejemplo de la experiencia derivada de una historia común, no antigua, sino plenamente contemporánea. No es la historia de una ciudad que
acoge a tal o cual institución entre sus murallas reales o ideales. Es, muy al contrario, la historia de una pertenencia mutua en la que la escala de las medidas acaba perdiendo importancia.
Podría recurrir a otros ejemplos, pero nadie podría censurarme que me centre un momento en
la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que es la mía.
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Seguramente, la historia de la UPF y Barcelona no tiene las dimensiones numéricas que la
Universidad Johns Hopkins, una de nuestras principales aliadas estadounidenses, hace notar
respecto a su peso en Baltimore. El folleto Johns Hopkins Lives in Baltimore explica, con la misma
elocuencia que se adivina en el título, cómo la universidad gasta allí 4.000 millones cada año y
emplea a 50.000 personas. Cierto que Nueva York ya no sería la misma ciudad sin la presencia
estructurante, presencia urbanística pura, de la NYU. Incluso, aunque no se trate de una de las
primeras universidades australianas, Melbourne debe buena parte de su reconocimiento internacional a las actividades del RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology). En Barcelona
lo sabemos bien, porque la hemos visto instalarse amigablemente hace un año entre nosotros.
La historia de la UPF en Barcelona es más modesta, y no estoy nada seguro de que, durante
estos veinticuatro años de convivencia, la universidad haya conseguido hacer comprender hasta
qué punto su integración urbana, siguiendo los proyectos municipales desde L’Eixample y Ciutat
Vella hasta la Ciutadella y Poble Nou, era a la vez la imagen material de un ascenso hasta las primeras posiciones en los rankings de las mejores universidades jóvenes del mundo. El magnífico
libro de un antiguo alumno, Daniel Venteo, Universitat Pompeu Fabra, història d’un campus
urbà (2010), muestra que esta integración material de la UPF en su ciudad ofrece un mosaico y
una especie de espejo particular de toda la ciudad y de su historia contemporánea.
Lo que explica e ilustra Venteo son hechos. Falta uno, que ya se está empezando a perfilar.
Barcelona es una de las ciudades del mundo que irradian con más incandescencia la naturaleza
del fenómeno ciudad; el fenómeno griego antiguo que he evocado al comienzo, que une política,
arte, vida cotidiana y ciencia. Estos cuatro elementos son la química que hace reaccionar conjuntamente la singularidad local intransferible con la universalidad de los modelos exportables.
Le falta, a nuestra ciudad, que satisface maravillosamente los tres primeros conceptos, acabar
de articular sus relaciones con la ciencia. Necesita trabarse con la universidad y la Universidad Pompeu Fabra quisiera hacer honor a su nombre en un esfuerzo inédito para abrazar este
fundamento.
El logro de una plena reconciliación de Barcelona con el saber pide otra cota de inversión
económica en un ámbito que no es el de las primeras necesidades, pero que contiene la piedra
de toque de una buena respuesta futura a estas primeras necesidades. Un cambio de perspectiva
de este orden en la política financiera parece imposible sin un marco político de autogobierno
incuestionable. Hemos sido los primeros en declarar que, después de estos últimos años, pase
lo que pase, ya no viviríamos nunca más en un país minorizado. Entre las muchas razones del
clamor popular por un nuevo Estado catalán, debe contarse Barcelona y el futuro de la universidad. La pertenencia mutua entre ciudad y universidad, apenas iniciada como tema en estas pocas
páginas, señala, no obstante, con claridad, la dirección de unas prácticas que son impensables en
la subordinación a otro estado que se mantenga, como se mantiene al Estado español, externo y
extrañado respecto a esta pertenencia.
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E

n este artículo discutiré los retos y oportunidades que afronta el sector musical hoy en día
en relación con el remarcable proceso de transformación que estamos experimentando.
Discutiré sobre música en un sentido amplio y general del término, incluyendo el proceso de
escucha, de producción, de enseñanza y de investigación. Los retos están focalizados en el análisis del impacto de las nuevas formas de acceso, consumo y producción musical generadas gracias
a las nuevas tecnologías. A partir de aquí, describiré un marco de oportunidades y defenderé las
ventajas que un nuevo estado puede generar para poder aprovechar estas oportunidades.

Retos
El filósofo canadiense Marshall McLuhan se ha convertido en una figura clave para el análisis de
la cultura contemporánea gracias a su particular definición del término «medio» (media). Para
McLuhan, un medio es todo aquello que extiende los sentidos y las capacidades humanas. Por
ejemplo, el martillo es un medio que extendió el brazo humano al hacerlo más fuerte y resistente.
El filósofo enfatiza la importancia de analizar y entender los medios en función de los cambios
que generan en la sociedad. Continuando con el ejemplo anterior, un tipo rudimentario de martillo sirvió en el paleolítico como medio para tallar piedras. No obstante, McLuhan nos alerta
de que la importancia del medio no está tanto en el contenido que genera (las piedras talladas)
como en su capacidad de generar cambios (en el caso del martillo, permitir que los hombres, en
clara desventaja ante los demás animales, pudieran desarrollar una civilización). Con su famosa
frase «el medio es el mensaje», McLuhan resalta la necesidad de focalizar el análisis en las transformaciones generadas por el medio (en el caso del martillo, haber hecho posible la civilización
humana) en vez de contenidos generados gracias al medio (en el caso del martillo, una piedra
afilada para la caza).
En el caso de la grabación sonora de música, un análisis en los términos establecidos por
McLuhan elucida su efecto transformador en la sociedad contemporánea. La grabación de
música supone extender los límites de acceso a la música. Por ejemplo, cuando los Beatles vinieron a Barcelona en el año 1965, su música ya era conocida gracias a las grabaciones. Las grabaciones globalizaron la música, por lo menos en Occidente, y transcendieron la capacidad de
las ciudades de monopolizar el consumo musical de sus habitantes, desde una época en la que
las ciudades no se planteaban el proceso globalizador como un reto estructural. Una ojeada a
la lista de las canciones más escuchadas en Spotify nos permite ver la profunda globalización
de la música. Siguiendo este precepto, el rol de las ciudades en términos de política musical se
hace complejo y restringido, ya que la mayor parte de la escucha musical se produce dentro de la
esfera privada utilizando unas herramientas de alcance global.
De una forma similar pero más reciente, la educación universitaria vive un proceso de globalización. La universidad donde trabajo, la New York University (NYU), ha abierto recientemente
un campus en Abu Dhabi y un campus en Shanghái, a la vez que amplía sus centros (para estancias semestrales de sus estudiantes) en ciudades como París, Praga, Berlín o Madrid. Más allá de
esto, la oferta online de cursos, ya sea a través de los Cursos Masivos Abiertos Online (MOOC) o
a través de una oferta clásica a distancia, va creciendo. Las principales universidades mundiales
ofrecen cada vez más una oferta destacada de estos MOOC, a la vez que llevan a cabo investigación en torno a las nuevas posibilidades de educación en este medio. El Dr. Alex Ruthmann,
profesor de Educación Musical y Tecnología Musical de la NYU, ha creado, en colaboración con
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la P2P University y el MIT, un curso online de producción musical (PlayWithYourMusic.org).
Dentro de su proceso de investigación, el Dr. Ruthmann se ha desviado del modelo tradicional
del curso online (con fechas de inicio y fin, emulando los cursos tradicionales) hacia un modelo
de comunidad de aprendizaje, redefiniendo la «C» del MOOC de «curso» a «comunidad». En un
marco como este, el proceso educativo en general se trasformará de forma radical, incidiendo
especialmente en la educación posobligatoria. Hoy en día, ya es una realidad que un adolescente
pueda aprender a hacer música con una utilización simultánea de las tecnologías a su alcance y
los vídeos y cursos online gratuitos.
Este último hecho nos lleva a la práctica musical. Como hemos visto, el proceso de escucha
musical se ha virtualizado y se ha evitado la necesidad de interpretaciones físicas para disfrutar
de la música que escuchamos reproducida digitalmente. En el caso de la creación musical, la
virtualización es también un elemento relevante para analizar los procesos creativos contemporáneos. Solo hay que contar con un ordenador portátil y, opcionalmente, unos cuantos aparatos
más para disponer de un estudio de creación musical en casa, en el que es posible crear música
sin necesidad de tener un local para interpretarla. Esta música puede ser enviada directamente
a la web y ser escuchada por miles de personas en todo el mundo, sin que la localización del
músico haya sido relevante.
Los retos planteados son todos globales y aplicables en cualquier ciudad o sociedad de hoy en
día. Además, hay que añadir que el proceso transformador de la sociedad se acelera al ritmo del
proceso tecnológico. En estos momentos, estamos en un punto decisivo donde esta aceleración
se manifiesta cada vez de manera más diáfana. No he escrito ninguna referencia específica a
España o Cataluña, ya que, a mi parecer, los grandes retos de nuestra sociedad trascienden no
solo los límites geográficos, sino la geografía como modelo físico de organización humana. El
mundo que estamos construyendo no es un mundo con menos barreras geográficas, sino un
mundo donde la geografía pierde una parte de su sentido. Que un joven músico llamado Justin
Bieber fuera descubierto por un productor de Estados Unidos y sea escuchado por adolescentes
de Barcelona no denota un desmantelamiento de las barreras geográficas sino una implosión del
concepto de geografía como herramienta para describir los procesos sociales. Del mismo modo,
que una joven pianista y compositora como Emily Bear, nacida en Rockford (Illinois, EE. UU.),
a 100 km de Chicago, tocara con diez años en el festival del Castell de Peralada estrenando una
obra llamada Peralada, con claras influencias de la música de Granados y de Albéniz, es un
producto de una virtualización del panorama musical. Emily, a quien conozco personalmente
y a quien doy clase, escribió la obra Peralada escuchando solo música en YouTube. No obstante,
estos retos globales requieren una respuesta concreta en el ámbito de la sociedad, al mismo
tiempo que posibilitan el acceso a nuevas oportunidades para las sociedades preparadas para
aprovecharlas. Desde esa perspectiva voy a analizar estas respuestas y oportunidades en clave
de Barcelona, discerniendo las ventajas o desventajas de convertirse en una capital de estado en
lugar de una ciudad secundaria de otro estado.

Respuestas y oportunidades
Lo primero que hay que preguntarse dentro de este proceso de transformación descrito hasta
ahora es qué puede hacer una ciudad como Barcelona en términos de política e iniciativas
musicales. Uno de los elementos más relevantes es la producción, promoción y regulación de
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la música en vivo, mediante unas políticas que se adapten a los cambios de la sociedad y sean
efectivas en cuanto al impacto social. Un elemento clave de la música en vivo es la presencialidad: el espectador se tiene que desplazar al lugar donde se lleva a cabo la actividad. Esto es
especialmente importante si consideramos el efecto de las grabaciones, que permite disfrutar
de la música también sin necesidad de desplazarse. Como consecuencia, el desplazamiento debe
ser practicable. Por ejemplo, un concierto en Madrid de la Orquesta Nacional de España no es
un acontecimiento que, en la práctica, pueda ser disfrutado por el público barcelonés. Desde ese
punto de vista, sea cual sea la organización estatal a la que Barcelona pertenezca, las políticas
culturales relacionadas con la generación de conciertos en vivo han de ser creadas dentro de un
radio de actuación a escala humana. Las dimensiones de Cataluña como estado son más cercanas a la dimensión humana (en términos de comunicaciones y cohesión) que el Estado español.
Sin embargo, hay que destacar que, si bien es cierto que la dimensión catalana es más apropiada,
eso no implica que todo el territorio tenga un acceso práctico a los acontecimientos culturales
de la ciudad. Por otra parte, en términos de masa de público, Barcelona y su área metropolitana
tienen unas dimensiones suficientemente razonables de cara a poder rentabilizar grandes instalaciones culturales propias de una capital occidental. Poner en práctica un principio en el que los
usuarios prácticos sean los que contribuyan a la financiación de los equipamientos que utilizan
no requiere un estado propio, sino una política racional y práctica. De la misma manera, que
Barcelona se convierta en la capital de un estado no garantiza una política apropiada, aunque en
términos de dimensiones facilitaría la labor.
De cara a los retos planteados anteriormente, enmarcados dentro de un proceso global de
virtualización, se requieren una serie de respuestas orientadas a hacer que Barcelona encaje en
este nuevo modelo social, al mismo tiempo que surgen interesantes y nuevas oportunidades para
explotar. En primer lugar, cabe destacar la necesidad de constituir un sistema suficientemente
flexible adaptable a los cambios acelerados del mundo en el que vivimos. En quince años hemos
visto la introducción del formato mp3, de los iPods, la crisis del sector musical por la piratería
debida al intercambio de canciones online, la práctica desaparición de los CD, la introducción
del modelo de iTunes de compra individual de canciones online a bajo coste y, finalmente, la
aparición de servicios de suscripción como Spotify, que han dejado obsoletos todos los modelos
anteriores. Cada uno de estos cambios ha generado grandes oportunidades de innovación tecnológica y ha redefinido los modelos del sector. Estas oportunidades de innovación van más allá del
desarrollo de una plataforma. Por ejemplo, Spotify es una compañía sueca. Sin embargo, Spotify
ha adquirido recientemente una compañía de Boston, The Echo Nest, que les proporciona los
algoritmos de búsqueda personalizada de canciones basado en el concepto de similitud, entre
otras posibilidades. Con objeto de poder reaccionar a estos cambios a la velocidad necesaria, un
modelo de estado demasiado grande, demasiado diverso y poco flexible se vuelve ineficaz. De
hecho, el Estado no fue capaz de regular ni de intervenir eficazmente para solucionar la problemática generada por las descargas de mp3, durante el tiempo relativamente corto que duró la
situación. Al mismo tiempo, los ciudadanos forman ya parte de esta gran «aldea global» —para
utilizar un concepto de McLuhan— y rápidamente se adaptan e incorporan los cambios globales. Ya no hay posibilidad de crear un Spotify catalán o español, como pasaba en la era industrial.
Spotify es un producto global, que existe en el plano virtual donde la geografía ya no cuenta. Un
estado grande ya no nos protege ni puede poner aranceles a una serie de procesos que actúan en
una esfera virtual. Desde ese punto de vista, un estado grande no solo se vuelve inútil, sino que
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puede actuar como un impedimento a una adaptación más rápida a las nuevas circunstancias.
La necesidad de flexibilidad es algo esencial.
Por eso quiero dedicar las siguientes líneas a ejemplificar algunas situaciones en las que una
adaptación rápida a las circunstancias podría generar unos beneficios muy importantes en el
sector musical de Barcelona.
El primer ejemplo tiene relación con el hecho de ser la sede del Mobile World Congress. Gracias a eso, Barcelona tiene la oportunidad de crear un hub de las tecnologías móviles. Me quiero
centrar en un campo muy concreto: la música de videojuegos. En primer lugar, hay que remarcar
que en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) no se enseña actualmente cómo
escribir música para videojuegos. Este hecho por si solo ya refleja la problemática derivada de un
modelo educativo basado en una ley de ámbito estatal. Sin embargo, el problema no acaba aquí.
Imaginemos que, gracias a esa situación privilegiada en el mundo del móvil, Barcelona decide
adoptar políticas que potencien esa industria. En el caso de la educación de profesionales musicales, eso comporta generar los mecanismos para que los nuevos graduados de composición o
sonología en la ESMUC adquieran el nivel de competencia necesaria para desarrollar la música
para videojuegos. Ese proceso puede ser complejo si tenemos en cuenta que la inmensa mayoría
de los grandes especialistas viven en San Francisco. Un modelo flexible hoy en día debería ser
capaz, en cuestión de semanas o meses, de implementar cambios en el currículum académico
que pudieran satisfacer las nuevas necesidades generadas, que incluirían la posible contratación de profesionales del extranjero como mentores. Adicionalmente, hay que considerar que la
música de videojuegos involucra un gran nivel de conocimientos técnicos de plataformas muy
específicas, lo que necesariamente implicaría un cambio considerable en cuanto al currículum.
Ese cambio curricular debe poder hacerse sin que tenga que afectar al currículum de programas
similares en España, puesto que cada población tiene sus necesidades específicas.
El segundo ejemplo afecta a la música de cine. Por diferentes razones, entre las que destacan
las económicas, cada vez se graba menos música en Los Ángeles para las diversas producciones
de Hollywood. En parte es debido a la utilización de las nuevas tecnologías musicales que hacen
innecesaria la grabación. También se debe a que resulta mucho más económico grabar música,
ya sea en Londres o en ciudades de países del Este como Praga o Bratislava. No debería descartarse que Barcelona viera ahí una oportunidad para poder ofrecer unos servicios similares. Eso
podría suponer crear una serie de incentivos (como los de Los Ángeles o Nueva York en la producción cinematográfica) de cara a conseguir ser más competitivos. Adicionalmente, el proceso
de grabación de música de cine incorpora una serie de competencias instrumentales que son,
en cierto modo, específicas. Los músicos han de ser capaces de leer a primera vista el material
musical (puesto que no hay ensayos) y han de sentirse cómodos grabando con una claqueta. De
hecho, esa era una de las grandes ventajas de los músicos de Los Ángeles: eran los grandes profesionales de la grabación de música de cine. Hoy en día, otras ciudades (incluida Seattle) han
empezado a disponer de intérpretes con talentos parecidos. De forma similar al ejemplo anterior,
apostar por este sector significa, hoy en día, introducir toda una serie de modificaciones que
tendrían que ser específicas a escala local y no parte de un plan general de alcance español. De
hecho, si todas las ciudades españolas intentaran atraer grabaciones musicales cinematográficas
el resultado sería, probablemente, desastroso.
El tercer ejemplo se mueve en el campo de la música antigua. Gracias al liderazgo de Jordi
Savall y de un diseño excelso del equipo de profesorado de los estudios en este campo en la
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ESMUC, Barcelona se ha convertido en referente de este tipo de música. En cambio, en Estados
Unidos la música antigua es todavía un campo por desarrollar. El violinista catalán Joan Plana,
a quien conozco personalmente, es un ejemplo muy interesante. Aunque en Cataluña se formó
principalmente como intérprete clásico, su contacto con el departamento y el profesorado de
música antigua le ha facilitado conseguir una posición muy destacada en el panorama musical
de Estados Unidos en este sector. Fue uno de los violinistas aceptados en la primera edición
del máster de música antigua en la Juilliard School of Music. Ahora, viaja constantemente por
Estados Unidos y los países asiáticos, ya sea como intérprete o como profesor de clases de máster. Si bien es cierto que Joan fue capaz de ver una gran oportunidad y puso todo el esfuerzo y
la dedicación necesarios, es muy relevante que eso lo consiguiera gracias a lo que aprendió en
Cataluña sin haberse dedicado, entonces, plenamente. De la misma manera que para desarrollar
una industria de videojuegos quizás necesitaríamos contactar con algún experto americano que
pudiera enseñar sus técnicas, Estados Unidos puede ver una oportunidad parecida a la inversa.
En un modelo de universitarios globales, Barcelona podría tener la oportunidad de llegar a
acuerdos con alguna de las grandes universidades norteamericanas para ofrecer su alta capacidad de formar intérpretes de música antigua a partir de estancias semestrales. Una vez más, los
cambios que requeriría una apuesta así se vuelven mucho más prácticos desde un marco catalán,
ya que eso se convertiría en una política específica del modelo educativo de nuestra nación.
El cuarto y último ejemplo está vinculado con el ámbito de la investigación e innovación
artística, en el marco de la internet 2. El instituto i2CAT ha sido el responsable de grandes innovaciones en el campo de la investigación de nuevos modelos artísticos utilizando internet. El
i2CAT se ha convertido en uno de los pioneros en la promoción de la utilización de Internet en
el mundo de las artes. Este liderazgo podría ser utilizado por Barcelona para convertirse en un
centro de innovación artística. Ello podría comportar incluir esta investigación como uno de los
elementos a destacar de la marca Barcelona.
De los cuatro ejemplos planteados anteriormente se puede extraer que, en un mundo como
este donde vivimos, los estados grandes no son una garantía de estabilidad y pueden ser un freno
a la innovación, al progreso social y al desarrollo cultural. Los cuatro ejemplos reflejan diferentes
oportunidades en el mundo musical que serían más sencillas de implementar en un estado más
pequeño, dinámico y cohesionado, especialmente si lo comparamos con la medida del Estado
español. Además, el contacto directo con otras culturas, gracias a la virtualización, posibilita un
acceso a la diversidad muy superior del que podría ofrecer el Estado.
Finalmente, no se debe olvidar que, en un mundo virtualizado, la pertenencia a una localidad
y comunidad física y palpable se considera importante para gran parte de la sociedad. Las canciones están escritas y cantadas en una lengua. En el caso de la catalana, esta lengua es específica
del territorio. El simple hecho de disponer de un estado que no maltrate el catalán ya supone
una gran ventaja. Personalmente, creo que un mundo como el actual necesita más que nunca la
proximidad y la interacción que supone un concierto o actuación musical. Sin embargo, creo que
esa necesidad de contacto y comunicación no desaparecerá si la sociedad no quiere, y que esto es
independiente del estado o del estatus político en que vivimos.
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Conclusión
El proceso que vive Cataluña hacia el estado propio no se puede desvincular de las transformaciones del mundo en que vivimos. Nos hemos integrado en una sociedad global unida dentro
de la esfera virtual, un espacio donde los límites propios del mundo físico quedan superados.
Con nuestro teléfono móvil tenemos acceso a toda la música que la humanidad ha grabado sin
tener que preocuparnos ni siquiera de saber que hay que almacenarla. En este sentido, la música
ya no la asociamos con un soporte físico. Debido a ello, los modelos de estado diseñados desde
un punto de vista industrial de producción de bienes palpables para su población han quedado
obsoletos. Por esta razón, imaginar un nuevo estado hoy en día implica también la posibilidad de
diseñar uno que esté adaptado a las necesidades, retos y oportunidades contemporáneos.
En este artículo, he planteado los enormes cambios que el mundo de la música ha experimentado en los últimos años conectándolos a un proceso global de virtualización que supera
la dimensión física del mundo. Como nuestra sociedad habita y se desarrolla en parte en este
mundo virtual, las estructuras de organización puramente físicas se deben replantear según su
utilidad.
Cualquier persona en Occidente tiene acceso a toda la música que desea, al mismo tiempo
que crear nueva música se ha convertido en algo increíblemente sencillo. Una capital ya no es el
lugar donde se puede tener acceso y descubrir las músicas más relevantes del momento, puesto
que eso lo podemos hacer desde cualquier lugar. Por otro lado, una capital es atractiva si tiene la
capacidad de innovar y aprovechar las continuas oportunidades que ofrece un mundo virtualizado. En este artículo he mencionado unos cuantos ejemplos que Barcelona podría aprovechar
hoy en día y las ventajas que ofrecería tener una organización estatal más cercana para reaccionar
de manera rápida y flexible.
Querer un estado nuevo y pensar en Barcelona como una gran capital de estado no es solo
una consecuencia de una relación rota con España, sino un proceso natural para adaptarnos a
las enormes complejidades de una sociedad que cambia exponencialmente y que cada vez está
menos vinculada a una geografía determinada. Barcelona puede ser vecina de San Francisco si lo
quiere, si se lo propone y emprende las medidas necesarias. Ese es el gran reto y la gran oportunidad de hoy en día. Si añadimos la importancia de lo audiovisual, estas posibilidades se convierten
en oportunidades enormes para la creación musical.
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Introducción

E

l carácter de capital cultural de Barcelona es hoy en día una realidad reconocida internacionalmente. Barcelona ha hecho de la cultura un proyecto central de ciudad, un eje estratégico de desarrollo. Cultura y transformación urbana han ido de la mano. La capitalidad de la
cultura catalana en Barcelona es un proyecto de larga tradición histórica para la ciudad, a la vez
que ha sido complementario al hecho del ejercicio de la cocapitalidad cultural a escala de todo el
estado. Barcelona ha estado implicada en el conjunto del ecosistema cultural de carácter nacional; un cambio en el país seguramente puede ser una oportunidad para repensar las políticas
culturales nacionales, así como las de la ciudad, y para ser referentes de innovación y creatividad
con políticas de proximidad. Es una ciudad clave para atraer talento y creatividad. Cataluña
tiene en el nuevo horizonte la oportunidad de convertirse en un referente en el sur de Europa y
ser agente proactivo en la proyección internacional de todo el país.
El carácter de capital cultural de Barcelona es hoy en día una realidad reconocida internacionalmente. Su patrimonio cultural, la creatividad de sus artistas y la capacidad de atracción de
talento de muchos de sus proyectos emblemáticos la hacen merecedora de ser considerada hoy
como una capital cultural a escala internacional.
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Aunque la condición de capital cultural es un concepto amplio y de difícil definición, en
el caso de Barcelona se funda sobre unas bases sólidas que han forjado el proyecto de capital
cultural que hoy en día se reconoce en la ciudad. Estas son, en primer lugar, el ejercicio de la
capitalidad de la cultura catalana, un espacio cultural por demografía y capacidad productiva
perfectamente homologables con otros espacios culturales europeos. Lo es también el desarrollo
en la ciudad de un sistema cultural, de equipamientos y de proyectos culturales que sobrepasa
de largo el ámbito local, que tiene por definición un carácter nacional y que tiene, de hecho, una
ambición y una escala mucho más amplia. Y lo es, en tercer lugar, y seguramente como hecho
más destacado, porque Barcelona ha convertido la cultura en un proyecto central de ciudad,
un eje estratégico de desarrollo. Las políticas culturales en Barcelona han estado determinadas
desde hace muchos años por un consenso amplio, por una voluntad de incidir en el desarrollo
urbano, económico y social de toda la ciudad, y por una vocación irrenunciable de ser capital
cultural.
El cambio de estatuto político de Cataluña puede tener, sin lugar a dudas, una incidencia en el
sistema cultural local de su capital, que debería adaptarse al nuevo contexto político y legal. Este
cambio, sin embargo, no debería tener incidencia en la capacidad creativa y el perfil cultural de
la ciudad, plenamente consolidado a día de hoy. Al contrario, ha de ser una oportunidad para
repensar las políticas culturales que la ciudad debe promover en un contexto global cambiante
y altamente competitivo.

El ejercicio de la capitalidad de la cultura catalana
El nivel de producción cultural y su capacidad de proyección internacional han convertido a
Barcelona en la capital —de facto— de la cultura catalana. Una capitalidad sobre un espacio
cultural de aproximadamente nueve millones de personas, una larga tradición patrimonial y
creativa, que ha marcado los ejes fundamentales de la política cultural de la ciudad desde hace
más de 150 años.
La capitalidad de la cultura catalana en Barcelona es un proyecto de larga tradición histórica para la ciudad que se origina en la segunda mitad del siglo xix a partir de la Renaixença,
crece y se desarrolla durante el Noucentisme, que definió un ambicioso programa cultural para
la ciudad —muchos de los equipamientos municipales y de las colecciones patrimoniales que
hoy conocemos se crean en aquel período— y se afianza plenamente en los últimos cuarenta
años, momento en el que la ciudad ha consolidado una industria cultural propia y un sistema de
equipamientos culturales de carácter nacional.
De hecho, sin la condición de capitalidad cultural de Barcelona sería difícil entender la realidad de la cultura catalana durante el último siglo. Una creatividad que surge en todo el país,
pero que tiene un perfil fundamentalmente urbano, muy estrechamente vinculada al patrimonio arquitectónico y artístico de la ciudad, y profundamente asentada en el tejido creativo de
orfeones, ateneos, museos, teatros y auditorios barceloneses. No es casualidad que los grandes
nombres de la cultura catalana del último siglo estén mayoritariamente vinculados a Barcelona,
y que Barcelona haya sido el escenario de la cultura catalana a lo largo de todo este período.
Sin embargo, la capitalidad de la cultura catalana no ha impedido a Barcelona ejercer la
cocapitalidad cultural a escala de todo el Estado junto a la ciudad de Madrid. Con la notable
excepción de las grandes pinacotecas madrileñas, fruto de la herencia recibida en Madrid por
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parte del estado, Barcelona ha sido una referencia en la capacidad de promoción de talento, en
la construcción de una industria cultural de gran proyección (particularmente en el sector de la
edición) y, en definitiva, en la elaboración de los cánones culturales de todo el Estado del último
siglo. El diálogo creativo entre ambas ciudades es y ha sido permanente, y forma parte también
de la tradición que ha permitido a Barcelona ser la capital cultural que es hoy en día.
Del mismo modo, sería un error también desvincular la condición de capital cultural y la
efervescencia creativa de Barcelona del enorme tejido de asociaciones y entidades culturales de
la cultura popular y de raíz tradicional. Al contrario, ya querrían muchas otras grandes metrópolis disponer de una red de participación cultural como la que representa hoy en Barcelona el
mundo asociativo vinculado a la cultura popular y tradicional. Se estima que cerca de 90.000
personas participan en ella de una manera activa y cotidiana, y representan el más evidente nexo
de unión con el dinamismo cultural que hoy se extiende por todo el país. Barcelona es hoy capital precisamente porque ha sabido combinar la promoción de la creatividad contemporánea con
la renovación de un patrimonio cultural propio y profundamente enraizado en muchos barrios
de la ciudad.

Un ecosistema cultural de carácter nacional
La condición de capitalidad cultural se evidencia en la gestación, desde Barcelona, de un sistema
de grandes equipamientos culturales con el concurso de la ciudad y su Ayuntamiento. Sin esta
vinculación de la ciudad con el resto del país y con el proyecto de capitalidad cultural, sería difícil de concebir el mapa de equipamientos de Barcelona.
Este compromiso se ha traducido en la creación de los consorcios culturales, los órganos
de gobierno de los grandes equipamientos culturales de la ciudad donde las distintas administraciones públicas comparten responsabilidades. Actualmente, el Ayuntamiento participa en la
financiación de hasta 11 grandes equipamientos culturales de carácter nacional: L’Auditori, el
Museo Nacional de Arte, el MACBA, el CCCB, las Reials Drassanes-Museo Marítimo, el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, el Mercat de les Flors, el Gran Teatre del Liceu, el Teatre Lliure,
la Fundación Miró y la Fundación Tàpies. Para participar en la financiación de estos equipamientos, el Ayuntamiento de Barcelona destina más del 45% de su presupuesto anual en cultura
(funcionamiento e inversiones), una cifra que marca la decisión de la ciudad y su Ayuntamiento
como capital cultural.
De hecho, la contribución que la ciudad realiza para posibilitar el funcionamiento de unos
equipamientos culturales que sobrepasaban la escala local fue reconocida por la Ley 1/2006 de la
Carta Municipal de Barcelona. Esta ley, de ámbito estatal, establece un convenio entre el Estado
y el Ayuntamiento de Barcelona para apoyar, mediante los Presupuestos Generales del Estado,
esta contribución extraordinaria de la ciudad como capital cultural. A pesar de esto, en el año
2012 el Estado redujo su contribución a este convenio de 9,5 millones de euros a 1 millón de
euros, y desde el año 2013 la ha suprimido. Este hecho ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona
a dedicar una partida extraordinaria de cerca de 5 millones de euros anuales para cubrir los gastos de capacidad cultural que estos equipamientos representan en los presupuestos municipales
de los tres últimos años.
Barcelona no solamente es, con todo, capital cultural por el número de grandes equipamientos culturales, sino que también lo es por su capacidad para atraer la industria cultural
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del país. Según los datos del Departamento de Cultura, Barcelona concentra el 44% de los trabajadores de toda Cataluña en actividades de conocimiento, el 54% de los empleados TIC y el
52% de los dedicados a actividades creativas. La mitad del empleo en un sector que representa
aproximadamente un 5% del PIB de todo el país, una cifra variable en función de la determinación de industria cultural y creativa. La industria cultural en Barcelona es sinónimo de capital
de la edición en lengua catalana y lengua castellana, y de una industria audiovisual y de las TIC
en torno a las áreas de Poblenou y del Eixample. Ambas son apuestas estratégicas de ciudad que
han permitido posicionarnos como una capital cultural de referencia.

La cultura, un proyecto de ciudad
Aunque es cierto que las cifras y la historia reciente dan fe del carácter de capital cultural hoy
consolidado en Barcelona, es, probablemente, la voluntad de la ciudad en las últimas décadas de
situar la cultura en el centro de su proyecto de desarrollo de ciudad lo que ha determinado el
carácter de capital cultural que ya tiene actualmente Barcelona.
Las políticas culturales barcelonesas han estado, y siguen estando, en el mismo centro del
proyecto de transformación de la ciudad. A través de la cultura, Barcelona ha forjado crecimiento económico y nuevos yacimientos de empleo, la ciudad ha reforzado la cohesión social en
sus barrios y ha hecho de ello el eje vertebrador de proyectos urbanos como, por ejemplo, el eje
del barrio del Raval, los alrededores de la plaza de las Glòries y también la montaña de Montjuïc
o el barrio de Poblenou.
La prioridad que para Barcelona tienen las políticas culturales es fruto de un amplio consenso
sobre la necesidad de sacar adelante los grandes proyectos culturales para la ciudad. Cultura y
desarrollo urbano han ido de la mano en Barcelona las tres últimas décadas, y gracias a ello hoy
todo el mundo reconoce en la ciudad su carácter de capital cultural.
La cultura es también motor de crecimiento para Cataluña, y establecer un consenso político
y social ante la necesidad de dar prioridad a las políticas culturales de país es una decisión estratégica en la que Barcelona puede contribuir de forma determinante. Cataluña tiene la oportunidad de convertirse en un referente en el sur de Europa como país de cultura, conocimiento,
creatividad e innovación de la mano de su capital.
Esto es particularmente relevante en la proyección internacional de todo el país. Barcelona
es pieza clave en la proyección de la cultura catalana. De la mano de Barcelona, la cultura catalana ha tenido la oportunidad de ser representada en las más importantes ferias y festivales culturales de cualquier parte. Barcelona es el activo más importante que en estos momentos tiene
Cataluña y que le ha permitido estar presente en la Beijing Design Week, la Bienal de Venecia,
la Feria del Libro de París o el Metropolitan Museum de Nueva York, por mencionar algunos de
los ejemplos recientes más relevantes.
La ciudad es clave para la atracción de talento y creatividad en todo el país. Más allá de los
siete millones de visitantes que anualmente tiene la ciudad, Barcelona es hoy en día foco de atención de foros culturales de escala global. Los más de 150 festivales que cada año tienen lugar en la
ciudad, 17 de ellos con una cifra superior a los 20.000 visitantes, centran sobre Barcelona y toda
Cataluña la mirada de profesionales, artistas y público en general interesado por la capacidad de
producción cultural en todo el país. Se trata de una realidad particularmente interesante en un
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contexto de crecimiento global, donde las ciudades y los territorios compiten cada vez más entre
ellos para atraer talento y creatividad.
En este sentido, aunque la condición de capital de estado no es un requisito necesario para ser
capital cultural, la posibilidad de serlo representa unos efectos positivos que hay que tener presentes. A través de los instrumentos propios de la diplomacia cultural (itinerancia de grandes exposiciones, grandes coproducciones, presencia en mercados internacionales), los estados promueven
sus ciudades capital como escaparate principal de la proyección internacional de sus culturas
nacionales. Las relaciones internacionales entre estados tienen cada vez más una dimensión cultural, y tener la posibilidad de tomar parte en estos intercambios representa un valor añadido muy
importante para ciudades como la nuestra. Convertirse en capital permitiría a Barcelona participar también en este tipo de foros y reforzar así su condición de capital cultural a escala global.

Nuevos tiempos, nuevas ideas, nuevas políticas
La cultura y los paradigmas que la definen se encuentran actualmente en un momento de cambio acelerado. La capacidad de producir, transmitir y atraer contenidos y mensajes culturalmente relevantes es ahora mayor; la cultura no es ya solamente un bien de consumo y entretenimiento, sino que se reconoce en ella la promoción de la expresividad artística y la capacidad
de participar en la vida cultural como criterios fundamentales, y los principios del respeto y la
promoción de la diversidad cultural se convierten en claves a escala global. Es fundamental,
pues, repensar nuestras políticas culturales para hacerlas compatibles con los nuevos paradigmas que las definen.
En este sentido, el cambio de estatuto político de Barcelona y Cataluña debe entenderse, precisamente, como una oportunidad no solamente para reformular nuestras políticas culturales,
sino para convertirlas en un referente de innovación y calidad a escala global. Barcelona será
capital cultural no solamente en función de su estatus político, sino principalmente por su capacidad de liderar la innovación en el campo de las políticas culturales en el siglo xxi.
Hoy Barcelona es uno de los mayores activos con que cuenta la cultura catalana. Repensar las
políticas culturales a escala nacional pasa necesariamente por poner en valor la labor que la ciudad de Barcelona ha desarrollado a lo largo de todos estos años. Implica, por lo tanto, convertir
la política cultural en una «política de estado», un eje prioritario que incide sobre las políticas
económicas y sociales de todo el país. Implica, por lo tanto, dotarla suficientemente para permitir el crecimiento de un ecosistema cultural potente, igual que ha hecho la ciudad de Barcelona,
que invierte casi el 5% de su presupuesto en la cultura, un porcentaje parecido al que destinan
los países que fijan la cultura como una prioridad estratégica. Implica también promover la
internacionalización de todo el sector cultural. E implica, por lo tanto, garantizar su autonomía
de acción que, más allá de los ciclos políticos, permita a los agentes culturales del país pilotar un
cambio en nuestras políticas culturales. Esta es, de hecho, la realidad que se produce en los países
cercanos que deben ser nuestro referente en esta materia. Los países que hoy son culturalmente
más potentes son precisamente los que ponen el norte en la innovación y la creatividad bajo estos
parámetros.
Tampoco hay duda alguna sobre el hecho de que el estatuto político debería permitir reformular la distribución competencial en materia cultural hoy día en Cataluña. Sin menospreciar su
apoyo a los grandes equipamientos de carácter nacional que dan relevancia y proyección a la ciu616
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dad, es esta una competencia que debería corresponder principalmente a la Generalitat de Cataluña, y que el Ayuntamiento de Barcelona asume por su compromiso en una situación anómala
para una gran ciudad europea que no es capital de estado, pero que desea ser capital cultural.
Sería esta también una oportunidad para que la ciudad reformulara sus estrategias y políticas culturales, y dejase de lado las funciones de suplencia que Barcelona se ha visto abocada a
hacer en los últimos 150 años. Promover la participación cultural en todos los ámbitos (políticas
de acceso a la cultura, apoyo a la cultura de base, equipamientos culturales territoriales), apoyar la formación artística, invertir en I+D cultural de la ciudad, facilitar la aparición de nuevos
proyectos culturales públicos o privados o fomentar la expresión de la diversidad cultural en la
ciudad son también compromisos que el gobierno de la ciudad, como gobierno de proximidad,
debe poder impulsar para seguir proyectando Barcelona como capital cultural en unos nuevos
tiempos. Tan importante es dar apoyo a los equipamientos culturales de carácter nacional como
desarrollar este tipo de estrategias.
Es en este contexto cambiante donde Barcelona debe tener la capacidad de mantener la cocapitalidad cultural junto con Madrid. Un nuevo estatus político no excluye seguir promoviendo el
marco de cooperación cultural entre la industria de ambas ciudades. Los nuevos tiempos exigen
cooperación y transversalidad, y la experiencia nos ha mostrado que los proyectos y las empresas
culturales se benefician de la complementariedad entre ambas ciudades. Este tipo de tándems,
de puentes culturales, son cada vez más frecuentes en entornos culturales próximos. Más allá de
las fronteras y los estatutos políticos, las ciudades y sus sectores culturales han de saber encontrar las formas para cooperar y hacer crecer el hecho cultural tanto a escala local como global.
Finalmente, en un nuevo contexto, la capitalidad de Barcelona en cultura también debe pasar
por el crecimiento de las relaciones y los acuerdos de la ciudad y sus centros culturales con otras
ciudades (como, por ejemplo, con proyectos de creciente proyección, como el de la Ciudad Invitada de la Mercè, exposiciones coorganizadas por centros de arte o espectáculos coproducidos).
Esto permitirá la puesta en marcha de nuevos programas de cooperación e intercambio con las
grandes ciudades culturales de los distintos continentes y la vinculación, como iguales, de Barcelona con otras ciudades del mundo que creen y apuestan por la cultura como eje central de
sus políticas urbanas.

Conclusiones
El carácter de capital cultural de Barcelona es hoy en día una realidad reconocida internacionalmente. Se debe tener en cuenta que Barcelona ha hecho de la cultura un proyecto central de
ciudad, un eje estratégico de desarrollo en amplios sentidos —transformación urbana, social,
económica y turística—, así como de atracción de talento. Barcelona ha estado implicada en el
conjunto del ecosistema cultural de carácter nacional; un cambio en el país seguramente puede
ser una oportunidad para repensar las políticas culturales nacionales, así como las de la ciudad.
Cataluña tiene en el nuevo horizonte la oportunidad de convertirse en un referente en el sur de
Europa y ser agente proactivo en la proyección internacional de todo el país. Asimismo, aparece
la oportunidad de vincularse, como iguales, con otras ciudades del mundo que creen y apuestan
por la cultura como eje central de sus políticas urbanas.
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Introducción

L

a investigación científica en general, y dentro de ella la biomédica, ha sido siempre posible a través de colaboraciones multicéntricas tanto en el ámbito del estado español como
en el internacional. En la transición hacia un nuevo estado, estos aspectos no deben cambiar,
porque los investigadores catalanes tienen un gran prestigio y basan su investigación en estas
colaboraciones.
Cataluña presenta una producción científica elevada. Si nos fijamos en las publicaciones indexadas en el campo biomédico, vemos que representan el 2,35 % del total mundial en salud, casi el 8
% de Europa y el 30 % del estado español. Más del 55 % de los artículos se publican en revistas de
alto impacto (primer cuartil). No obstante, a esta investigación le hace falta mejorar su capacidad
de generación de actividad económica. Se publica mucho, pero aún hay pocas patentes licenciadas
comercialmente y poca transferencia de la investigación a empresas. Es necesario formar personal
especializado en transferencia tecnológica, ofrecer facilidades en el arrendamiento de espacios y
crear «dinero semilla» para la creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento derivado
del mundo académico. Nos falta la capacidad de generación de actividad económica.
En los últimos años, en el contexto de la crisis tan importante que estamos padeciendo, la
calidad de la investigación en Cataluña se ha visto muy afectada. La reducción de las ayudas
oficiales del Estado español en el apartado de la biomedicina, así como por parte de la industria
farmacéutica, ha ocasionado una pérdida del excelente ritmo de producción científica de alto
nivel que se había alcanzado en los últimos años.
Sin embargo, hay diferentes indicadores que permiten identificar un esfuerzo notable en
nuestro país en el apoyo a la investigación y el desarrollo, aunque aún no alcanzamos el nivel de
los países líderes. En porcentaje de PIB, Cataluña destina un 1,68 %, mientras que el conjunto de
España se sitúa en el 1,35 %. El promedio en Europa se encuentra en el 1,84 %, y en Francia es del
2,11 %. El objetivo del 3%, se plantea de forma general en Europa para el 2020.
Es necesario decir que, en general, se considera que el esfuerzo en investigación y desarrollo se ha de aportar en un tercio por el sector público y en dos tercios por el sector privado (en
Europa fue del 63,9 % en 2008). En España, teniendo en cuenta el importante esfuerzo del sector
público en los últimos años, estas proporciones son bastante diferentes —la inversión en I+D
del sector privado es de un 43,34 % del total— y, por lo tanto, se debería poder conseguir un
aumento del esfuerzo desde el sector empresarial. Cabe destacar que el 40 % de las empresas que
realizan gastos en I+D en España pertenecen al sector farmacia y biotecnología.
En cifras absolutas, la inversión directa en centros de investigación desde el sector público en
Cataluña en 2011, por ejemplo, se situaba en 170 millones de euros desde la Dirección General
de Investigación (DGI), 32 millones de euros desde el Departamento de Salud y 15 millones de
euros desde otros departamentos. Teniendo en cuenta que del total de inversión de la DGI, 31
millones se destinan al campo de la biomedicina, la inversión directa total del sector público en
centros de investigación del campo de la salud está alrededor de 63 millones de euros anuales. La
aportación de fundaciones y mecenazgos en investigación biomédica se puede estimar en unos
30-40 millones, aunque es más difícil de evaluar.1
1. Datos obtenidos del informe BIOCAT (2011), de la Dirección General de Investigación y la Delegación
del CSIC en Cataluña
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

619

No hay duda de que, para solucionar los problemas que tenemos ahora en la investigación,
es necesario poder decidir desde Cataluña, como país, cuánto dinero se le destina. Es necesario
disponer de unos fondos para otorgar ajustes en la investigación. Se precisan, en resumen, recursos diez veces mayores que los disponibles actualmente.
La investigación requiere investigadores, centros cualificados, un registro centralizado de
toda la investigación, recursos suficientes (inventariable y fungible), auditorias económicas y
científicas de todos los proyectos (para investigadores internacionales de prestigio sin conflictos de interés), una difusión adecuada, un reconocimiento (premios), transferencia tecnológica,
creación de empresas y una ley de mecenazgo actual y muy favorable para los que quieran contribuir con dinero a la investigación. Finalmente, y por lo que a investigación biomédica se refiere,
necesitamos disponer de un Agencia Catalana del Medicamento y Productos Sanitarios para que
los ensayos con nuevos fármacos y vacunas se aceleren, y también para que se puedan someter
a la aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) sin necesidad de pasar por el
Estado español.

Investigadores
Hay que disponer de recursos humanos para la investigación, y para ello hace falta disponer
de muchas becas predoctorales y dotar mucho más al actual y excelente sistema ICREA en un
doble sentido: para usarlo como herramienta de contratación de investigadores posdoctorales
por parte de la Generalitat de Cataluña, y como plataforma de atracción de talento internacional
de prestigio de investigadores séniors (jefes de grupo-tutores) para que vengan a investigar a
nuestro país. Es necesario poder atraer talento de todas partes del mundo hacia Cataluña. Las
becas deben proporcionar una retribución muy correcta para los investigadores. Se tiene que
terminar con el concepto de que el investigador cobra poco.
Se deben dignificar los salarios actuales tanto de los predoctorados como de los posdoctorados,
y hacerlos competitivos con países de nuestro entorno, de tamaño y calidad de vida similares, para
poder atraer investigadores cualificados de otros países y reconocer a los investigadores propios.
Sería necesario también incluir el concepto de trabajar para alcanzar una especie de carrera
profesional para los investigadores en biomedicina, parecido al tenure track americano, no funcional y basado en la meritocracia. Periódicamente (cada 5-10 años), sería necesario evaluar los
méritos alcanzados y, de acuerdo con estos, renovar el contrato. Se deberían incluir tanto a profesionales de la medicina como de la universidad, y también a los procedentes de las empresas.

Centros de investigación
Con la excepción de centros dirigidos por investigadores extraordinariamente pioneros en sus
campos y que se comprometan a ejercer su labor plenamente en Cataluña, no sería imprescindible, a corto o medio plazo, construir más centros de los que actualmente hay planeados o están
en construcción. Sí que lo es, de acuerdo con la experiencia de los ya existentes, determinar cuáles son los centros de referencia para las diferentes enfermedades o áreas de investigación específicas y establecer redes de colaboración y coordinación entre sí. Actualmente siguen existiendo
plantas y edificios vacíos y desaprovechados y se pagan alquileres entre instituciones o centros
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dependientes de la misma área del Gobierno. Hay que optimizar al máximo todos los espacios
ya construidos.
La institución CERCA (Centres de Recerca de Catalunya-Centros de Investigación de Cataluña) debería seguir desarrollando la excelente labor que lleva a cabo en el campo de la investigación. Todos los centros del sistema CERCA están organizados siguiendo un modelo de
gobernanza y de funcionamiento que permite asegurar la eficiencia, la flexibilidad de gestión, la
captación y promoción del talento, la planificación estratégica y la capacidad ejecutiva tanto en
coordinación como en estimulación y evaluación.
Las características que definen el modelo de centro CERCA2 son las siguientes:
• Son organismos independientes con personalidad jurídica propia, participados por la Generalitat de Cataluña, que tienen como objetivo principal la investigación científica de excelencia.
• Aplican un modelo de gestión privada con máxima flexibilidad y máxima autoexigencia,
sobre la base de una programación plurianual de la actividad plasmada en un plan estratégico
y una supervisión ex post que respeta la autonomía de cada centro.
• Tienen una gobernanza eficaz, jerarquizada, basada en una dirección con amplios poderes
que derivan del órgano de gobierno del centro ante el cual responden.
• Han sido diseñados para tener una plantilla de personal investigador dimensionada para conseguir impacto internacional, y una estructura en grupos de investigación dirigidos por científicos de prestigio internacional contrastado y con gran rotación de investigadores posdoctorales.
• Desarrollan una investigación de frontera orientada al impacto científico y económico y a
mejorar el bienestar social e individual.
• Disponen de financiación estructural significativa y estable a través de contratos-programa
con la Generalitat de Cataluña y aplican una política de captación de talento sobre la base de
una definición de la carrera científica de su personal investigador, de acuerdo con las peculiaridades de cada campo y las estrategias de contratación elegidas por cada centro.
• Cuentan, de forma indispensable, con el asesoramiento y la evaluación periódica de un
comité científico internacional de alto nivel. Este comité garantiza la aplicación de prácticas
y criterios de acuerdo con los estándares internacionales de excelencia en la investigación.

Registro centralizado
Se requiere disponer de un registro catalán de los diferentes proyectos de investigación que se
quieren poner en marcha con la finalidad de facilitar sinergias y evitar duplicidades. No debe
verse en absoluto como un mecanismo fiscalizador de la investigación de los diferentes grupos,
sino como una vía para mejorarla. En ningún caso bloqueará proyectos, pero sí que hará que se
formen alianzas para ayudar a dinamizar nuestra investigación.

Recursos para la investigación (inventariable y fungible)
En cuanto al aspecto inventariable, es muy importante censar todos los equipamientos disponibles y establecer un uso optimizado de los aparatos existentes dentro de las diferentes redes
2. Información extraída de la web de CERCA
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de acuerdo con las temáticas. Ello hay que hacerlo principalmente con los aparatos de elevado
coste y sofisticación. Es necesario, también, disponer de ajustes en la investigación que permitan
conseguir con facilidad material fungible y reactivos, kits, etc.

Auditorías
Todos los proyectos que consigan dinero público deben pasar una auditoría independiente que
controle el gasto efectuado de acuerdo con el proyecto aprobado.

Difusión cuidadosa de los progresos
Es imprescindible difundir adecuadamente en los medios la investigación que se realiza, tanto
en el ámbito de Cataluña como en Europa y en el resto del mundo. Hay que explicarla muy bien
y saber transmitir el mensaje preciso de lo que representa para el ciudadano.
No todos los centros disponen de unidades de comunicación capaces de hacerlo.
También es muy importante compilar anualmente toda la investigación que se lleva a cabo en
Cataluña y compararla dentro del país entre los diferentes grupos, así como con los grupos más
importantes de todo el mundo.
Toda esta difusión ayudará a que mejore la competitividad y a que los grupos inversores
internacionales y la industria farmacéutica fijen más su atención en nuestro país. Cataluña necesita tener una oficina de lobby científico plenamente activa en Bruselas para exponer sus necesidades y la buena investigación que se lleva a cabo.

Reconocimiento (premios)
Anualmente se otorgarán premios a los grupos que más publiquen y también a los que generen
más transferencia tecnológica y la creación de más empresas. Serán premios otorgados por el
Gobierno del país, que conllevarán un reconocimiento público y una cantidad en metálico que
se destinará a la investigación que se realice en el centro premiado.

Transferencia tecnológica
Es necesario valorar bien el conocimiento general en el marco del sistema sanitario y de investigación en salud en Cataluña. Últimamente se han creado unidades de gestión de proyectos y
transferencia tecnológica en muchos centros de investigación biomédica, pero hay que valorar
bien el conocimiento generado. En el transcurso de los años 2014 y 2015, una de las prioridades
en Europa a través del Horizon 2020, la reorientación de los fondos europeos de desarrollo territorial y la creación de nuevas comunidades de conocimiento e innovación del Instituto Europeo
de Innovación y Tecnología, será la consolidación de los resultados de investigación y la promoción y transferencia de conocimiento.
Se debería crear un ente como herramienta para conseguir que la innovación generada en
el marco del sistema sanitario y de investigación en salud pasase a estar básicamente dominada
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por la innovación incremental y con impacto local a estarlo por la innovación disruptiva y con
impacto global, con todo lo que ello supondría para la economía catalana.
Este ente debería tener como características:
• Capacidad de generación de subestructuras fiscales que permitan la diversificación de estrategias de transferencia e inversiones (generación de spin-off, fondos de inversión, etc.).
• Perfiles profesionales caracterizados por el alto nivel de experiencia y el contacto con los sectores industrial y financiero, tanto del estado español como de todo el mundo.
• En ningún caso el ente coordinará las unidades de innovación existentes en los centros ni
representará ninguna amenaza para su funcionamiento, sino que será su complemento.
• Evaluación de los proyectos realizada por un equipo de evaluadores integrado por expertos en inversión y profesionales procedentes de la industria, teniendo en cuenta criterios de
transparencia y rentabilidad económica.
• Este ente estará formado por unos líderes con muchas ganas de saltar a la comercialización
de manera general. Se les exigirá mucha energía, flexibilidad, voluntad y capacidad de asumir
riesgos.
• La financiación podría pasar por la creación de un programa de ayuda a la aceleración de
proyectos en fases muy iniciales, por la creación de un fondo de inversión para dar apoyo a la
formación de spin-off en proyectos más avanzados.
• Se deben fomentar las alianzas estratégicas con las grandes empresas de cada sector, como
las alimentarias o de la industria farmacéutica, y proponer, si se cree necesaria, la creación de
centros mixtos público-privados.
• Debemos estar atentos a las oportunidades de negocio, especialmente en los países de ciencia
y economía emergentes como China y la India. Internacionalmente, debemos fortalecer el
vínculo con países de excelente desarrollo biotecnológico, como Israel.

Ley de mecenazgo
Cataluña, como nuevo estado, podrá decidir su ley de mecenazgo y deberá hacerla muy atractiva. La investigación es crucial para un país y poder financiarla bien sería un factor decisivo
para nuestro futuro. Hay que estimular que las personas con dinero lo destinen a investigación
en el momento de realizar la declaración de renta. Una ley de mecenazgo debe prever una compensación alentadora al posible mecenas tanto en el ámbito fiscal como en el social, con un reconocimiento público que permita alentar a otros a serlo. Debería ser una ley pionera y de referencia. Tendría que llevarse a cabo una gradación y, a más donación, mayor desgravación. Se tendría
que empezar con una deducción elevada, del 65 % para cantidades inferiores a 25.000 euros y del
70 % para cantidades superiores a 25.000 euros pero inferiores a 100.000 euros, e ir aumentando
un 5 % por cada aportación dentro de los 100.000 euros adicionales a los primeros 100.000 hasta
llegar al 100 %. Otro esquema sería que todo el dinero aportado a la investigación desgravase por
la cantidad aportada hasta que llegasen a la cantidad que se debería pagar a Hacienda. A modo
de ejemplo, si se donan 100.000 euros y se deberían pagar 120.000, solo habrá que tributar por
20.000. Además de las medidas fiscales y económicas citadas, el mecenazgo científico debe verse
reconocido socialmente en todos los ámbitos, y estimular así su difusión para generar nuevos
micromecenas y macromecenas.
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Finalmente, cuando hablamos de mecenazgo siempre es adecuado recordar que es necesario
introducir este hábito en las escuelas y las universidades. Sería deseable que se educara a los
jóvenes sobre la necesidad de convertirse en mecenas siempre que les sea posible. La filantropía
designa la capacidad de ayudar de manera desinteresada y constructiva. Es bueno que los jóvenes aprendan que, en caso de triunfar, hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad les ha
permitido generar. Una forma de hacerlo es ayudar a la investigación.

Agencia del Medicamento y Productos Sanitarios
de Cataluña (AMEPROSA.CAT)
En la investigación biomédica, cuando se ensaya un nuevo medicamento o vacuna, se necesita la
aprobación, hasta el momento, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS). Esta agencia demora mucho el tiempo de inicio de cualquier estudio y esto provoca
una pérdida de competitividad al sector sanitario implicado en este tipo de investigación. A
menudo se requiere también la aceptación de la EMEA, pero también en este caso es necesario
pasar por la AEMPS. Otra ventaja de poder decidir desde Cataluña sería disponer de un ente
propio que pudiera contribuir a acelerar todos los procesos. Por este motivo, convendrá constituir la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios de Cataluña (AMEPROSA.CAT).

Conclusiones
Cataluña es un país con una gran capacidad de investigación. Sus investigadores han alcanzado
un gran reconocimiento internacional, pero es necesario y urgente un aumento muy considerable
de los recursos disponibles para la investigación en cuestión. Si no lo conseguimos, no podremos
mejorar la excelencia de la investigación alcanzada hasta el momento y perderemos competitividad. Se debe poder disponer de una ley de mecenazgo propia que nos permita conseguir mucho
más dinero para la investigación. Necesitamos poder decidir qué recursos deseamos destinar a la
investigación. La investigación es crucial para un país y poderla financiar sobradamente sería un
factor decisivo para nuestro futuro.
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La publicidad
institucional
de Barcelona
como herramienta
y activo de país:
logros y retos
Víctor Curto
Profesor de Publicidad Institucional en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna,
Universidad Ramon Llull

The most difficult question for public policy is concerned with the broad
significance of advertising as an enormously versatile and attractive genre
of social communication, and with its overall relation to culture and society1

E

n el proceso de transición hacia un nuevo estado, la publicidad institucional (y, por extensión, la comunicación institucional en un sentido amplio) del Ayuntamiento de Barcelona
estará preparada para llevar a cabo eficientemente su misión. Como actividad comunicativa de
la administración pública se encuentra a un nivel comparable a la de los países europeos líderes
en la materia. Estamos, por lo tanto, en un punto de partida bastante prometedor.
Esta posición de ventaja se debe, en gran medida, a la visión estratégica que la ciudad ha dado
siempre a su comunicación, más allá del signo político que la haya gobernado. Es, por lo tanto,
esta continuidad en la consideración de la publicidad institucional como herramienta valiosa y
un activo de primer orden para la ciudad el primer escalón que debemos considerar, valorar
y mantener en el camino hacia la capitalidad de un nuevo estado.

1. Leiss, W.; Kline, S.; Jhally, S. Social Communication in Advertising. Londres: Routledge, 1990. p 386.
626

LIBRO BLANCO

La trayectoria comunicativa del Ayuntamiento como institución, desde la óptica de la publicidad institucional, deberá dar un salto cualitativo y cuantitativo en función de su rol dentro de
un nuevo estado. Pero, afortunadamente, los cimientos se han construido sólidamente, lo que
permite un trabajo sinérgico, sin dispersiones conceptuales y con un know-how envidiable.
Este punto de partida positivo viene marcado por una triple conjunción de factores:
• un marco normativo adecuado —que evitó confrontaciones partidistas y excesos—;
• una gestión profesionalizada con resultados contrastados y
• un activo de país de una dimensión inconmensurable: la marca Barcelona.
Este tercer factor, que sobresale sobre el resto poderosamente, no habría sido posible sin un trabajo continuado, metódico, consistente, acertado y con amplitud de miras del segundo factor:
sus creadores, estrategas y gestores en el ámbito público.

Marca Barcelona: un gran activo de país
La marca Barcelona es un motor de significación que construye, explica, aglutina y proyecta los
atributos y valores compartidos de la ciudad. Y lo hace en un doble sentido: cohesiona una visión
de la ciudad que pertenece a los ciudadanos de Barcelona y crea un relato de ciudad —poderoso,
diferenciado y atractivo— en todo el mundo. Barcelona, hoy, es una marca admirada, un verdadero referente mundial por su ascensión meteórica en los rankings de referencia de todo tipo, por
su visión estratégica unívoca y coherente, por su capacidad de proyectar apasionadamente unos
atributos ilusionantes y para alcanzar el éxito con el handicap de la no capitalidad de estado.
En función de esta dualidad, el Ayuntamiento de Barcelona articula un doble discurso,
situado en dos extremos casi opuestos: el del ámbito más cercano al ciudadano y el de la proyección internacional de la ciudad. Ahora bien, en el contexto de la creación de un nuevo estado, y
con Barcelona como «cap i casal», habrá que añadir una nueva dimensión en el relato de ciudad:
el de la capitalidad. Y, una vez más, será necesario encaminar este relato en dos dimensiones
opuestas: la de uso interno y la del discurso internacional. A ojos del mundo, el relato de Barcelona será en buena medida el relato de Cataluña. Por lo tanto, nos podremos encontrar con tres
relatos superpuestos:
• El institucional
• El ciudadano
• El de la capitalidad de un nuevo estado
Una gran parte del éxito de la publicidad institucional del Ayuntamiento de Barcelona está en la
forma armónica y coherente con que conjuntarán estos tres relatos dentro del contexto de capital
de país, al tiempo que se convertirá en el nuevo gran reto comunicativo de la ciudad.
La construcción de significados y atributos del nuevo estado estará fuertemente condicionada
por el discurso de Barcelona como capital, especialmente en el ámbito internacional. Y aquí
tenemos ya una ventaja competitiva importante. Nuestra ciudad ha evolucionado en su relato
porque tiene consolidado un discurso propio de ciudad turística y ha entrado en una nueva etapa
de reivindicación de otros ámbitos de interés: la atracción del talento y de las inversiones hacia
una ciudad que se posiciona como creativa, innovadora, abierta y vibrante, donde el civismo es
un requisito y un rasgo distintivo. Una ciudad inteligente que sabe vivir y que sabe trabajar, y lo
quiere hacer en una economía moderna, de valor añadido. Este nuevo eje comunicativo se consBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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tituye como la locomotora que nos debe llevar a una nueva etapa de Barcelona en su consideración internacional, al tiempo que nos posiciona óptimamente con un discurso de capitalidad de
un país moderno, atractivo e ilusionante.
La marca Barcelona se ha trabajado conjuntamente con la sociedad civil y los diversos sectores económicos y profesionales que están vinculados. Estos sectores perfilan, apoyan y amplifican el discurso de ciudad, que debe ser pilotado desde el ámbito público como garantía del «bien
común». Este modelo de gestión, abierto a la iniciativa privada pero dirigido desde la administración pública, parece un modelo sensato e integrador que otras ciudades de primer nivel
están llevando a cabo con resultados interesantes. El partenariado público-privado (PPP) es una
tendencia de futuro que aligera la inversión de recursos públicos, incorpora actores de valor añadido y puede enriquecer la visión estratégica de la marca ciudad, pero que hay que manejar con
criterios claros y dentro de una lógica de servicio al ciudadano y a la ciudad.

Renovando la energía de la publicidad institucional
de Barcelona
Desde su sólida realidad actual, ¿podemos dar un paso adelante que proporcione empuje a la
publicidad institucional de Barcelona y hacer de ella una herramienta útil en la construcción de
un nuevo país? La respuesta es «sí» y «sí». Habrá que continuar creyendo en ella con convicción,
profundizar en su gestión estratégica, atribuir nuevas funciones y competencias, y dotarla de la
entidad económica suficiente para asumir los roles propios de la publicidad institucional de la
capital de un país (y, por extensión, flagship de todo este país).
Vayamos por partes. A la publicidad institucional se le atribuyen, en principio, dos grandes
funciones:
• la información de interés público y
• la promoción de los valores y actitudes cívicas.
En el contexto de creación de un nuevo país, estas dos misiones serán más necesarias que nunca.
Cuando hace falta concienciar con rapidez, efectividad y alcance amplio al conjunto de la sociedad
sobre un tema específico —y un nuevo estado necesitará hacerlo de forma continuada—, es ineludible
la correspondiente campaña institucional. La publicidad institucional guiará a los ciudadanos en los
nuevos procedimientos y cuestiones de carácter práctico que, al cambiar las estructuras de estado,
deberán modificarse. Por lo tanto, la función de educación social eficiente de la publicidad institucional adquirirá una nueva dimensión, y más desde el ámbito municipal, y cuando este se encuentra
abocado a ser la primera línea de atención al ciudadano. Por otra parte, la publicidad institucional
se convertirá en un amplificador mediático de primer orden en los temas relativos al espíritu de este
nuevo estado, en la construcción de su nuevo relato, de sus principios fundacionales y metas cívicas.
La publicidad institucional, en una visión contemporánea, forma parte de un principio básico
de la democracia: la obligación y necesidad del gestor público de rendir cuentas y explicarse ante
los ciudadanos. Si se quiere un estado que ponga de nuevo las bases de una democracia real y
más cercana al ciudadano, se debería tener muy presente esta nueva concepción de la actividad
comunicativa de las administraciones públicas.
Ahora bien, ¿qué criterios debe tener una publicidad institucional que se adecue a los nuevos
tiempos y escenarios políticos y sociales? Proponemos seis:

628

LIBRO BLANCO

• Necesidad (que manifiestamente haya que hacerla, por la trascendencia y oportunidad del
tema).
• Consenso (que el máximo número de actores sociales y políticos la consideren necesaria en
cada caso).
• Proporcionalidad (correlación entre los esfuerzos comunicativos y presupuestarios y la magnitud del tema publicitado).
• Adecuación temporal (realizarla dentro de los plazos legales y cuando corresponda).
• Contextualización (tener en cuenta la sensibilidad social, el momento político y económico
en la gestión, y la oportunidad del tema publicitado).
• Corresponsabilidad (implicar al ciudadano como copartícipe y colaborador necesario en
temas de alcance social y cívico. Tenemos el ejemplo cercano de la campaña «Tan limpio es
quien limpia como quien no ensucia» del mismo Ayuntamiento).
Como se puede ver, no se está muy lejos de estos principios en la actual práctica cotidiana de la
publicidad institucional. Aunque vale la pena empezar bien —y recordar estos criterios siginifica
trabajar en esta dirección—, como se afirmaba al principio de este escrito ya estamos en una
dinámica más que razonable, profesional y líder.

¿Qué hay más? La respuesta es doble
• Asumir decididamente los diversos roles de la capitalidad, también en el ámbito de la comunicación: discurso y temas de país.
• Redoblar los esfuerzos y potenciar aún más la marca Barcelona. Interesa a la ciudad y, en el
nuevo contexto, interesa también al país. Por un lado, su magnetismo atrae talento, capital,
innovación, personas que —directa o indirectamente— revertirán en el conjunto del nuevo
estado. Por otra parte, es la mejor embajadora posible en la escena internacional. La articulación del relato de Cataluña a los ojos del mundo pasa, en buena medida, por la del relato de
Barcelona. Una gran responsabilidad en todos los sentidos.
La capitalidad de Barcelona generará, en términos de publicidad institucional, una multitud de
temas técnicos que, en su conjunto, son de carácter positivo: no solo una medición más precisa
de la actividad publicitaria y, por lo tanto, un conocimiento más intenso (con un nuevo foco
de atención, más concreto), sino también el ajuste del discurso informativo y persuasivo a una
audiencia más específica, con consumos culturales que marcan un perfil propio en la ciudad
de Barcelona. Mejorará la segmentación y precisión en la definición de los targets y es lógico
pensar en un nuevo paso adelante hacia la capacidad de interacción y la corresponsabilidad con
los ciudadanos. También podemos esperar una proliferación e intensificación de la actividad de
los medios de comunicación, las agencias de publicidad y las centrales de compras locales. En
definitiva: una nueva dimensión en el ámbito comunicativo, un nuevo foco para un análisis más
detallado, una nueva vitalidad en el sector.
Desde el ámbito de la publicidad institucional, el nuevo estado se convierte en un reto comunicativo apasionante para la ciudad de Barcelona. Un reto que la ciudad puede afrontar con la
tranquilidad del trabajo bien hecho y de la visión estratégica y empezada a largo plazo. Teniendo
en cuenta, sin embargo, que también hay que afrontar, desde la ilusión y el esfuerzo que requiere,
el salto cualitativo que necesariamente debe conllevar el nuevo escenario político y el nuevo
papel de la ciudad.
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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Barcelona,
capital del
conocimiento
Gabriel Ferraté i Pascual
Presidente del Institut Cerdà
Ex rector de la UPC y de la UOC

T

odos imaginamos —y deseamos— para Cataluña un futuro con nuevos estándares de calidad de vida, un futuro que ofrezca un amplio abanico de posibilidades vitales para un
mayor número de ciudadanos, un futuro que nos permita un pleno desarrollo cultural y social
inmediato, al tiempo que en plena armonía y colaboración con la diversidad de comunidades
políticas y sociales que nos rodean. Un futuro que encaje con el actual y previsible contexto
de evolución europeo e internacional, inmerso en un mundo complejo, multidimensional y
cambiante, un mundo en una evolución singular por el impacto de la llamada «sociedad del
conocimiento».
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La sociedad del conocimiento, tal como la conocemos, genera, procesa, transforma y hace
accesible a todos los ciudadanos el conocimiento o los conocimientos que pueden ser empleados para mejorar la condición humana. Debemos ser conscientes, asimismo, de que la simple
capacidad de producir y utilizar datos en una escala global no nos conduce necesariamente a la
creación de conocimiento si no conlleva conciencia, significado y comprensión.
La teoría social de la sociedad del conocimiento explica lo fundamental de este concepto
para la política, la economía y la cultura de la sociedad moderna. Como afirma la UNESCO,
una sociedad del conocimiento promueve los derechos humanos y ofrece un acceso igualitario,
inclusivo y universal a toda la creación de conocimiento.
El conocimiento no es solo un conjunto de datos, conceptos y prácticas en torno a una materia o un asunto, un sinónimo de saber, sino que también es el conjunto de conocimientos que
producen un pensamiento continuo de recuerdos de los conocimientos adquiridos a lo largo del
tiempo y en un entorno cultural y social concreto.
Nuestro país tiene por delante un desafío crucial: atreverse decisivamente a poner en marcha
el proceso de cambio global del presente, empezando por el empuje tecnológico y de la innovación, y atendiendo también a nuevos problemas, como una mejor gestión e integración de la
ciencia y la tecnología, con el fin de adecuarlas a las demandas sociales en aumento.
Un mundo de buenas intenciones no es suficiente. Las ideas se deben ejecutar y, para ejecutarlas y llevarlas a la práctica, se necesitan unas herramientas, unas infraestructuras y un entorno
social, material y político, que las hagan posibles. Hay un símbolo, una imagen, un promotor que
lleva el estandarte —y si conviene, la maza— para empujar el proceso: Barcelona.
Barcelona ha tenido históricamente una gran identidad, reconocida desde tiempos remotos, y
una muy larga tradición de creatividad, esfuerzo y capacidad de lucha y de adaptación a entornos
políticos, sociales y económicos cambiantes.
Después de más de doscientos años de ser un referente como ciudad eminentemente comercial y manufacturera, Barcelona —Mobile World Capital— ha iniciado un paso importante hacia
el concepto smart city, preocupándose progresivamente por la calidad de vida de sus ciudadanos
y promoviendo la innovación y la formación. Los ejemplos pueden ser muchos y muy diversos, y
enumerarlos no es el objetivo de este texto. Los proyectos 22@ y Sant Andreu-Sagrera, la expansión universitaria, la creación de centros e institutos de investigación avanzada, el papel pionero
en el ámbito de la enseñanza virtual, la celebración de congresos y reuniones científicas de alto
nivel, etc., son algunos de los campos de actividad que sirven para ejemplificar lo expuesto.
Barcelona, por su dimensión, su trayectoria y su reconocimiento global, está ópticamente
situada parar abanderar —en nombre de toda Cataluña, y al servicio y con la participación de
esta— la labor de promoción e impulso de la investigación, la formación y, en general, todo lo
que se vincula al ámbito del conocimiento.
Hay que enfatizar, además, que para podernos responsabilizar de dicha tarea es del todo
necesario estar inmersos en un sistema político y de gobierno que nos permita tomar las decisiones oportunas en el momento pertinente y en función de los intereses de nuestros ciudadanos.
Si en nuestro mundo en cambio permanente, el conocimiento es un factor capital para el desarrollo y el progreso, convertirse en la Capital del Conocimiento es, y será, doblemente capital.
Parafraseando un dicho bastante conocido, «Barcelona será capital o no será» —o no seremos...

BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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La universidad
más allá
de fronteras
La universidad explica la evolución moderna de Barcelona y puede indicar
los caminos por donde completar la ambición de una ciudad capital

Enric Fossas Colet
Rector de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

Breve resumen

P

ensar Barcelona como capital no es nada nuevo en nuestra historia moderna. El antecedente más conocido se sitúa en torno a la Barcelona de hace un siglo con las expectativas
generadas por la irrupción del catalanismo político. Pero en realidad las bases de una ambición
superior, la de ser ciudad capital, son muy profundas, anteriores y casi permanentes. Se podría
decir que la vocación de dominio territorial es un anhelo constante en la historia de esta ciudad
desde los tiempos en que se convirtió en sede condal y, de hecho, cap i casal («capital») de lo que
actualmente conocemos como Cataluña.
Con todo, en este breve apunte lo que quizá tendría más interés sería comprender cómo la
ambición de ser ciudad capital está unida a muchos rasgos definitorios y uno de ellos es, precisamente, la condición universitaria. La capitalidad tiene una dimensión política, casi la más
evidente, pero a menudo también expresa una condición demográfica o económica, de fuerza
cultural o de concentración de especificidades; es una cuestión de rango.
La intensificación de la actividad universitaria en el seno de la ciudad debería ser la próxima
parada del desarrollo universitario en la Barcelona capital. Una intensificación de la presencia
del fenómeno universitario en determinados lugares de la ciudad y que expertos como el arquitecto y urbanista Josep Parcerisa defienden como la etapa siguiente de la relación de Barcelona
con sus universidades, una nueva etapa para una nueva capitalidad que debe tener presente otros
condicionantes en la universidad de este principio de siglo: la universidad catalana del Espacio
Europeo de Educación Superior no pone ya el horizonte de acción en un contexto de 7 millones
de ciudadanos, ni de 46 millones, sino más bien en uno de 300 millones de personas.
Muchas son las maneras de ser y de convertirse en capital que podemos encontrar en nuestro entorno y más aún cuando políticamente la capitalidad ha investido a lo largo del siglo xx a
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multitud de ciudades que antes no lo eran. No obstante, uno de los rasgos que identifica la capitalidad de una ciudad es el hecho de ser sede de universidad. En el caso de Barcelona, este binomio ciudad-universidad constituye una larga y difícil historia, ya que la universidad ha vivido a
menudo los mismos despropósitos que la ciudad. Este texto no profundizará en los episodios de
la historia lejana, sino que repasará la mutua relación en los tiempos modernos para dar perspectiva a la condición de capitalidad de Barcelona desde el punto de vista universitario como hecho
institucional, entendiendo como tales hechos los que arrancan desde la Revolución Industrial.
Barcelona retoma su historia como ciudad universitaria fundándola con un nuevo edificio
justo cuando comienza a construirse el Eixample. La sede de lo que hoy en día conocemos como
la Universidad de Barcelona permanece en el mismo lugar en que se fundó en el año 1874 según
el proyecto del arquitecto Elies Rogent. Solo habían pasado 15 años desde que se aprobara el Plan
del Eixample del ingeniero de caminos Ildefons Cerdà (1859) y 32 años desde el restablecimiento
de los estudios universitarios en Barcelona.
La universidad se colocaba en la frontera ente la ciudad amurallada y la nueva expansión por el
llano, cerca de la puerta de Tallers, pero fuera de las calles y plazas. Se funda sobre el yermo, cuando
despuntaban las primeras calles nuevas, en la periferia de la ciudad real, en situación de frontera. El
edificio de la universidad se implanta respetando la pauta de las manzanas de casas del Eixample,
regulares, aunque ocupa dos de ellas debido a la dimensión que tendrá la institución, y permiten
que el edificio se rodee de jardines sobre un recinto no demasiado grande de dos hectáreas y media.
Hace ahora un siglo, Cataluña desplegó todos los atributos de una sociedad industrial, entre
los que figuran las enseñanzas técnicas, las artes aplicadas y los oficios artísticos. Los años de
la Mancomunidad fueron los de un impulso decisivo en todas estas disciplinas y encontraron
ocasiones de entendimiento tan formidables como la agrupación de las escuelas industriales en
la antigua fábrica de Can Batlló, adquirida en 1907 por la Diputación de Barcelona que presidía Enric Prat de la Riba. Sin embargo, las iniciativas en el campo de la docencia no solamente
habían enraizado en Barcelona, sin que también lo hicieron en otras ciudades como Terrassa o
Vilanova i la Geltrú, donde la base industrial fue potente y derivó en estudios técnicos propios.
La verdadera eclosión de la universidad tal como la conocemos actualmente tuvo lugar hace
escasamente unos cincuenta años con la decisión de crear nuevos establecimientos para facultades
y escuelas. De este modo, la estructuración de los estudios universitarios en un edificio genérico,
con un interior simétrico según un patio de ciencias y un patio de letras, cambió. Es la época de la
formación de la denominada Zona Universitaria, a partir de mediados de los años cincuenta.
Fue una decisión de localización en forma telescópica, aprovechando la incierta caracterización de la parte más alta de la Diagonal entre el Palacio Real de Pedralbes y las pistas de los
clubes deportivos más exclusivos, a medio camino de Esplugues. La universidad volvía a ocupar
un lugar excéntrico, una verdadera nueva frontera de la gran ciudad. Allí se construyó en pocos
años un catálogo de edificios por facultades, cada uno con su fisonomía, algunos muy notables,
correspondientes en cada caso a estudios definidos y títulos propios.
En la primera línea de la avenida Diagonal y más cerca de la ciudad, se erigieron las facultades de Farmacia, Derecho y después las de ciencias, Física y Química y las grandes escuelas,
de Ingenieros Industriales y de Arquitectura (obras de Robert Terrades), que amparaban las de
los Arquitectos Técnicos y nuevas disciplinas como Ciencias Económicas; u otras reformuladas,
como los Estudios Mercantiles (de Javier Carvajal) o Bellas Artes, que, por cierto, ya no cupieron
en primera fila de la avenida.
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Posteriormente, encontraron su sede los biólogos y, mientras, se decidió el traslado masivo de
muchos estudios aún aferrados a la plaza de la Universitat. Fue en este momento, en los primeros
años de la década de los setenta, cuando se intentaba crear una cierta idea de campus al sur de la
Diagonal y a medio camino de las instalaciones del FC Barcelona y del cementerio de Les Corts,
una idea jamás lograda por completo, si bien la Zona Universitaria estuvo a punto de producir el
vaciado casi total del edificio de la plaza de la Universitat.
La consolidación de la Zona Universitaria coincidió con la primera gran reestructuración del
sistema universitario, que consistió en la creación de dos universidades más.
La idea de universidad-campus entendida como un lugar relativamente excéntrico de los tejidos urbanos fue el origen de la creación de la segunda gran universidad también generalista en
1968, la Universidad Autónoma de Barcelona, que lleva el nombre de la ciudad pero está enclavada en el término municipal de Cerdanyola del Vallès.
La universidad expresa, de este modo, que la ciudad real apunta ya hacia el área metropolitana. En aquel entonces, los planes urbanísticos imaginaban que el futuro de la conurbación de
Barcelona debería desplegarse al otro lado de la sierra de Collserola. Era, pues, una nueva frontera de la Barcelona metropolitana de cara al Vallès.
La UAB supuso un movimiento de duplicidad de los centros que impartían una misma disciplina universitaria, en el interior de un mismo territorio. La metrópoli de Barcelona se situó
entre aquellas ciudades que cuentan con suficiente base económica, demográfica y social para
desplegar las actividades universitarias en varias sedes, asumiendo los beneficios de una oferta
plural y con alternativas.
Su organización territorial y espacial se basa en una idea de gran estructura, inconfundible. Es obra, también en este caso, del equipo de arquitectos Subies, Giráldez y López Iñigo. Se
trataba de ocupar un valle de pendientes suaves, de modo que los edificios simulasen puentes
anclados, dejando libre y diáfano el lecho del riachuelo. El efecto de esta idea monumental, servida por una arquitectura de hormigón armado visto, es muy potente, «brutalista», y casa punto
por punto con el sobrenombre de esta arquitectura, que entonces muchas instituciones adoptaban para sus sedes en todo Occidente. Actualmente aún, cuando se ha desplegado un número
ingente de instalaciones que duplican con creces el techo construido en un principio, la UAB se
reconoce por la disposición de sus edificios-estructuras en el paisaje y ofrece un ejemplo notable
de un tiempo y un pensamiento poderosos y característicos.
La tercera universidad, fundada en 1971, tenía como misión reunir las grandes escuelas y
las escuelas técnicas y convertirse en plataforma para el despliegue de nuevos conocimientos
en campos punteros en la época, como las telecomunicaciones o la informática. También sirvió
para fundar escuelas que hasta ese momento solo habían existido en Madrid, como es el caso
de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La nueva universidad se llamó inicialmente
Universidad Politécnica de Barcelona (UPB) y apostó decididamente por crear un campus en la
Diagonal aprovechando el empuje de las expropiaciones de 1975 en el lado norte de la avenida.
La sede definitiva de la nueva universidad se instaló, años después, en Torre Girona, una
antigua finca de Pedralbes situada justo detrás del Palacio Real. La UPC se convierte, por lo
tanto, en la universidad con sede en la Zona Universitaria. Se fundó según un proyecto de campus compacto a partir de un proyecto urbano de 1984 del equipo Cantallops, Torres y Martínez
Lapeña, formado por un tejido de edificios modulares, básicamente pabellones, que expresaban
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una idea organizativa centrada en los departamentos como unidades de impulso de la ciencia y
de las nuevas fronteras en las tecnologías.
Esta nueva universidad «temática» reunió desde el principio en una unidad orgánica las enseñanzas de matriz tecnológica existentes en el país y de ahí el cambio de nombre, en 1984, de Politécnica de Barcelona a Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). La UPC es la única universidad
catalana que lleva en las siglas el nombre de Cataluña, y de este modo evidencia que incorpora
centros en Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, Castelldefels, Manresa e Igualada.
Expresa, de nuevo, otra frontera para la universidad: ser capaz de integrar enseñanzas y de articular centros localizados a una mayor distancia, una auténtica universidad metropolitana.
El fenómeno de la multiplicación de sedes e instalaciones universitarias en Barcelona no ha
hecho más que multiplicarse desde los años ochenta hasta el momento actual. En plena política
democrática y de gobierno autonómico con amplias competencias, parece que se puede observar
una doble dirección. Por un lado, se ha creado la cuarta universidad catalana de las que tienen
su sede en el área de Barcelona: la Universidad Pompeu Fabra en 1990. Por otro, han proliferado nuevos campus a la manera de «antenas telescópicas» que han ido esparciendo nuevas
localizaciones conservando el mismo espíritu de frontera. Así, la UB abrió una nueva sede en el
campus Mundet y colonizó los valles de Horta sobre un recinto que se había quedado obsoleto
(de orfanato inaugurado en 1957 a campus universitario en 1995); la UPC abrió un campus en el
extremo sur del área metropolitana, en Castelldefels, y también la UPC implementará un nuevo
campus en el otro extremo de la Diagonal, de acuerdo con la estrategia urbanística desplegada
por la ciudad de Barcelona conjuntamente con Sant Adrià de Besòs.
No solo ha habido movimientos de descentralización y expansión: la UPF se fundó con una
idea distinta de la que había guiado a las otras tres universidades. De acuerdo con las orientaciones de política urbana vigentes en el Ayuntamiento de Barcelona desde los años 80, la consigna
fue utilizar la vitalidad de la universidad y de las externalidades positivas asociadas a su localización para favorecer la recomposición de las actividades en los tejidos urbanos de la ciudad
central. El primer signo emblemático de esta decisión fue su irrupción en la rambla de Santa
Mónica de Barcelona. Después, la UPF ha apoyado la estrategia urbana consistente en transformar los tejidos de Poblenou reutilizando edificios ubicados detrás de la Ciudadela. Finalmente,
está acompañando el despliegue del cambio de usos en Poblenou según la estrategia que orientó
al Ayuntamiento durante la primera década del siglo xxi: el Plan 22@.
Este movimiento inverso a favor de la reestructuración de la ciudad central también lo ha
seguido la UB, que ha abandonado posiciones en la Zona Universitaria para reforzar con las
facultades clásicas la operación de nueva área de cultura en el entorno de la Casa de la Caritat y el
MACBA, en el Raval. Esta es también una nueva frontera que hemos vivido en el sistema catalán,
pero presente también estas últimas décadas en muchas otras ciudades universitarias.
Desde una perspectiva general, estos cambios en el sistema universitario, ahora ya sí utilizando
con propiedad la palabra «sistema», han adquirido una complejidad mucho mayor si se observa
desde la perspectiva del país entero. Dos fenómenos más están siendo definitorios del paisaje universitario actual: el despliegue de universidades con sedes en Girona, Lleida, Vic y Tarragona-Reus y la
eclosión de las universidades privadas. Este doble fenómeno permite asegurar que hoy en día muchas
disciplinas se pueden cursar en más de dos universidades. Ninguna de las ciudades que tiene sedes
o campus (Igualada, Terrassa, Mataró, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallès, etc.)
puede imaginarse ni por un instante perder esta condición de ciudad universitaria. La universidad
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ha demostrado costituir un servicio con claras ventajas y todo el mundo lo ve como una fuente de
oportunidades. Con todo, también es cierto que este despliegue no puede avanzar indefinidamente,
de igual manera que el movimiento de descentralización y expansión no fue un movimiento indefinido, y así hemos intentado explicarlo. Por lo tanto, la cuestión de cuáles sean los nuevos retos y cómo
hacerles frente está vigente y se puede convertir, en cierto modo, en una nueva frontera conceptual.

Intensificación y cooperación
Visto el panorama universitario catalán y más específicamente el que pivota sobre la realidad de
Barcelona, ¿cuál es el futuro posible y deseado? ¿Cuáles son las ideas fuerza sobre la ciudad y la
política urbana de las universidades en la encrucijada de la Barcelona capital política de Cataluña? Quizá lo que debamos preguntarnos actualmente es cómo en conjunto el sistema podría
ser cada vez mejor sin confiarlo todo al crecimiento expansivo. Quizá vivimos tiempos de reestructuración que nos obligan a aprovechar la inmensa energía y los recursos humanos y materiales desplegados procurando incrementar la utilidad de la capacidad desarrollada. Necesitamos
una mirada reflexiva, una lectura «endoscópica» que proponga la optimización de aquello de lo
que disponemos y el crecimiento por intensificación.
Intensificar quizá quiera decir fijarse en que, a menudo, nuestros campus podrían ser más
densos y también más multifuncionales. Menos monotemáticos e hibernados. Deberían ganar
compacidad y diversidad interna. Lo que, en general, es posible. A menudo, los recintos universitarios están «aislados». La idea de construir «cordones sanitarios» no es precisamente una
opción saludable para la vida universitaria. Se puede incrementar la actividad y se puede cambiar
la mirada para buscar sinergias con las ciudades y los grupos sociales que acogen la universidad.
Los alcaldes y otros responsables locales sienten la universidad como propia, pero son también los responsables últimos de muchas normativas que la encorsetan. Quizá se podrían elaborar planes especiales urbanísticos que facilitasen la resolución de los nuevos retos universitarios.
Por ejemplo, ¿cuánto se podría avanzar si se luchase contra el monocultivo funcional? ¿Por qué
no se reconoce que la vivienda es perfectamente compatible con muchas otras de las actividades
del campus? ¿Por qué no se arriesga en operaciones de vivienda incardinadas y/o cercanas a los
edificios universitarios, con locales comerciales destinados al pequeño comercio, a pie de calle?
¿Por qué no se reconoce que unos multicines, un gran aparcamiento, un auditorio, un hotel, una
sala de conciertos, un teatro de bolsillo o un ateneo ofrecen actividades que pueden crear sinergias? Quizá se podría entrar en un diálogo de beneficios a varias bandas.
Quizá nuestras instalaciones podrían aprender de los grandes hospitales que, junto a las funciones tradicionales, acumulan la función clínica en formas diversas (consultas externas, hospitales de
día), aulas de las facultades de medicina e enfermería, delegaciones de empresas tecnológicas, centros de investigación, áreas de servicios, residencias, etc. ¿Cuántas de las instalaciones que tenemos
podrían intensificar su uso? En este punto, se abre un nuevo interrogante: ¿pueden las universidades públicas, a menudo sin dominio jurídico de los terrenos que ocupan, adquirir la condición de
administraciones proactivas, autónomas y responsables de su futuro? ¿Tiene sentido el trato tutelar
algo represivo con el que tantas veces la administración ha tratado al gobierno de las universidades?
La nueva frontera de la universidad será también producto de una mirada hacia fuera. Si
tenemos construido un sistema, público y privado, amplio, diverso, repartido por las ciudades y
a la vez pivotando sobre la capital, y si todo esto es un sello que consideramos positivamente con
vistas al futuro, la siguiente pregunta no es si abrir más lugares o cerrarlos, sino cómo posibilitar
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su cooperación. Como posibilitar que la distancia no sea una impedancia dura, un factor decisivamente limitador del progreso de la cooperación.
El factor esencial para dar sentido de cooperación entre centros y campus es mejorar el transporte público. Facilitar que la población tenga realmente acceso a los servicios universitarios sin
traumas ni decisiones drásticas. En este punto, nuestra experiencia no presenta muy buenos precedentes. Sistemáticamente, la «colonización de nuevos territorios» se ha llevado a cabo desde
la precariedad absoluta. Algunos ejemplos: ¡la Zona Universitaria aún hoy en día está situada en
el extremo de una línea de metro, como si su disposición fuese excéntrica de igual manera que
hace 45 años! La UAB tardó años en conseguir tener una estación de ferrocarril en condiciones.
Fue necesario realizar una desviación de la línea de Sabadell que llegó con más de diez años de
retraso respecto a la puesta en marcha real de la UAB. La comunicación entre la Zona Universitaria y la UAB en transporte público masivo es difícil aún actualmente. La línea 9 del metro se
ha detenido debido a la crisis y no tiene fecha de continuación. Y, sin embargo, en el contexto
europeo, el tamaño y la localización de los centros en el área metropolitana de Barcelona los
convierten en relativamente compactos, tanto que la distancia medida entre las universidades
del sistema catalán respecto a la metrópoli es, en todos los casos, inferior a la hora.
Las bases para un funcionamiento más cooperativo están descritas en la organización del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) a través de los itinerarios de grado y máster, más
diagonales y variables. La investigación, la necesidad de abrirse a la formación permanente, a
las titulaciones impartidas por más de una universidad, la necesidad de facilitar la accesibilidad
generalizada a la población, cualesquiera que sean su capacidad y su situación, piden una atención renovada sobre la localización y las redes de transporte público.
Igualmente, la ciudad capital haría bien en organizarse desde una generosidad capaz de resituar la gran Barcelona en un nuevo marco de relación territorial, el de una ciudad que no puede
volver a ser vista jamás como una intrusa en su propio país. Desde una universidad como es la
Universidad Politécnica de Cataluña, fuertemente enraizada en el territorio y con presencia en
el Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf y el Vallès Occidental, vemos en el
equilibrio territorial la gran apuesta de la ciudad, su gran valor.
La marca Barcelona es un imán muy potente, una marca global que proporciona un gran número
de oportunidades para posicionarse en el entorno internacional; esto permite a las universidades
barcelonesas beneficiarse de un mejor posicionamiento para la captación de talento y, especialmente, de estudiantes internacionales, de profesorado y de investigadores, colectivos estos dos últimos que ya ahora, a menudo, deciden optar por venir a Barcelona ante ofertas económicas incluso
más atractivas. A pesar de todo, con el fin de disponer de un país más homogéneo en términos de
riqueza y de oportunidades, me permito insistir en el valor de compartir, desde Barcelona, instalaciones y proyectos académicos en el sentido más amplio de la palabra. Solo a modo de ejemplo, ya
se han establecido relaciones entre el clúster náutico de la ciudad y el puerto de Vilanova i la Geltrú.
Un nuevo paradigma político implicaría la necesidad de responder a la pregunta de si es necesario emprender nuevas titulaciones o nuevos centros de investigación para dar respuesta a las necesidades de un nuevo estado. En cualquier caso, y para concluir, la respuesta debería enmarcarse en un
mapa de estudios equilibrado, flexible y atento a las necesidades del entorno a medio y largo plazo,
imprescindibles localmente, pero desde una perspectiva global. La universidad vinculada a la Barcelona capital de un estado propio ya no puede volver a considerarse en un contexto de 7 millones de
ciudadanos, ni de 46 millones, sino más bien de 300 millones de personas… por lo menos.
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l debate sobre el cosmopolitismo ha estado siempre presente en la cultura catalana; porque, en el fondo, es un debate tácito sobre el proyecto de país. Barcelona ha generado, en
los últimos decenios, un modelo de cosmopolitismo desarraigado, pero eso desaparece si nos
planteamos la capital de un país independiente. Entonces no es necesario construir una cultura
cosmopolita, sino una cultura que contribuya a definir el paradigma del siglo xxi a partir del
modo catalán de estar en el mundo.
El cosmopolitismo es una actitud que tiene que ver con la relación que uno establece con el
mundo, no con el lugar concreto donde pone uno los pies. No es una cuestión que dependa de
cuál sea la cultura de origen, sino de cómo vemos las culturas del mundo entero. De hecho, el
cosmopolitismo –que en los pueblos de vida comercial, costeros, ha existido desde siempre– se
teoriza y se define a partir del momento en que las clases dirigentes, que controlan la formulación de la cultura moderna, viajan y se interesan por los prodigios que encuentran en el mundo.
Cuando en una ciudad cualquiera encuentran gente que son «de los suyos» –extranjeros con
dinero– dicen que la ciudad es cosmopolita. Eso quiere decir que, para definirse como cosmopolita, se requiere cierta sofisticación, cierto nivel cultural. Actualmente sería cosmopolita una
clase media profesional que viaja regularmente, que recurre con frecuencia a productos selectos
de otras culturas –aquí no vale la cultura de masas global–, que habla idiomas y que se interesa
por el mundo desde una perspectiva más o menos intelectual. Y es cosmopolita una ciudad mezclada, necesariamente multicultural pero donde la presencia extranjera es más de estudiantes y
creadores y directivos que de inmigrantes a secas. Es cosmopolita Barcelona, pero no puede serlo
Guissona, donde el porcentaje de inmigración es altísimo.
Todo ello nos indica que el concepto de cosmopolitismo tiene trampa porque no deja de ser
una actitud autocomplaciente y definida a partir de una imagen sólida de uno mismo. Es como
un trofeo. En este sentido, es un apelativo codiciado en cualquier situación en la que hay una disputa de hegemonía entre dos culturas, dos tradiciones, dos lenguas, porque es un trofeo a cobrar
para asentar el prestigio de una cultura contra la otra. Cosmopolitismo y prestigio se dan la
mano desde el momento en que el primero es un atributo de la clase dirigente o, si se quiere, de la
clase «inteligente», la que domina, proyecta y protagoniza la cultura. Junto a ello, debemos tener
en cuenta que la ciudad es el artefacto cultural más poderoso que existe en el mundo moderno: la
ciudad como construcción cultural en primer lugar y como escaparate de la cultura en segunda
instancia. Es imposible, hoy, proyectar al mundo una identidad sin hacerla arraigar en una ciudad que le sirva de altavoz, que le dé imagen. Los cosmopolitas representan una ciudad y, como
es lógico, una cultura: la impregnan, la potencian y la encarnan.
Hasta aquí la aproximación teórica. Este esquema ha funcionado a medias en el caso de Barcelona, claramente capital de la cultura catalana y su puerta de salida hacia el mundo. Ha funcionado con carencias porque no ha habido vinculación clara del cosmopolitismo oficial contemporáneo con la cultura catalana por razones políticas. Y quien dice política dice proyecto.
Barcelona entró en el mapa de la mano de un acontecimiento extraordinario y extraordinariamente bien resuelto: los Juegos Olímpicos de 1992; pero entonces la relación de la capital con su
cultura era débil. Por uno de aquellos azares que marcan la historia de Cataluña, el proyecto de
ciudad era antagónico al proyecto de país, gobernado cada uno por opciones rivales. Si la rivalidad hubiera pivotado sobre una única cultura sólida, aquello no hubiera tenido efectos: habría
sido una batalla de modernidad. Pero en Cataluña las cosas siempre son más complejas, y estaba
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en juego un enfrentamiento tácito entre ciudad y país. Para entendernos, en un lado de la plaza
de Sant Jaume se construía un país sin capital y al otro lado una capital sin país.
La etiqueta de éxito que adquirió la construcción de la ciudad fue la de la modernidad. Era un
emblema imbatible, entre otras cosas porque la cultura generada en Barcelona era muy lograda
en las artes que estaban de moda, desde el diseño hasta la arquitectura; unas artes que no precisaban hacer bandera de la identidad pese al compromiso que sus oficiantes pudieran tener (o no
tener) con la construcción del país. Al otro lado, el del proyecto nacional, se adoptó una cultura
más tradicional, con un formato más institucional, precisamente porque había que recuperar las
bases formales de una cultura que había sido barrida del mercado. Por fuerza, aquel proyecto,
comandado por un partido conservador, debía parecer más convencional y menos atractivo: con
menos capacidad de atraer complicidades en un mundo, el de la cultura, tendente a la iconoclasia.
No es este el momento de analizar punto por punto los antecedentes y consecuencias de aquel
divorcio, pero sí es importante recordar que se estableció –y, según como, todavía dura– la «barcelonidad» de muchas manifestaciones culturales: artistas «de Barcelona», como si se hubiera
esfumado el paraguas de catalanidad. El problema fue que las manifestaciones modernas quedaron atribuidas a la ciudad, como si fuera un menosprecio recordar que eran manifestaciones
propias de la cultura catalana producidas en la capital. El discurso de catalanidad simplemente
no existió. Al propio tiempo, y por diversas circunstancias, el prestigio inherente a la modernidad quedó asociado a aquello que no se podía identificar como «cultura catalana» estricta, es
decir, los productos expresados en castellano, desde la literatura hasta la música de fuerte arraigo
español como el flamenco. El prestigio de la cultura española hecha en Cataluña se había asentado durante el largo periodo de silencio impuesto a la cultura catalana y se consolidó durante
los años en que Cataluña y Barcelona competían como proyectos divergentes.
Puesto que no podía ser de otro modo, la intelectualidad se adscribió mayoritariamente al
proyecto más atractivo, más defendible públicamente, el más moderno: el barcelonés. De este
modo, la actitud cosmopolita quedó en manos de los barceloneses, sin espacio para acoger una
cultura catalana ahora tachada de «rural», de ramplona, de carca: de todo lo que se suponía que
Barcelona no era. La pequeña ventana de hegemonía que la cultura catalana –de forma muy unánime– había tenido en los años de la Transición se cerró porque aquellos creadores y opinionmakers se desentendieron de un proyecto de país controlado por un partido conservador. Fue
paradigmática la denuncia de que, a partir de los años ochenta, una espesa niebla de mediocridad había caído sobre Cataluña. Sólo nos salvamos de ella, vía Barcelona, gracias al estallido de
los Juegos Olímpicos. Pero perdimos el cosmopolitismo por la cultura del país. No se podía ser
cosmopolita y catalán, porque el hecho de ser catalán había quedado secuestrado por el nacionalismo, ¡puaj, qué asco! De paso, se rompía con la tradición republicana de una capital abierta al
mundo y arraigada en la cultura del país, pero esa es otra historia: ya durante el franquismo se
descubrió la fuerza del barcelonismo como alternativa al catalanismo.

La tradición catalana y una disputa histórica
La cultura catalana tiene una gran tradición cosmopolita desde el momento en que sus protagonistas se plantean tutearse con las culturas europeas, grandes y pequeñas. Esto es una convicción
que se gesta a lo largo de un proceso de maduración que va desde la Renaixença (1833) hasta la
Exposición Universal de 1888. No es un proceso casual, es la consolidación de un proyecto eco640
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nómico y social de la clase dirigente, la burguesía industrial, que incorpora al propio tiempo el
proyecto de institucionalización y fortalecimiento de la cultura para hacer un proyecto de país.
Como siempre que en una sociedad aparece un proyecto dirigente fuerte, mucha gente que no
pertenece a la clase que manda se apunta y aporta crítica, talento y grueso social. Lo que hace
Cataluña es asentar una revolución burguesa que había empezado en el siglo xviii y que quedó
frustrada por el trágico desenlace de la guerra de Sucesión, prolongada en una guerra de independencia hasta 1714. Por consiguiente, la construcción cultural que alcanza una primera plenitud con el modernismo, plenitud todavía desordenada, se consolida con el Noucentisme, que
coincide con los primeros chispazos de poder a través de la Diputación –presidida por Prat de la
Riba– y de inmediato con la Mancomunidad.
Una cultura magmática llega a ser una cultura con presencia institucional –el Museo, la Academia y la Biblioteca, como decía Josep Pijoan–, pero con una enorme proyección en la sociedad.
Ni es un artificio creado por aquella burguesía hegemónica, ni es un folclorismo típico de las culturas sin Estado: la cultura catalana siempre ha sido en este sentido una excepción. Para decirlo
llanamente: es una cultura con cinco años de universidad. La sociedad, en todos sus registros,
produce y consume cultura catalana, y las instituciones, débiles como son, le aseguran el orden,
la jerarquía y la proyección. Cierto es que la cultura de expresión castellana está ya muy presente
en ella, pero el prestigio empieza a decantarse, y no es una batalla ligera, porque requiere una
estrategia de ocupación de las instituciones culturales, empezando por el Ateneu Barcelonès a
finales del xix y continuando por las academias y las cátedras. La primera batalla conceptual
es a favor de la lengua, y devuelve al catalán la condición de normalidad, de dignidad, que culmina con la reforma ortográfica de Pompeu Fabra. La segunda batalla es precisamente la del
cosmopolitismo.
Como es normal por la época y por el marco estatal, la introducción del catalán en una literatura de buen nivel fue contestada por la intelectualidad española, molesta al ver que el talento
local servía a una causa que les inquietaba. Porque, en paralelo a esta consolidación, el catalanismo político planteaba una alternativa a la España gobernada «por la clase de los caciques»,
como decía Joan Maragall. Era una ofensiva global, completa: cultura, política, economía; en
definitiva, una propuesta de redistribución del poder, proyecto en el que la burguesía catalana y
el catalanismo al final fracasaron, porque terminó con el intento de destrucción de las bases del
país en 1939. En esta primera disputa entre España y Cataluña, el argumento esgrimido desde
la meseta es que no vale la pena invertir esfuerzos literarios en una lengua local, sin capacidad
de salir al mundo, aunque es comprensible y simpático que un escritorcillo de segunda quiera
expresarse en la lengua íntima y bla, bla, bla.
La polémica echa raíces en Cataluña transformada en un intenso debate sobre el universalismo de la cultura, entendido como el hecho de formar parte o no de la «cultura europea»,
y la relación que el universalismo puede tener o no tener con las raíces, el quid de la cuestión.
Joan Maragall escribe: «Este extranjerismo, muy provechoso hasta cierto punto en el sentido de
armonizar nuestro sentimiento estético con el general de los tiempos, y de europeizar nuestra
expresión, no debe, sin embargo, conducirnos a un cosmopolitismo literario y artístico que nos
descaracterice, pues entonces, a fuerza de querer ser mucho, nos convertiríamos en algo insignificante, es decir, en nada». Ayer, como hoy, el trasfondo de la polémica era político, es decir, de
proyecto nacional. Los jóvenes intelectuales de izquierdas, especialmente Jaume Brossa y Gabriel
Alomar, quieren construir un proyecto alternativo al de la Liga y sienten que no tienen más
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remedio que atacar la concepción cultural del partido hegemónico. Exactamente como ocurrirá
en los años ochenta con el proyecto pujoliano. «Es verdad que el arte no tiene patria», especifica
Maragall en el mismo artículo antes citado, «pero la tiene el artista». Maragall está fuera del
marco político: defiende la raíz nacional.
La polémica –genuina– de una cultura tutelada a corta distancia por el obispo Torras i Bages
ante una propuesta de ruptura acaba disfrazada de cosmopolitismo sí o no, porque por alguna
razón los intelectuales catalanes nunca hablan del fondo del problema, que es, ya lo hemos dicho,
el proyecto nacional. Jaume Brossa, desde la tribuna del Ateneu, se proclama contrario al «nacionalismo artístico», como si el arraigo fuera un estilo, una moda, un patrón. Defiende un arte
europeo; pero ¿acaso no tienen raíz nacional los artistas de Europa? Como siempre, se ve el
nacionalismo en el propio ojo, porque de hecho se mira a través de un prejuicio: que la cultura
catalana arraigada es provinciana, folclórica y premoderna, como si la misma intelectualidad
que pugna no fuera expresión de la inquietud cultural del país. Vuelve Joan Maragall: «Fortaleciendo la nacionalidad se llega a la mundialidad, pero de una vaga mundialidad, abstracta, ni
se ha llegado ni se llegará nunca a hacer ninguna nación». Y más adelante, en la misma página:
«Queramos nuestro arte penetrado continuamente por todas las influencias que pueda asimilar,
pero siempre fuerte en su terruño, en el que nunca hundirá suficientemente las raíces en busca
del alma propia, porque esta búsqueda de su alma es el único camino de lo mundial verdadero».
Que es una verdad difícil de contradecir, que se aplica a todas las culturas englobadas en el paraguas protector del Estado propio: «Después hay otro camino a Europa, mucho más llano: basta
tomar el tren con billete para cualquier estación de más allá de Portbou. Y ahora escoged, jóvenes». Era el año 1906, un año especialmente brillante para la cultura catalana y especialmente
activo y esperanzador para el catalanismo.

La creación de un nuevo paradigma
Las culturas con Estado no se plantean nunca si son cosmopolitas, lo dan por supuesto; simplemente son. Desarrollan sus registros, interactúan con el mundo y beben de las culturas universalizadas como todo el mundo, sin preguntas, aceptando influencias y tratando de proyectar las
propias. Dice que la lengua franca del mundo cultural de hoy es la traducción. También podríamos decir que la cultura de masas universal es hoy la industria audiovisual, incluidos los videojuegos y las aplicaciones de pequeña pantalla, que comparte un mismo lenguaje pese a tener
escenarios dispersos por todo el mundo. En un universo globalizado es muy difícil mantener
fuera de los circuitos compartidos la creación cultural y el pensamiento. Incluso manifestaciones
ultraarraigadas, como son las propias de la cultura popular, viajan e intercambian a través de
ferias y festivales, como el que se celebra cada año en Manresa.
De modo que a la cultura catalana no le falta universalismo, sino conciencia. Y eso es lo que
se resuelve de forma automática con la independencia. La inseguridad del creador que se sabe
parte de una cultura pequeña e invisible en el mundo –entre otras cosas porque la poderosa
«marca» Barcelona no ha hecho nada para promocionarla– desaparece cuando en el Parque
de la Ciutadella abre sesiones un Parlamento constituyente. Barcelona se convierte en capital
natural de una cultura como las otras, una cultura, además, pletórica de nombres universales,
que podemos imaginar haciendo campaña con pegatinas de “yo también soy catalán/a». Es fácil
imaginar los titulares en todas partes diciendo: descubrimos una nueva cultura y resulta que
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¡tiene mil años de edad! Por lo tanto, el Estado hace desaparecer al mismo tiempo el miedo de
parecer provinciano y el equívoco del falso cosmopolitismo, porque ya no hay horizonte alternativo al proyecto de construcción nacional. Matices, sí: opciones políticas muy diversas, que cada
vez menos serán de política convencional, porque es obvio que la sociedad ya no es lo que era.
Existirá, espontáneo, un orgullo de cultura propia, porque es la que mejor refleja e interpela a la
sociedad, lo cual quiere decir que deberá mantener despierto el sentido crítico.
Ahí está la clave del papel de Barcelona en un país independiente: será preciso construir el
futuro en un momento en el que hay que revisar el paradigma que ha venido regulando las relaciones personales, económicas y sociales desde las décadas de los sesenta y setenta, y que ahora
se ha derrumbado. Desde la relación de pareja hasta la relación con el planeta, de las relaciones
laborales a las jerarquías sociales, todo se encuentra en entredicho y todo requiere un fuerte
contenido filosófico, de interpretación del mundo, que es tanto como decir de cultura. Eso da un
protagonismo extraordinario a las nuevas generaciones, porque es obvio que la intelectualidad
que ya está próxima a la jubilación, si no es que ha superado la fecha, no tiene posibilidad de
imaginar un mundo nuevo con plena potencia transformadora. Hace falta savia nueva y hace
falta un marco mental de estreno, que es lo que aporta la independencia: la certeza fundacional.
Y es esa la aportación cultural –entendiendo la cultura como interpretación del mundo y de la
realidad– que hará Cataluña desde Barcelona a partir de la independencia. Es evidente que será
una aportación cosmopolita, que traducirá el modo catalán de estar en el mundo. Será, pues,
cosmopolitismo arraigado. Se habrá arreglado la anomalía de tener una actitud cosmopolita de
espaldas a la realidad del país.

Un esquema cultural potente
Hemos afirmado antes que la ciudad es el artefacto cultural de máxima potencia. Lo es como
generador, como escenario y como instrumento de proyección. Por lo tanto, la ciudad debe aportar fuerza a cuatro elementos: el escaparate, la industria, la creación y el mercado, a condición
de que todo ello sea objeto de una política de gobierno, con un presupuesto que querremos
incrementado hasta baremos europeos por lo menos. En cuanto al patrimonio, Barcelona tiene
estructuras culturales correctas, pese a la escasez de recursos. Los grandes equipamientos, en
proporción a las dimensiones de la ciudad, destacan. La importancia cultural y patrimonial es
notable. Por lo tanto, sólo se deberá incrementar la dotación de los grandes museos y centros
de investigación, también académica, confiando en que la gestión que se haga de ellos sea de un
nivel más que correcto. La rectificación en la trayectoria de un museo central como el MNAC,
rehaciendo el discurso central con una nueva propuesta de modernidad, ya va en buena dirección. Si los museos catalanes tuvieran capacidad de compra, podrían plantear relaciones culturales que hoy son impensables. A partir de ahí, será bienvenido todo lo que a ello se añada, pero
no hay que apresurarse a llenar vacíos.
Un segundo nivel de la cultura es el de la industria. Aquí sí es necesario multiplicar al por
mayor, y seguramente Barcelona deberá plantearse un «barrio cultural» como extensión del
22@, en el que tengan cabida y sinergia las nuevas tecnologías y las tecnologías virtuales y visuales, que serán expresión creativa principal en el futuro. Es preciso, sin embargo, que la ciudad
actúe como capital y no pretenda acapararlo todo: Terrassa está destinada a ser el polo creativo
del universo cinematográfico, de igual modo que Sitges es su escaparate. El hecho de que, pocos
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años atrás, Barcelona se planteara crear un espacio de producción cinematográfica en la Zona
Franca revela cómo se negaba a sí misma la condición de capital del país. El fortalecimiento de
una televisión nacional, sin las pegas que hoy pone la tutela española, multiplicará el potencial
del sistema audiovisual y la generación de contenidos universales. Esto también será cierto para
la industria editorial, hoy en plena reconversión en cuanto a las dimensiones de las firmas y el
modelo de negocio. Es decir: la libertad y la importancia en las inversiones beneficiará a todos
los sectores.
Estamos, pues, en el tercer nivel, el de la creación. El nivel de talento de la cultura catalana
es innegable y el desequilibrio entre una forma de expresión u otra se irá ajustando. Existe una
nueva generación de creadores muy bien formada y Barcelona seguirá teniendo un fuerte atractivo como escenario. El mundo tendrá curiosidad por conocer la realidad del nuevo Estado y el
turismo se hará unas preguntas que hoy no se hace. El paisaje barcelonés, por otra parte, también podrá normalizarse, eliminando poco a poco unos referentes que tienen poco que ver con
la raíz cultural del país, afirmando a través de la banalidad la propia cultura popular, que es lo
que hacen todas las capitales. Es importante que los visitantes, sobre todo los visitantes cultos,
no vuelvan a decir que Barcelona les encanta porque es «muy española», como dijo Woody Allen
después de filmar en ella su postalita. Barcelona aporta una estructura ajena a la planta urbana
española, porque tiene su centro de poder en la intersección del cardus y el decumanus romanos
y no en la plaza mayor, a menudo presidida por la Catedral, que define a la ciudad española. Las
ciudades catalanas tienen rambla y plaza de mercado: es otro mundo. Pero eso hay que explicarlo. La explicitación de la memoria desempeña en ella un papel central, aunque Barcelona no
tiene déficit importante de memoria, porque en los últimos años se ha trabajado bien en ello,
pese a que se ha puesto el acento en la memoria histórica, que siempre es la memoria de la víctima –del sufrimiento– y no tanto en la memoria simbólica, que es memoria de la continuidad,
de la identidad.
Hecha esta digresión, Barcelona debe ser una ciudad que acoja y proteja la creatividad sin
tutelarla en exceso. Hemos vivido largas etapas, muy próximas, de dirigismo cultural tendente
a asentar este cosmopolitismo teóricamente apátrida, pero que en el fondo consolidaba un proyecto determinado. Ese dirigismo será innecesario y prescindible; es más, sería contraproducente, antipático y fastidioso. La creación de base es el elemento más desprotegido de la estructura cultural de la ciudad, pese a que Barcelona es muy atractiva para creadores de todas partes,
para estudiantes, para visitantes jóvenes que se quedan semanas o meses en una pensión o en un
piso compartido. Le faltan circuitos de exhibición. Las «fábricas de creación» no pueden estar
gestionadas desde la Administración, que les ha fijado incluso el tema sobre el que tienen que
trabajar, cuando la cultura actual es interdisciplinaria por definición. Tenemos una ciudad de
bares y terrazas, pero no tenemos una ciudad de espacios creativos y de escenarios: eso es lo que
va a cambiar, porque Barcelona estará obligada a presentar una cultura urbana universal con
raíz catalana. El mundo lo reclamará.
Finalmente, es necesario un último nivel de expansión cultural, que es el mercado. Dejo de
lado –y es dejar mucho– la protección futura con respecto al mercado de los Països Catalans,
que será un tema crucial. El mercado catalán se fortalecerá con la normalización progresiva,
empezando por la normalización lingüística, lo que significa que –sin vulnerar los derechos
lingüísticos de nadie– el catalán debe alcanzar el papel de lengua de la comunidad. El cosmopolitismo arraigado hablará en catalán, sin que la ciudad deje de ser un escenario multilingüe y sin
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que determinados barrios tengan predominio del castellano o del urdu, porque el barrio lo configuran quienes viven en él. El mercado cultural tiene base lingüística, pero también tiene base...
cultural. El consumo cultural se fortalece desde la escuela. Barcelona deberá impulsar una nueva
tendencia en la educación, que es el regreso de las humanidades al punto central de la enseñanza. Hemos pasado demasiados años reclamando inglés y tecnología en la escuela, cuando lo
que hace falta, hoy más que nunca, es más pensamiento, más base cultural, más conocimiento
humanístico. No se puede formular un mundo nuevo desde la tecnología y, si Barcelona quiere
encabezar la construcción del paradigma del mundo occidental del siglo xxi, deberá volver a los
clásicos.
Hoy está emergiendo una nueva generación de creadores que serán los auténticos protagonistas de la Barcelona capital de la Cataluña independiente, pero aquellos que deberán llenar de
contenido el país, más allá de las primeras y desconcertadas pruebas, son los que ahora mismo se
inician en la guardería. Una parte de ellos será creadora, una parte será sólo consumidora, pero
en cualquier caso hace falta actitud crítica, poso cultural, antenas abiertas al mundo, raíces bien
plantadas en el suelo. Y es eso lo que debe dar la escuela de mañana mismo, en un marco de equidad y de oportunidades bien repartidas. Unos modelos de cultura cosmopolita bien entendida:
lo que siempre se ha negado a la cultura catalana, porque cuestionarlo era un modo de frustrar
el proyecto de libertad, plenitud y soberanía; lo que siempre ha querido tener la cultura catalana
sin alcanzarlo del todo, porque sin libertad la raíz malvive y en definitiva se marchita.

Conclusión
Barcelona, como ciudad con fuerte proyección internacional, se encuentra en una posición inmejorable para servir de escaparate a una cultura catalana renovada, protagonizada por las nuevas
generaciones, y que sea una aportación interesante en el mundo de mañana. Las energías hasta
ahora empleadas en competir en prestigio con la cultura de raíz castellana las podrá utilizar para
proyectar un nuevo diálogo con las culturas del mundo. Eso consolidará los cuatro ejes principales de la cultura en Barcelona: el escaparate, la industria, la creación y el mercado. En definitiva,
el orgullo de ser lo que somos representado por nuestra ciudad capital.
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Introducción

B

arcelona está considerada la cuarta ciudad más creativa del mundo, según la encuesta Survey on the Barcelona City Brand. Por delante de nosotros solo están auténticos epicentros
de la creatividad,
como por ejemplo San Francisco, Londres y Nueva York. No es casualidad. La tradición barcelonesa como lugar que alberga a artistas plásticos, escritores, pensadores y todo tipo de activistas creativos que podamos imaginar es secular.
Ese es uno de los grandes rasgos diferenciales de nuestro cap i casal («capital»), ser terreno
propicio al adobo del pensamiento, de la creatividad, del provechoso intercambio de opiniones que genera un movimiento de pensamiento y de creación constante, imparable. Las ideas
forman parte del ADN de Barcelona, como ciudad y como laboratorio de la innovación, de la
cultura y del arte, pero también de la economía y de los aspectos sociales.
Todo ello es un valor añadido a las otras muchas posibilidades que ofrece la capital catalana
al resto del mundo. Una oportunidad que Barcelona ofrece con la generosidad que le es propia.

De dónde venimos
Antes de que existieran las encuestas, que tanto tanto preocupan hoy en día, los líderes de opinión, la gente tenía que orientarse, forzosamente, por el boca a boca. Si se quería encontrar una
ciudad para afincarse, como dicen en el País Valenciano, no había más remedio que ir a parar
a casa de amigos y conocidos. Este es, pues, el mérito de Barcelona, antes que nada considerada
como destino perfecto para todas las personas que querían hacer algo, que tenían un sueño,
que deseaban mejorar su situación, bien sea económica, bien sea profesional. Personalidades de
todas las épocas han honrado nuestra ciudad eligiéndola como lugar de destino, como refugio,
como estímulo.
Es normal. Teniendo en cuenta su ubicación geográfica, Barcelona es una encrucijada perfecta para viajeros y también para culturas. Abierta a invasiones bélicas, pero también culturales
y de pensamiento, Barcelona atesora en su interior las influencias de todo lo que ha sido importante en el Mediterráneo a lo largo de los siglos: lo mejor de lo mejor de los fenicios, los griegos,
los romanos, los godos y los francos, los sarracenos y los judíos, la civilización cristina y el bonapartismo más encarnizado; carlistas y liberales, federalistas y autonomistas, gente de la Lliga y
de Esquerra, todo y todos han dejado huella en las calles de esta vieja y, a la vez, joven ciudad,
y todo figura dentro de su inmenso libro de caja. Un libro de caja que podría haber sido perfectamente el del venerable señor Esteve, de nuestro Santiago Rusiñol, o de aquel fabuloso que
fue Peius Gener. Un libro de números donde contabilizar qué chistes corrían por las peñas del
Ateneu Barcelonès, o del Hotel Colón, codeándose con las palabras precisas y cargadas de ironía
de un Sagarra o de un Pla, de un Casas o de un Utrillo. Mesas por las que desfilaba lo mejor de
la intelectualidad y el arte, de Einstein a Valle-Inclán, de Sada Yacco a Picasso, de Rubén Darío
a Keyserling.
Una Barcelona, una Cataluña, un país, al fin y al cabo, ansiosas de conocimientos, de explicarse y de conocer, de acoger a todo el mundo con los brazos abiertos, con la mesa puesta, sin
pesadumbres, con aquel espíritu tan fino y selecto de las viejas señoras que paseaban por el paseo
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de Gràcia en el umbral del cambio del siglo xix al xx y que Carner alababa dedicándoles aquellos
versos que decían: Ara digueu si no és poesia, ara digueu... («Ahora decid si no es poesía, ahora
decid... »). Aquella Barcelona que descubrieron los primeros fondistas italianos, que abrieron
restaurantes tan venerables como El Suís, que acogieron los profundamente famosos sopars de
duro («cenas de duro»), llamados así porque ese era su precio, y que han acabado convirtiéndose
en una frase coloquial de nuestra lengua. Hoteleros, industriales, espías, literatos como Mason,
el autor de Las cuatro plumas, que presenta en una de sus novelas una escena ambientada en
Barcelona, en el mismo Hotel Continental. La Barcelona de Els Quatre Gats, donde lo más rompedor del arte se reunía en torno a su dueño, Pere Romeu, para cultivar el modernismo y hacer
historia, sin saberlo. O la peña La Punyalada, con un Rusiñol risueño y canoso, que recibía a los
invitados como si fuera su casa. De hecho, cuando murió su suegra, obligó a su mujer a instalar
el velatorio en el bar, porque lo veía de lo más normal. La Barcelona del Ateneu, la docta casa, la
del semanario Papitu —dirigido por el filósofo Francesc Pujols— o la de La Veu de Catalunya,
o la de L’Esquella de la Torratxa, la de Guimerà y la de Pitarra, la del Teatre Romea y la de los
cabarets del Paral·lel, que no tenían puertas porque no cerraban nunca; la de Josep Santpere —el
rey del vodevil burlesco— y la de Enric Borràs —el actor que interpretó el mejor Manelic, según
nos cuentan las crónicas.
Es la Barcelona del Liceu y de su público distinguido, la de abrigos de piel y sombreros de
copa, la que acude a ver la primera representación de Parsifal después de Bayreuth, hecho único
en la historia del wagnerismo y que en Barcelona tuvo su máxima representación, al margen de
Alemania, con un movimiento sin igual que cristaliza en las traducciones al catalán de la obra
wagneriana, fruto del trabajo y la pasión de Joaquim Pena; será también, ¡por desgracia!, la Barcelona de la bomba Orsini que un anarquista hizo estallar en la platea de nuestro coliseo lírico,
justo cuando la orquesta interpretaba la ópera de Rossini Guillermo Tell, el héroe suizo que luchó
contra la tiranía austriaca. La Barcelona que es la Rosa de foc («Rosa de fuego») anarquista para
unos y la ciudad con dos santas como patronas, santa Eulalia y la Virgen de la Merced, para otros.
El Barri Xino y la Bonanova, la Sagrada Familia y templos masones, Gaudí y la Bella Chelito.
Una Barcelona y un país, Cataluña, que definió Josep Pla de manera concisa y lacónica: Aquí,
qui té una idea més o menys enraonada, no triga gaire a tenir a la seva butxaca un petit feix de
bitllets. («Aquí, quien tiene una idea más o menos razonada, no tarda mucho en tener en el bolsillo un pequeño fajo de billetes»).
Lo hemos dicho, una ciudad rebosante de ideas.

Cataluña y Barcelona, potencias económicas,
incluso creativas, de primer orden
Siendo fabricantes por naturaleza —el catalán es un ser que manufactura lo que sea, casi por
un imperativo interior difícil de explicar—, el rasgo que nos caracteriza como sociedad es el del
comercio. Consecuencia lógica: si uno fabrica un producto, lo mejor que puede hacer es venderlo
él mismo. Ahora bien, de puertas afuera —en España, principalmente, digámoslo todo— se
identifica al catalán exclusivamente bajo el prisma de comerciante, incluso de comerciante pérfido, sibilino, astuto, tramposo: en definitiva, ven al catalán como alguien tacaño y aprovechado.
Ese viejo cliché no recoge el auténtico sentido del comercio catalán y lo que hay detrás, es decir,
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la idea, el concepto. Porque en Cataluña arraigaron las ideas sociales y económicas necesarias
para hacer la Revolución Industrial, por ejemplo, cuando tocaba, en el siglo xix. En el resto del
estado no se produjo hasta la década de los sesenta del siglo xx, y aún; en Cataluña, con Barcelona como punta de lanza, es donde surgieron las ideas de revolución social, el socialismo y el
anarquismo —hay un anarquismo puramente catalán del que algún día habrá que escribir la
historia, con todo el movimiento cooperativista, naturista, esperantista y masónico detrás— y
también la idea de la patronal como órgano coordinador de los intereses de los empresarios. No
en balde el Foment del Treball es la patronal más antigua de toda Europa. Con el antecedente de
la Real Compañía de Hilados y Tejidos de Algodón del año 1771, en plena posguerra de Sucesión,
con todo lo que aquello comportaba para el país y para su economía, el sector empresarial tuvo
la idea —sí, la idea— de agruparse, de hacer confluir intereses, de trabajar juntos.
Ideas siempre para ir hacia adelante y mejorar, ideas que a menudo son pioneras en toda
Europa y que en muchos momentos de la historia lo han sido también de Occidente. Ya no hablamos de tener el parlamento más antiguo del mundo, o de la magnífica invención de los consulados de mar, porque los catalanes conquistábamos, efectivamente, como cualquier otra potencia
que lo haya sido a lo largo de los tiempos, pero también comerciábamos y establecíamos vínculos
fruto del hablar, negociar, sentarse juntos. Este «hablemos», tan nuestro, que al fin y al cabo es el
paso previo e indispensable para el intercambio provechoso de opiniones, de pensamientos, de
ideas. Lo que Barcelona y Cataluña han sido en el terreno de generar ideas que han transformado
su realidad y la realidad europea todavía no se ha explicado con suficiente extensión y solvencia.
Hablamos de instituciones de gobierno, como por ejemplo la Generalitat, que permitió a Pau
Claris proclamar la República Catalana en pleno siglo xvii. Somos, pues, adalides en muchas
cosas, también en infraestructuras tempranas en todo el estado. En el textil, en tener el primer
ferrocarril, en las fábricas de automóviles, de aviones, en la industria química... Siempre los primeros, siempre avanzando, siempre innovando, siempre al acecho de cuál es la última invención,
el último sistema, la tendencia que se impone. Siempre alertas. Esta definición, «siempre alertas»,
que nos es propia más que a ninguna otra ciudad de estas orillas, conforma y define el espíritu
de Barcelona como futura capital de una República Catalana. Los estados no son nada si detrás
no hay una sociedad muy trabada y una red de ciudades potentes, con fuerza, capaces de generar
sinergias y de exportar su talento de puertas afuera. En Barcelona hace tiempo que se derribaron
las murallas de piedra, así como las mentales, ¡mucho más peligrosas! Rius i Taulet empezó un
proceso de transformación urbanística que se ha prolongado en los siglos y en el espacio, pero
bien podríamos decir que esta modernización, esta puesta al día permanente que vive Barcelona,
convive indisolublemente en el terreno de las ideas.
No podemos explicar, por otro lado, que en la misma ciudad convivan amigablemente el
modernismo con la Fundación Miró o las obras vanguardistas de un Tàpies con las esculturas
serenas y clásicas de un Llimona o de un Clarà. Los edificios serenos y cargados de razones históricas, como el Tinell, no tienen reparos en verse alineados con los novísimos, como el del Colegio de Arquitectos o las Torres Mapfre. Una ciudad que puede tener grandes tiendas de marcas
internacionales junto a la tienda de barrio —que tendríamos que fomentar mucho más, dicho
sea de paso, porque al barcelonés le complace extraordinariamente el comercio de proximidad y
saber cómo se llama el que lo atiende y cómo le va la vida— tiene mucho ganado.
Esta oferta no pasa desapercibida a los ojos de quien nos visita, que echando un vistazo sabe
lo que ofrece la Ciudad Condal, más allá de los folletos turísticos de colorines y de los reclaBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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mos de paellas de plástico y sangrías destructivas del aparato intestinal. Saben que nuestra ciudad organizó los mejores juegos olímpicos de la historia y que nuestro patrimonio cultural es
inmenso. Desde Japón hasta Australia, desde Suecia hasta Argentina, se experimenta el atractivo
de este poderoso imán que es Barcelona. Arquitectos de todo el mundo nos visitan para estudiar
el Palau Sant Jordi y su atrevida estructura, del mismo modo que vienen sabios de los que no se
pierden ni una, y hurgan dentro de los fondos museísticos de nuestra ciudad, sumergiéndose en
archivos polvorientos y papeles amarillentos para descubrir una nueva melodía del siglo xvii o
un manuscrito inédito de la época del buen rey Jaime I.
Todo el mundo quiere encontrar inspiración en nuestras calles, todo el mundo quiere disfrutar de este aliento barcelonés que, a pesar de la vulgarización que sufren las grandes ciudades,
todavía mantenemos vivo y fresco, alegremente eterno y joven. No puede ser fruto del azar que
la antigua villa de Gràcia, hoy uno de los barrios más dinámicos de Barcelona, culturalmente
hablando, sea destino de una multitud enorme de jóvenes estudiantes, de artistas, de intelectuales. Nuestro Montparnasse de Gràcia disfruta hoy por hoy de una vida intensísima, con bares
y locales a rebosar de gente que habla, que proyecta, que realiza, que usa las neuronas a pedir
de boca. La sinfonía de una ciudad como la nuestra tiene un acento especial en este Greenwich
Village en que se ha convertido Gràcia, donde puedes escuchar el latido de la creatividad en
cada esquina, desde la plaza del Diamant, donde la Colometa sonríe eternamente a los pintores
que llevan sus originales bajo el brazo y a los escritores que deambulan y tropiezan a cada paso
pensando cuál debe ser el final de su novela, hasta la plaza de la Vila de Gràcia —bueno, de Rius
i Taulet, pero es que en el barrio nadie la ha llamado nunca así—; un barrio que no puede hacer
nada más que disfrutar del Teatre Lliure, en la calle del Montseny, que quizás tendría que ser
rebautizada como calle de Fabià Puigserver, un creativo de primera fila junto con Anna Lizaran,
ambos desgraciadamente desaparecidos, y con el no menos genial Lluís Pasqual, este muy vivo y
al frente del timón teatral como nadie más que él sabe llevarlo.
Gràcia, faro que atrae a un enjambre de personas provenientes de Alemania, Italia —parece
que son quienes más nos visitan y se quedan—, Francia, muchos países sudamericanos, pero
también África —del Magreb y de la central—. Estudiantes con la beca Erasmus, diseñadores
de renombre, actores de cine y músicos vanguardistas, oleadas de talento de fuera que acaban
convirtiéndose, forzosamente, en talento nuestro. Y se crean nuevas librerías, que son el pulmón
de oxígeno de la ciudad, de cualquier ciudad, y restaurantes donde los jóvenes y los no tan jóvenes desarrollan su talento; no es por casualidad que en Cataluña tengamos el récord en número
de estrellas Michelin y que cocineros como los hermanos Roca o Ferran Adrià sean catalanes y
ejerzan su benéfica y sonriente influencia en los fogones de nuestro país.
Todo suma y todo mejora, porque la capital de Cataluña se convierte en el mejor ejemplo
de nuestro plato nacional, la escudella i carn d’olla, donde apreciamos del mismo modo la col
que la morcilla, el tocino que la pelota, la gallina que la ternera. El plato de las «cuatro órdenes
mendicantes», que decían nuestros bisabuelos, hermano de la sopa de rape —a les tres, sopa de
rap («a las tres, sopa de rape»), viejo dicho barcelonés que define el momento en el que hemos
tomado una determinación exacta y sin vuelta de hoja— que tanto gustaba a las generaciones
pasadas y que ahora encontramos, por desgracia, un poco obsoleta. Pero es igual, porque este
popurrí barcelonés no tiene freno y la mezcla provechosa de ideas es desvergonzada, alegre y
útil. No nos empeñamos en querer separar la contundente zarzuela de la popular Barceloneta de
los sutiles matices de los restaurantes de la Diagonal para arriba. No vale la pena. Todo forma
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parte de este laboratorio de sabores, olores, ideas, palabras, al fin y al cabo, de nuestra Barcelona,
una auténtica Babel con un desorden organizado, con una caótica partitura dirigida brillante y
ejemplarmente. Somos una ciudad que mantiene un perfil creativo propio, con genio, auténtico,
amplio y abundante, un perfil que no precisa explicarse ni justificarse, porque lo hemos sido
todo y queremos ser todavía más.
Ciudad pionera en materia editorial —aquí se hicieron un nombre García Márquez y Vargas
Llosa, a pesar de que este segundo ahora le haga ascos al nombre de nuestra ciudad—, aquí se
entregan premios a montones, algunos discutibles, ¡qué le vamos a hacer!, y se crean nuevas editoriales, y si el gran mosén Cinto Verdaguer escribió su Oda a Barcelona, y el no menos grande
Joan Maragall también hizo la suya con aquellos versos que dicen: Vinc del mar i t’estimo, i he
pujat aquí dalt per mirar-lo millor, i me’n vaig i no em moc: sols estenc els meus braços perquè
vull Catalunya tota a dintre el meu cor. Altra mar veus enllà, encrespada i immòbil, de les serres
que riuen al sol dolçament, per copsar tanta terra i tanta mar, Barcelona, ja et caldrà un pit ben
gran amb uns braços ben ferms («Vengo del mar y te quiero, y he subido aquí arriba para mirarlo
mejor, y me voy y no me muevo: solo extiendo mis brazos porque quiero a Cataluña toda dentro
de mi corazón. Otra mar ves allá, encrespada e inmóvil, de las sierras que ríen al sol dulcemente,
para coger tanta tierra y tanta mar, Barcelona, ya necesitarás un pecho muy grande con unos
brazos muy firmes»), nosotros pensamos que estamos salvados, porque cuando los poetas cantan a una ciudad, es señal de que no debe morir, no como el reino perdido de Tebas, que desapareció el día en que ninguno de sus literatos le dedicó ni una mísera línea.

Una ciudad de homenots
La palabra es, originalmente, atribuida al maestro Josep Pla; homenots («hombretones»), queremos decir, pero lo cierto es que fue pronunciada por aquel gran periodista de Figueres, Manuel
Brunet, con motivo de una sobremesa después de una comida en Ca la Neus, en la Escala. Joan
B. Solervicens recitaba unos versos de La Divina Comedia, del inmortal poeta Dante, y así nos
lo explica aquel barcelonés maestro de maestros que fue el añorado Nèstor Luján: Després li
demanàrem que recités el cant cinquè del Purgatori, que era el que més emocionava Solervicens...
Josep Pla plorava, ja que tenia la llàgrima fàcil davant l’efusió lírica. Brunet, alçant la seva còrpora, abraçà Solervicens, que era feliç i ventripotent, dient-li: “Soler, Soler, quin homenot sou.” El
mot estava trobat, Pla l’immortalitzaria. («Después le pedimos que recitara el canto quinto del
Purgatorio, que era el que más emocionaba a Solervicens... Josep Pla lloraba, puesto que tenía
la lágrima fácil ante la efusión lírica. Brunet, levantándose, abrazó a Solervicens, que era feliz y
ventripotent, diciéndole: “Soler, Soler, qué homenot es usted.” La palabra estaba encontrada, Pla
la inmortalizaría»). Debe decirse que la palabra homenot, en el sentido que el solitario de Palafrugell le dio, quiere decir una «persona de peso, importante, interesante». No en balde la serie
de homenots de Pla recoge lo más selecto de la gente que pasó por el escrutinio, para bien o para
mal, del escritor.
Todo este vaivén en torno a una sola palabra es necesario para justificar que bauticemos a
Barcelona, desde el punto de vista creativo, como una ciudad de homenots. Es, efectivamente,
una tierra en la que todo el mundo puede desarrollar sus ideas, porque aquí acostumbramos
a valorarlas, a pesar de las trabas oficiales y el papeleo burocrático. Hay entre los barceloneses
una especie de ganas de hacer, de subir persianas nuevas, de estrenar sombrero cada primavera.
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¿Ejemplos? Hay muchos, como el del pastelero Massana, rey del roscón del siglo xix, que dejó
como legado para la ciudad la Escuela Massana, auténtica forja de artistas que pervive hoy en
día, por suerte. O el patricio Rossend Arús, francmasón, catalanista y amigo de Agustí Almirall,
que legó al pueblo de Barcelona, textualmente, su biblioteca, la actual Biblioteca Arús del paseo
de Sant Joan, el primer fondo de todo el estado en textos masónicos —después del siniestro
archivo de Salamanca— y que acoge las actas de la Primera Internacional o la correspondencia
entre Karl Marx y Bakunin.
De los roscones a las artes, del dinero a los libros. O del limpiabotas al prestidigitador, como
es el caso de Fructuós Canonge, el Merlín catalán, que pasó de limpiar zapatos en la plaza Reial
a ser el mago más conocido del país, que llegó a hacer un par de trucos a Isabel II, Amadeo de
Saboya o Alfonso XII, a pesar de que él vivió siempre aferrado en sus ideas republicanas. Ricos
y pobres, pasteleros y limpiabotas en Barcelona pueden ser, y de hecho lo son, artífices de la ciudad, la recrean con aquella voluntad y aquel sentimiento que se conoce como barcelonismo, que
va más allá de ideologías y de modas, de épocas y de clases sociales. Personas que nos honran
como conciudadanos, como es el caso de los tristemente desaparecidos Antoni Escribà y Miquel
Pagès, pastelero uno y florista el otro, ambos ramblistas hasta la médula, que han dejada un fructífera estirpe entre nosotros, porque ese es otro rasgo de los homenots barceloneses, no querer ser
una aventura de verano.
Homenots que no se distraen en el momento de crear asociaciones e instituciones de todo
tipo, puesto que el movimiento asociativo barcelonés ha sido desde siempre muy vivo y no ha
flaqueado nunca. Del Institut d’Estudis Catalans al Orfeó Català, pasando por los ateneos populares, hasta llegar a sociedades divertidas como el Arca de Noè o Els Nariguts («los narigudos»),
hasta llegar a sociedades deportivas como el mismo Barça o el Club Natación Barceloneta, las
asociaciones de vecinos con tanto protagonismo a la hora de reivindicar lo más importante para
los barrios de la ciudad, o las sociedades de caramelles, o las cuadrillas de Sant Medir de Gràcia,
o los equipos de fútbol de barrio, como por ejemplo el Europa o el Sant Andreu, que a menudo
se convierten en la antesala de grandes carreras futbolísticas.
Al barcelonés no lo paran ni barreras físicas ni mentales, crea constantemente instrumentos
sociales, políticos y económicos, los que le hacen falta, los que le apetecen, los que considera
mejores para él y para su ciudad. Porque el barcelonés es gregario, sí, pero también es individualista. Es una combinación que puede parecer, de entrada, un poco complicada, pero se vuelve
armoniosa y perfecta en la práctica. Vivimos en sociedad, somos conscientes, nos gusta ir a ver
castells y a escuchar sardanas, pero, a la hora de comer, todo el mundo en su casa y Dios en la de
todos. Esta condición quizás es la que nos hace tan y tan atractivos de cara a la gente de fuera,
esta mezcla de fiesta popular y de seminario; es, del mismo modo, lo que también nos hace ser
aquello que en un eslogan cuartelario de los años sesenta nos definió como «ciudad de ferias y
congresos». Lo somos, ciertamente, porque la gente quiere venir a pasar unos cuantos días en
Barcelona con el parco pretexto de asistir a un simposio de cardiología o a un congreso de fabricantes de chalecos, es igual. Pero reflexionemos un poco: en los congresos hay ponencias, seguramente aproximadas y vagas, pero las hay. Y también hay sus oportunas conclusiones. Conclusiones que aportan ideas, y ya estamos otra vez en el principio. Las ideas parece que tienen un
nido propio en la capital catalana y, aunque se vayan como las golondrinas a pasar el verano a
otros parajes quizás más cálidos, acaban volviendo ineludiblemente. Esa es la mejor cualidad que
podemos ofrecer a quienes quieren acogerse a una metrópolis creadora, más allá de los tópicos.
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«Quien bebe del agua de la Fuente de Canaletes, vuelve a Barcelona». Quizás no sea para tanto,
pero lo que podemos decir sin temor a equivocarnos es que quien nos visita con la intención de
querer encontrar un panal de ideas se queda. Algunos para toda la vida. Barcelona es así.

Conclusión sin final
Una Barcelona cada vez más reencontrada dentro de su rol de capital nacional, desnuda de ropajes pretendidamente cosmopolitas y empalagosos, auténticamente catalana y abierta al mundo,
una Barcelona capital de estado no puede hacer otra cosa que profundizar en sus raíces más
auténticas. La Barcelona de Pau Casals, que salió de los cafés con su violonchelo para conquistar
el mundo, o la de George Orwell, que dejó su prenda de amor por nuestro país en su obra Homenaje a Cataluña, digerida mientras él estaba en nuestra ciudad, herido, en plena Guerra Civil, es
universal y deliciosamente local a la vez. Si las fuentes de Buïgas en Montjuïc son únicas en el
mundo, porque el genio se negó a reproducirlas en otros lugares a pesar de las jugosas cantidades
que le ofrecieron, lo son también las condiciones de microclima intelectual que cultivamos aquí.
No las únicas, seguramente, pero son nuestras y bien nuestras y, como dicen las solteronas, «algo
debe de tener el agua cuando los curas la bendicen».
Barcelona es y ha sido históricamente una ciudad hecha a la medida de las personas, no como
otras capitales que se han hecho a fuerza de megalomanía y de frialdad de tiralíneas. Aquí todo es
cercano, todos podemos hacerlo nuestro, somos una capital mundial con aires de provincia, si se
nos permite decirlo. ¡Qué delicia escribir, todavía hoy, bajo la palmera del Ateneu Barcelonès, en
el mismo patio que vio escribir deprisa y corriendo a Josep Maria de Sagarra! ¡Qué placer pasear
por el Montjuïc de la Exposición y deambular por sus jardines y sus monumentos! ¡Qué lección
de arte seguir la huella del genio gaudiniano, que ha dejado en Barcelona un surco profundo,
maravilloso, admirable!
Somos un pueblo práctico, pero también un pueblo de ideas, un pueblo que sabe mirar a las
estrellas con los pies en el suelo. Barcelona es, todavía hoy, una ciudad que deja que intentes seducirla, siendo a buen seguro ella la que acabará seduciéndote a ti. Da igual. Cuando hablamos de
ideas, hablamos de espíritu, de l’élan vital, de la materia con la que construimos los sueños. Y si
soñamos, estaremos vivos para toda la eternidad.
Como Barcelona.
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e lo escuché en persona a Ithiel de Sola Pool, profesor de Ciencia Política del MIT y autor
de Technologies of Freedom. La historia del mundo civilizado, decía él, puede dividirse en
tres grandes tipos de sociedades.
• La sociedad agraria, donde la materia prima de todos los negocios era el agua, y los acueductos la red que los irrigaba y los hacía crecer.
• La sociedad industrial, donde el motor que alimentaba el desarrollo era el petróleo, con oleoductos como sistema de distribución.
• Y la sociedad postindustrial, donde la información es la clave de los nuevos negocios, y los
informaductos o autopistas de la información, la red nerviosa de la sociedad digital.
En ese contexto debe encuadrarse lo que Barcelona debería ser en un futuro cercano. Una capital
que atraiga empleo y genere riqueza cultivando talento mediático, creatividad multimedia para
ser una global multi-media city.

Ciudades con apellidos
Las grandes ciudades siempre han sabido apadrinar, cultivar y favorecer a las industrias, artes
y actividades dominantes en cada época de la historia: París lo hizo con la moda y la alta costura, Gante con los diamantes, Milán con el diseño, Manchester con sus telares; Wall Street en
Nueva York, la City de Londres y Hong Kong son las capitales financieras de tres continentes;
Frankfurt, Zúrich y Ginebra son centros neurálgicos de la banca europea; el tenis se llama Wimbeldon en Londres y Roland Garros en París; la música y la opera se apellidan Viena, Berlín,
París, Milán, Londres o Nueva York; Boston tiene las mejores universidades del planeta, como en
su día lo fueron París, Oxford, Cambridge o Salamanca; Liverpool y Hamburgo fueron capitales
marítimas de la emigración y el comercio europeo, como lo fue el puerto de Barcelona tras la
liberalización del comercio con las Américas hasta llegar a ser el gran «puente» de España con
el Caribe y Sudamérica.
Del mismo modo, hoy las nuevas media cities de las industrias de la cultura y de la comunicación atraen talento y creatividad, generan innovación tecnológica y son fuentes de riqueza
económica: generan empleo, desarrollan nuevos espacios urbanos, atraen inversiones, son crisoles cosmopolitas de investigación y talento, y se conectan con hubs similares en todo el mundo.
La gran diferencia es que en el pasado estas caracterizaciones ciudadanas hacían referencia a
industrias, negocios y profesiones muy específicas que generaron los clústeres que Michael Porter ha descrito mejor que nadie.

Ciudades mediáticas
Lo mismo pasó con las industrias de la información y la comunicación que en el pasado fueron operaciones monomedia: la publicidad se instaló en Nueva York y Madison Avenue fue y
sigue siendo su sede mundial; Fleet Street en Londres o Park Row fueron a comienzos del siglo
pasado las arterias de los grandes diarios; los estudios de cine se instalaron en Hollywood, y Los
Ángeles se convirtió en la meca del celuloide; Stanford en California y el MIT en Massachusets
fueron y siguen siendo las mayores escuelas de emprendedores; Silicon Valley en Estados Unidos
o Bangalore en India lideran el know-how en nuevas tecnologías; CBS, NBC y ABC hicieron
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de Nueva York la capital televisiva del mundo; Atlanta vio nacer la CNN, la primera cadena
de noticias non-stop; en Manhattan muchos de sus grandes rascacielos tienen hoy nombres de
empresas periodísticas como son los edificios de Time/Life, McGrawHill, Bloomberg, Condé
Nast, Hearst o The New York Times; en París está la sede de la Asociación Mundial de Periódicos
(WAN-IFRA) y en Londres la de la Federación Internacional de Editores de Publicaciones Periódicas (FIPP); el teatro sigue reinando en el Broadway neoyorquino y en el West End londinense;
Frankfurt es la capital de la industria editora de libros; Pamplona es la meca de la infografía con
los Premios Malofiej; los fabricantes de maquinaria de impresión se dan cita en Düsseldorf… y
Barcelona se ha convertido por unos años en la sede planetaria de la telefonía celular.
El desafío que Barcelona debiera plantearse ahora es ser un hub mediático global, pero no
monomedia, sino multimedia.
La cultura, los negocios, las tecnologías y las industrias digitales ya lo son.
Por tanto, las nuevas media cities también deberán serlo.
La diversificación de medios fue un primer paso de un proceso de convergencia acelerado
por las tecnologías digitales que ahora culmina en integraciones donde las nuevas narrativas
combinan los tres lenguajes tradicionales que antes identificaban y diferenciaban a los medios:
textos, imágenes y sonidos.

Ciudades como news-hubs
En The Invention of News, Andrew Pettegree, historiador de la Universidad de St. Andrews,
explica cómo nació la industria de las noticias y habla de las primeras redes de mensajerías que
dominaron familias italianas al servicio del Papado, los emperadores y los comerciantes.
En 1357, dice por ejemplo, unas diecisiete compañías de correos privados florentinas se unieron para competir con sus rivales genoveses que dominaban las rutas que atravesaban Europa y
cuyos mensajeros unían Florencia y Génova con Barcelona y Brujas.
Con la llegada de la imprenta, Núremberg se convirtió, dijo Martín Lutero, en «los oídos y los
ojos de Alemania» al ser el lugar de paso de las doce mayores rutas de comunicación en Europa,
una de las cuales conectaba con Barcelona.
El profesor Pettegree destaca también cómo en 1493 Cristóbal Colón, recién llegado de América, envió, primero desde Lisboa y luego desde Palos, sendos mensajes a los Reyes Católicos, que
estaban en Barcelona, dándoles cuenta del descubrimiento. Esa Epistola de insulis nuper inventis
con la «noticia del siglo» se imprimiría inmediatamente en Barcelona y pronto se difundiría en
otras muchas lenguas desde los que el historiador escocés considera ya entonces como los mayores news hubs de Europa.
La prensa escrita florecerá más tarde también en las grandes ciudades portuarias de Europa, y
muy pronto, en 1641, Barcelona se une a esa tradición cuando el impresor Jaume Romeu publica
en catalán la Gazeta y luego Relaciones con «Noticias venidas a Barcelona».
Recordemos que Barcelona tuvo durante siglos el honor de publicar el diario impreso más
antiguo de la Europa continental, el Diario de Barcelona (1792-1994) y, años más tarde, Avui y
El Periódico de Catalunya serían también los primeros diarios españoles con versiones digitales,
mientras que VilaWeb fue la primera web nativa de noticias de todo el país y una de las pioneras
en Europa.
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Nadie puede ignorar que en Barcelona radican empresas periodísticas que son verdaderas
«instituciones sociales» como es el caso de La Vanguardia, que probablemente es el diario del
mundo con la mayor red de corresponsales en el extranjero, solo superado en número por los
de The New York Times, y que, con diseño de Milton Glaser y Walter Bernard, sigue siendo un
referente a nivel internacional.
Barcelona cuenta además con TV3, la televisión autonómica más importante de España; su
industria editorial de libros sigue floreciendo desde una ciudad que hace años fue la cuna del
boom de la mejor literatura latinoamericana; donde celebramos el primer congreso mundial
fuera de Estados Unidos de la Society of Newspaper Design (SND); aquí se fundaron: una de
las empresas líderes en la compra y venta de derechos de retrasmisiones deportivas, escuelas de
periodismo y diseño gráfico de gran prestigio, nuevas cabeceras periodísticas en catalán como
Avui y el diario Ara, en una Cataluña que cuenta con una vigorosa prensa regional y comarcal en
plena transición digital, y una explosión de nuevos medios nativos online que cada día tendrán
más importancia y audiencia dentro y fuera de las redes sociales.
Y todo ello sin olvidar al Futbol Club Barcelona, que es otra de las grandes entidades mediáticas de una ciudad que, con las Olimpíadas de 1992, se transformó en una marca mundial y
una urbe que hoy atrae millones de turistas que más allá de playas, gastronomía, monumentos y
museos se reconoce también por nombres y apellidos igualmente mediáticos y globales como los
de Antoni Gaudí, Salvador Dalí, Joan Miró, Pau Casals, Antoni Tapies o Ferran Adrià.
Dicho esto, ¿qué debiera hacer Barcelona para constituirse y liderar definitivamente ese
nuevo hub multimediático mundial?

Doce propuestas
A mi juicio, y sin ningún orden de prioridad, se me ocurre que podrían hacerse, entre otras
muchas, estas doce propuestas:
1. Integrar, ampliar y consolidar todas las iniciativas ya en marcha, desde el Mobile World
Capital Barcelona (MWCB) hasta parques tecnológicos, clústeres como el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, y proyectos para emprendedores como BarcelonaNetActiva, el
distrito 22@, Poblenou Urban District para conseguir un equivalente al London Tech. Aquí
la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona deben ser grandes impulsores
para que se desarrolle y consolide ese tejido de empresas innovadoras que promoverán decenas de miles de nuevos puestos de trabajo. Telefónica puede y debe hacer mucho más, y lo
mismo otras grandes operadoras de telecomunicaciones españolas y extranjeras. Barcelona
debe empeñarse en que las grandes marcas de internet instalen aquí centros y laboratorios de
investigación e incubadoras de start-ups que atraigan talento internacional y proveedores de
servicios, al estilo de lo que ocurre con la industria automovilística. En síntesis: hay que crear
una infraestructura permanente que capitalice el impacto inicial del MWCB y lo extienda a
otras muchas iniciativas de negocios digitales.
2. Desarrollar mucho más los estudios de ingeniería y telecomunicaciones para que, como
ocurre con Stanford en California o en Boston con el MIT, las universidades de Barcelona
sean un polo de atracción para los mejores estudiantes y profesores del mundo. Y lo mismo
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respecto a los centros universitarios de periodismo, de modo que, por ejemplo, se pudiera
crear en colaboración con la London School of Economics un máster global sobre dirección
y gestión de empresas multimedia.
Hacer de Barcelona la primera ciudad del mundo con acceso Wi-Fi pleno, libre y gratuito a
internet en banda ancha. Dicho de modo simbólico: se necesita otra torre de telecomunicaciones digitales como la construida por Norman Foster para las Olimpíadas de 1992. Porque
Barcelona será digital o no será.
Instalar la primera red pública hiperlocal de centros de impresión digital del mundo que
facilite masivamente el printing on demand y haga viables publicaciones impresas de ámbito
nacional, internacional, regional o comunitario con ediciones personalizadas a no más de
cien metros de viviendas, mercados, clubs, asociaciones, kioscos de prensa, dependencias
oficiales, espacios públicos y una infinidad de puntos de impresión. Algo que el ingeniero
británico Michael Fairhead, consultor de INNOVATION y antiguo jefe de talleres de Rupert
Murdoch en Londres, anuncia y repite desde hace muchos años. Dicho de otro modo: que
haya en Barcelona tantas terminales de impresión digital como cajeros automáticos.
Dar facilidades para que Barcelona pueda convertirse en la sede mundial de organizaciones
como la Asociación Mundial de Periódicos (WAN-IFRA), la Federación Internacional de
Editores de Prensa Periódica (FIPP), la International News Media Marketing Association
(INMA), la Global Editors Network (GEN) y la Society of News Design (SND), y lo mismo
con sus equivalentes en publicidad, relaciones públicas, televisión, radio y medios online; o
de premios de periodismo, como los de Gabriel García Márquez.
Incentivar la celebración de grandes congresos y ferias mundiales relacionados con la industria de los medios (prensa, radio y televisión), las telecomunicaciones, la informática, los
nuevos negocios digitales o el mercado de los derechos de propiedad y venta de producciones
multimedia. Con la gran ventaja competitiva de una ciudad cada vez más trilingüe donde
catalán, castellano e inglés son una fuerza de comunicación formidable para llegar a toda
Cataluña, a los países hispanoamericanos y a la gran comunidad de cultura y negocios en
lengua inglesa.
Promover una versión catalana de lo que es el National Press Club Building en Washington
DC como hub para corresponsales de prensa nacional y extranjera en Barcelona, habilitando
también espacios de co-working abiertos a profesionales y estudiantes.
Crear una versión europea del Newseum de Washington DC que sea el mayor museo sobre la
historia del periodismo y los medios de comunicación on y offline fuera de Estados Unidos.
Facilitar un acuerdo que permita implantar en Barcelona una extensión europea del MIT
Media Lab, que debe ser también un escaparate de innovaciones que atraiga a inversores de
capital riesgo y otras entidades financieras interesadas en dotar de medios y recursos proyectos de nuevos emprendedores.
Fomentar un Laboratorio Mundial de Nuevas Narrativas Digitales, asociado a alguna de las
actuales facultades de periodismo, de modo que todas estas iniciativas no pierdan de vista
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que los medios sin contenidos relevantes y de calidad no mejorarán la calidad de vida de los
ciudadanos del mundo.
11. Fundar lo que podría ser un Premio Nobel de Periodismo.
12. Y —¿por qué no?— encargar al diseñador Milton Glaser, conocido fan de Barcelona, el logo
de esa ciudad mediática.
En resumen: Barcelona debe ser una ciudad mediática y cosmopolita que se convierta en motor
de empleo digital multimedia, desarrollo económico y cultural de primer orden, donde los informaductos y la nuevas autopistas de la información contribuyan decisivamente al bienestar de las
condiciones de vida de sus ciudadanos.
En este sentido, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento están llamados a galvanizar
muchas más iniciativas en colaboración con las empresas periodísticas, los centros universitarios
y las empresas líderes del mundo tecnológico.
Y para ello deberán predicar con el ejemplo, de modo que la Generalitat y el Ayuntamiento de
Barcelona sean cada vez más ejemplos de servicio, comunicación, transparencia y cercanía a los
ciudadanos con una presencia masiva en las redes sociales y mediante el uso proactivo de nuevas
plataformas multimedia que faciliten el diálogo y la interacción 24/7 dentro y fuera de una ciudad que puede y debe ser una capital mediática global.
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Introducción

A

ctualmente la investigación científica constituye uno de les pilares fundamentales de las
sociedades modernas, no solo por lo que representa respecto a la mejora del conocimiento
en los distintos ámbitos de la ciencia, sino por el hecho de que constituye un motor económico
de primer orden a través del desarrollo industrial. La investigación científica se fundamenta en
tres pilares básicos: recursos económicos (a través de fondos públicos, pero también privados),
centros de investigación y recursos humanos, en especial los investigadores. La mayoría de los
recursos económicos de la investigación provienen de financiamiento público mediante presupuestos generales de los estados y constituyen el primer pilar de investigación científica. La
calidad de la investigación de un país y su relevancia en el contexto internacional tienen una
relación directa con el porcentaje del producto interior bruto (PIB) que cada país invierte en
investigación. De hecho, un estudio del OCDE puso de manifiesto que un 1% del incremento del
gasto público en investigación y desarrollo (R+D) tiene un efecto global sobre el crecimiento de
la productividad del 0,17% a largo plazo (el del gasto privado en R+D tiene un crecimiento de la
productividad del 0,13%).1
Aunque en los años anteriores a la crisis se hizo un esfuerzo muy importante para aumentar
progresivamente la inversión en investigación, en los últimos años, marcados por una gran crisis
económica, se ha producido un retroceso, sobretodo de la inversión procedente del Gobierno
español. Está claro que los recursos económicos son el factor más importante para la investigación de un país y sin la inversión pública suficiente no es posible hacer investigación de calidad.
Como se comentará más adelante, la inversión pública en investigación no solo depende de la
disponibilidad económica de un país, sino que también depende de una decisión política que
está en función del interés que el partido —o partidos— político en el gobierno tiene en el tema.
En este contexto es necesario tener en consideración que España es un estado de escasa tradición investigadora y científica. El segundo pilar de la investigación científica son los centros de
investigación, estructuras esenciales para el funcionamiento científico del país, ya que no solo
proporcionan el soporte lógico necesario para los investigadores a través de facilitar espacios,
grandes equipos y soporte administrativo, sino que hacen posible la existencia de una masa crítica que promueve y mejora las colaboraciones y los intercambios de ideas. Los centros de investigación están financiados mediante overheads de los proyectos que reciben y el resto del personal relacionado con la investigación, donde se incluyen tanto los investigadores séniors como
los investigadores que se encuentran en distintas etapas de formación. La cuidadosa selección
de los candidatos a entrar en la carrera investigadora, una buena formación y la posibilidad de
promoción profesional dentro del sistema, son aspectos fundamentales para tener una investigación de excelencia. Es necesario asegurar la captación de las personas con más talento, formarlas
adecuadamente y mantenerlas dentro de la carrera investigadora. Por otro lado, es necesario
tener presente que la captación de talento no se tiene que hacer solo en el contexto nacional, sino
también en el global, tal y como pasa en tantos otros aspectos de la vida actualmente.

1. Dominique Guellec y Bruno van Pottelsberghe de la Potterie. R+D and Productivity Growth: Panel
Data Analysis of 16 OECD Countries, OECD Economic Studies, OECD Publishing, vol. 2001(2), páginas
103-126.
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En los últimos años Cataluña ha avanzado de forma muy importante en el ámbito de la
ciencia. Su producción científica ha salido de posiciones mediocres y ha aumentado de forma
muy considerable, y se ha situado en posiciones próximas a las de los países avanzados/desarrollados. Sin embargo, esta situación puede tergiversarse si no se hacen actuaciones decididas
en el sentido de incrementar los fondos destinados a R+D y especialmente los destinados al
financiamiento de talento científico, aspecto extraordinariamente relevante en los resultados de
investigación. Cataluña había pasado de una situación de ser exportadora de talento en los años
1980 y 1990 a una de ser importadora de talento en años más recientes. Esta situación corre el
riesgo de revertirse, si es que no ha ocurrido ya, si no se toman las medidas adecuadas. La población de investigadores séniors de nuestro país está envejeciendo y es necesaria una renovación
generacional rápida y efectiva para mejorar el rendimiento de la investigación. Este artículo
contiene una serie de reflexiones y propuestas sobre la retención y captación de talento científico
en nuestro país hechas por unos cuantos investigadores preocupados por este tema. Aunque
estos investigadores formamos parte del ámbito de la biomedicina, es probable que la mayoría
de reflexiones y propuestas se puedan aplicar igualmente a otros ámbitos de la ciencia. Pensamos
que es imprescindible abrir un debate amplio sobre cómo tiene que ser la investigación en nuestro país que incluya la Administración, los investigadores, los partidos políticos y la sociedad en
general. Estas reflexiones quieren ser una modesta contribución inicial a este debate.

Problemas fundamentales respecto a la retención
de talento científico en nuestro país
A continuación se exponen algunos de los problemas que creemos que son más importantes con
relación a la dificultad para retener el talento científico en Cataluña.

Inversión suficiente en investigación
Tal y como hemos comentado en la introducción, una inversión adecuada es una condición sine
qua non para alcanzar una investigación científica de excelencia. Y si los fondos son públicos,
el impacto en el PIB es incluso superior que el de los fondos privados. En este sentido, sería
necesario llegar a cifras respecto al PIB similares a los de los países con excelencia científica. Es
más, teniendo en cuenta que el nivel de riqueza de nuestro país es inferior al de la mayoría de los
países excelentes en investigación, habría que hacer un esfuerzo económico adicional. Una parte
significativa de estos recursos se tendrían que invertir en la retención y captación del talento
científico. Teniendo en cuenta que Cataluña destina un 1,51% de su PIB (2.991 millones de euros
el 2012)2 a R+D, un aumento de solo una décima en este porcentaje representaría un incremento
de muchos millones de euros con los que se podrían implementar programas potentes para el
talento científico, especialmente con los fondos públicos. Este tipo de inversión, que reconocemos que es difícil en el contexto actual, habría que hacerla sea cuál sea el contexto político de
nuestro país. Sin embargo, es necesario que los dirigentes políticos, y a su vez la sociedad, sean
conscientes de la relevancia de la investigación científica y su impacto en la productividad y, por
tanto, se incrementen decididamente las inversiones públicas en este campo.
2. http://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=6110
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Escasos recursos destinados a becas de formación predoctoral y postdoctoral
En el contexto de una baja inversión en R+D, la cantidad de recursos destinados a programas
tanto de formación (becas predoctorales) como de consolidación de investigadores (becas postdoctorales) son insuficientes. Hay una proporción significativa, aunque no está cuantificada, de
estudiantes capacitados que al finalizar los estudios de grado en nuestras universidades no pueden acceder a la carrera científica aunque dispongan de aptitudes e interés para ello. Esta falta de
asimilación de futuros investigadores por parte del sistema no se debe al hecho de que no haya
suficientes grupos en nuestros centros de investigación y universidades capaces de formarlos de
forma adecuada, sino del hecho de que el número de becas predoctorales disponibles es del todo
insuficiente. Algo parecido sucede con los investigadores postdoctorales, que son una figura
clave en los grupos de investigación y representan el plantel para los investigadores séniors del
futuro. Eso determina que una vez finalizada la tesis doctoral muchos investigadores se marchen
para hacer un postdoc a países con un nivel científico más elevado y que hacen una inversión
más grande que la nuestra en este ámbito. Hacer un postdoc en el extranjero no solo es bueno,
sino que es deseable para la formación de nuestros investigadores. No obstante, nuestro sistema
de investigación tendría que ser capaz de ofrecer la posibilidad de reincorporación a estos investigadores una vez finalizada su formación en el exterior. Aunque en Cataluña se están haciendo
esfuerzos en este sentido, las condiciones de los programas de vuelta son subóptimas, lo que
hace que algunos postdocs no vuelvan a nuestro país aunque quisieran hacerlo. El coste que esto
representa, no solo desde el punto de vista de perder parte de la gente con mejor formación, sino
desde el punto de vista de la inversión económica que el país ha hecho en estos investigadores,
es enorme.

Retribución económica baja de la carrera investigadora
Los salarios de los investigadores del sistema público en nuestro país son muy bajos en comparación con los de los países con los que queremos competir en excelencia científica. Por otro lado,
el coste de la vida en Barcelona y su área metropolitana, donde hay la mayoría de los mejores
centros de investigación del país, es similar o superior al de otras grandes ciudades europeas.
Esta combinación es perversa y explica una parte muy importante de las dificultades que tiene
nuestro sistema científico para retener o importar el talento científico en el momento actual.
En este sentido es conveniente hacer mención de que la reducción salarial que se ha producido
durante los años de la crisis económica, aunque ha mejorado la competitividad de las empresas
a nivel internacional al reducir los precios de sus productos, ha podido tener un efecto contrario
de reducción de la competitividad científica de nuestros centros de investigación al dificultar la
captación de los investigadores más cualificados y poner en peligro la renovación generacional
de los científicos. Hay que tener presente que los trabajos científicos no se publican a mejores
revistas por el hecho de que su coste de producción disminuya. La insuficiencia de recursos
públicos destinados a la investigación ha contribuido a que una parte significativa de investigadores postdoctorales no hayan podido continuar su carrera científica por falta de renovación de
sus contratos y se hayan visto obligados a buscar otras ocupaciones en nuestro país o a irse en el
extranjero. No se ha puesto en marcha una carrera científica atractiva con posibilidades de promoción profesional, sea por falta de recursos de económicos o por la voluntad de los «decision
makers».
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Dificultad para la captación de talento científico del exterior
Una de las aportaciones más importante en la investigación científica que ha hecho la Generalitat de Cataluña ha sido la creación del programa ICREA (Institución Catalana de Investigación
y Estudios Avanzados). En sus trece años de vida, esta institución ha captado unos 250 investigadores en distintos ámbitos de la ciencia y las humanidades. Estos investigadores, que son de
distintas nacionalidades, están llevando a cabo una gran tarea en ámbitos muy variados de la
ciencia en nuestro país y en general son investigadores de un gran nivel científico. Sin embargo,
habría que incrementar la dotación presupuestaria del programa ICREA, tanto de investigadores
séniors como de investigadores postdoctorales.

Algunas propuestas específicas para mejorar
el talento científico en nuestro país
A continuación se exponen algunas propuestas específicas para mejorar la incorporación de
talento científico de investigación en nuestro país. Son propuestas de tipo general y no pretenden ser exhaustivas debido a las limitaciones de espacio del presente artículo, sino que quieren
constituir un primer paso para la reflexión en este ámbito.

Estimular el interés para la ciencia y la investigación científica
en la educación preuniversitaria
La mayoría de científicos no salen por generación espontánea, sino que se crean a partir de
jóvenes en quien se ha despertado el interés por la ciencia. La educación de los niños y los jóvenes tendría que incluir programas que estimularan su imaginación y creatividad, de modo que
preparasen sus mentes no solo para la acumulación de conocimientos, sino para la creación de
conocimientos. Tal y como dijo Einstein, «el verdadero signo de inteligencia no es el conocimiento sino la imaginación».

Másteres específicamente destinados a la formación en investigación
asociados a becas predoctorales
Las universidades tendrían que tener un papel importante en la identificación y formación de los
futuros investigadores. Esto se podría hacer a través de programas específicos durante los grados
y con másteres específicos de investigación. En este sentido sería muy importante la colaboración entre las universidades y los centros de investigación para ofrecer másteres para la formación de los investigadores. Ambas instituciones tendrían que colaborar no solo en la definición
de los programas, sino también en el financiamiento. Estos másteres tendrían que ir asociados a
becas predoctorales que fueran competitivas desde el punto de vista salarial con las que se ofrecen en los países de la Unión Europea para intentar captar los mejores estudiantes. Los másteres
que alcanzaran niveles predeterminados de excelencia tendrían que poder financiarse a través de
fondos públicos específicos o a través de mecenazgo.
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Incrementar los recursos en programas de becas predoctorales
y postdoctorales
La mayoría de grupos de investigación, incluso los de prestigio internacional reconocido, tienen
dificultades para incorporar becarios predoctorales y también postdocs, a pesar de disponer de
candidatos, debido a las limitaciones presupuestarias de los programas existentes. Es necesario,
pues, incrementar los recursos en este apartado. Como se ha dicho anteriormente, los programas
de becas predoctorales tendrían que ir ligados a másteres con el objetivo de mejorar la formación
de los becarios predoctorales. La selección de los candidatos tendría que hacerse por criterios
estrictos de mérito del candidato y del grupo sin que se aplicara ningún tipo de restricción
en función de criterios geográficos, de pertenencia a determinados centros de investigación u
otros. Los programas de becas predoctorales y de postdocs tendrían que estar impulsados por la
Adminstración pública o por los propios centros de investigación en caso de que dispusieran de
los recursos necesarios para destinarlos en este apartado.

Programas de reincorporación de postdocs una vez finalizadas
las estancias en países extranjeros
Una de las causas más importantes de la fuga de talento que sufre nuestro país es la falta de
reincorporación de investigadores que han hecho un postdoc en otros países. Claro que siempre
existirá un porcentaje de personas que prefieran quedarse en el extranjero por distintos motivos,
per tanto, siempre habrá una «fuga de talento no evitable» relacionada con la movilidad deseable
de investigadores. Con todo, el que el país no puede permitir es que haya muchos postdocs que
no puedan volver, sea porque no hay posibilidades o sea porque las opciones existentes son poco
atractivas. En este sentido, como hemos comentado antes, habría que incrementar la dotación
presupuestaria de los programas de reincorporación y captación de postdocs y que tuvieran un
sueldo competitivo con relación a los de países europeos con larga tradición de investigación.
Las posiciones de investigadores procedentes del postdoc se tendrían que complementar con
start-ups suficientemente financiadas que permitieran su desarrollo científico. Los centros de
investigación tendrían que facilitar la incorporación de un cierto número de postdocs de forma
periódica. Por otro lado, las empresas potentes en R+D tendrían que hacer también un esfuerzo
de inversión para la captación de talento en el ámbito privado.

Sueldos competitivos de los investigadores con función
de criterios objetivos de productividad
El tema de los sueldos de los investigadores se tendría que afrontar de forma decidida y audaz.
No es factible querer que nuestro país tenga una investigación de primer nivel con unos salarios
no competitivos a nivel internacional, ya que la liga de investigación se juega mundialmente. Ya
hemos comentado antes que la reducción de costes en el ámbito de la investigación no necesariamente mejora la productividad científica. Más bien tiene el efecto contrario, sobretodo cuando se
reducen los costes personales. Para mejorar los sueldos existen dos opciones: la primera es establecer un sistema de carrera profesional con distintos niveles salariales, que varíen en función de
la productividad acumulada y no de la antigüedad de la carrera, y la segunda, tal y como se hace
en el ámbito de la empresa privada, es ligar los salarios de los investigadores a criterios de pro-

BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

665

ductividad. Se han hecho intentos muy tímidos de establecer esta relación, como el pagamiento
por tramos de investigación a los profesores de universidad. Sin embargo, sería necesaria una
apuesta más valiente y aplicable a todos los investigadores. Una posibilidad sería el uso de una
parte de los fondos que los investigadores reciben de organismos gubernamentales de investigación para desarrollar proyectos científicos. Estas asignaciones habría que hacerlas con criterios
objetivos y bajo control de comités que validaran la productividad científica. Por otro lado, sería
necesaria la implicación de la ciudad de Barcelona para la adopción de medidas que apoyaran
el retorno y la integración de investigadores en las distintas etapas de la vida profesional, como
ayudas a la conciliación familiar, escuelas, alquileres económicos para visitantes, etc.

Estimular la excelencia investigadora en los grandes hospitales públicos
La investigación biomédica va ligada no solo a los centros de investigación, sino también a los
grandes hospitales públicos. No se puede concebir una investigación de excelencia sin hospitales
públicos que tengan un compromiso máximo con la investigación biomédica. En este sentido,
la investigación tendría que ser una de las prioridades de los grandes hospitales, junto con una
asistencia y docencias de excelencia. Los gerentes y directores de los hospitales no solo tendrían
que facilitar y estimular, sino también premiar la investigación en sus centros con el objetivo de
mejorar la calidad y evitar la fuga de talento.

Estimular el mecenazgo en la formación y captación de talento
En los últimos años se han puesto las bases para que nuestra sociedad entienda no solo el significado de la ciencia, sino también la importancia de que nuestro país sea un actor importante
en el contexto global. En esto han tenido importancia las acciones de algunos medios de comunicación, como diarios, emisoras de radio y televisiones, a través de programas especiales dedicados a la ciencia, el papel de las escuelas, y de algunos museos emblemáticos. Nuestra sociedad
empieza a entender el «mecenazgo» de la ciencia. Es necesaria, pues, una ley moderna de mecenazgo a través de la que se puedan impulsar programas para la formación y captación de talento
científico.

Conclusiones
En los últimos años nuestro país ha avanzado mucho en el desarrollo de todos los ámbitos de la
investigación, en particular en la biomédica. Sin embargo, sería peligroso caer en la autocomplacencia y pensar que ya hemos hecho lo más importante. Hace falta un esfuerzo continuado de
los investigadores, pero es necesaria también una inversión pública y privada más decidida para
situarnos a un nivel similar al de los países más avanzados. Es necesario que los políticos de todos
los partidos entiendan la importancia de la inversión en R+D y que la sociedad la reclame. En este
contexto, la retención y captación de talento científico es una de las piezas clave del sistema de
investigación. Sin una apuesta política y económica decidida por el talento científico, todo lo que
se ha hecho en los últimos años puede ponerse en peligro.
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a diversidad como imagen de marca. Cuando pase a ser capital de estado, Barcelona deberá
tener muy claro cómo articulará su capitalidad cultural, pues una capital no es rica y luego
culta, sino que primero es culta y luego rica. Tradicionalmente la cultura catalana ha bebido de
dos grandes tradiciones: la mediterránea y la centroeuropea. Hoy en día, sin embargo, hemos
entrado en la sociedad global y, por lo tanto, el marco se ha ampliado. Si tuviésemos que definir
el papel de Barcelona en relación con el resto del país, deberíamos admitir que donde mejor se
han sintetizado, acomodado y florecido dichas influencias ha sido aquí, en la capital, precisamente porque Barcelona, en medio del corredor levantino de la Península que conecta África
con Europa y con una baja demografía, ha necesitado incorporar población y —sin perder los
orígenes— no ha comprendido la diversidad como un estorbo, sino que la ha convertido en una
muestra importantísima de su identidad. Eso mismo podría decirse de algunas otras grandes
capitales del mundo, que, como Barcelona, lo han conseguido mediante la adhesión aspiracional
de la población que las ha escogido y que lo han hecho sin disponer de las herramientas que
tiene cualquier capital de estado para fomentar la cohesión social a través de la cultura. Por el
hecho de no tener un estado, Cataluña ha forjado una cultura asociativa riquísima, modélica y
enormemente creativa que, con la conectividad de internet, ha obtenido un potencial integrador
digno de hacerse valer. Cuando Cataluña tenga un estado, deberemos conservar estos rasgos tan
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idiosincrásicos, pues son parte de esa fuerza abierta y libre, surgida de abajo hacia arriba, por la
que se nos conoce en el mundo. Y dicha marca, indiscutiblemente, lleva el nombre de Barcelona.
La capital en la nueva estructura cultural del territorio. En Cataluña —que, para ser culturalmente equitativa y equilibrada, tendrá que ser forzosamente descentralizada—, no deberá verse
el fondo de comercio y prestigio de Barcelona como un impedimento, como a menudo ha venido
pasando, sino que todo el país habrá de beneficiarse de esta imagen de marca tan potente. Si hace
cien años el ideal era la Cataluña ciudad, porque la ciudad era el súmmum, Barcelona también tiene
que saber que, con internet y los nuevos medios de transporte y de comunicación, Cataluña se construirá más en red, y eso no solo no le quita valor a su capitalidad, sino que la potencia y le permite
crear sinergias de una riqueza formidable. Una manifestación clara de ello es el éxito de la muestra
de teatro de la Temporada Alta de Gerona, que no ha menoscabado un ápice el enorme prestigio
nacional e internacional que ostenta el teatro barcelonés y que debería ser un ejemplo que nutriera
de cultura la totalidad del territorio. Si Cataluña es más culta, la capital se convertirá en un referente.
El ámbito audiovisual. En cuanto al mundo audiovisual, es absolutamente común que la
industria se centre en las grandes capitales europeas, dado que es allí donde se concentran las
empresas de suministro de materiales técnicos y las de posproducción. Barcelona ha sido, desde
un punto de vista creativo, un centro productor de publicidad de primer orden, pero últimamente se ha perdido una hegemonía que se ha desplazado a Madrid y que hay que recuperar
con urgencia. En el ámbito audiovisual tenemos excelentes creativos y un talento generalmente
reconocido que se ha enriquecido con la eclosión de las escuelas y las universidades de cine. Este
talento está emigrando en masa al extranjero con la caída de las ayudas al cine, los impuestos
desorbitados en las salas, una piratería campeona mundial… Barcelona tiene que poner todos
los medios —aún más— para ser un plató que, por las horas de sol y la diversidad paisajística a
su alrededor, facilite los rodajes nacionales e internacionales en la ciudad, como hacen la mayoría
de capitales europeas, pues hacer las veces de ciudad logística genera puestos de trabajo y gastos
importantísimos de alto valor añadido en torno a los rodajes que benefician la economía ciudadana. Ello tiene que ir acompañado de las ayudas que el Estado deberá facilitar al mundo audiovisual, habituales en todos los estados europeos, para mantener la diversidad cultual enfrente del
monopolio audiovisual estadounidense. El cine, sobre todo, y las artes audiovisuales, en general,
son una estructura de estado, porque no son solamente la herramienta más cohesiva de que dispone una colectividad, sino que constituyen el medio artístico con mayor capacidad de difusión
y más eficaz a la hora de mostrar al mundo la imagen de un país. Será imprescindible para mostrarnos al mundo desde Barcelona y desde nuestra riquísima diversidad de lenguas y de estilos;
un mundo que, si nos percibe más cultos, no podrá sino abrirnos los brazos.
La lengua. En un estado propio, ¿tendrá que haber una lengua oficial, cooficial o bien una
común, como en Inglaterra o los EE. UU., que ni siquiera se plantean la cuestión? Eso lo deberán
decidir las urnas, pero tenemos que considerar el castellano como un patrimonio lingüístico al
que no queremos renunciar. Partir de dos lenguas nos enriquece, nos hace más cultos y nos abre
al mundo; sin embargo, el catalán solamente se habla en los territorios que nos rodean: el País
Valenciano, las islas Baleares, el Rosellón… y, por ende, Barcelona deberá poner todos los recursos para que sobreviva, y también hacer de ella el escaparate y el orgullo de nuestra especificidad
en la diversidad, facilitando al mismo tiempo que sea una herramienta de comunicación institucional, de uso cultural normalizado y también una lengua de comunicación habitual compartida
de forma masiva y feliz.
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onvertirse en capital de un nuevo estado representa, para la ciudad, contar con un efecto
multiplicador mediante el cual su acción local se proyecta hacia el espacio global sin intermediarios. A pesar del beneficio de dicho efecto, la nueva capital adquiere unas responsabilidades cuyo cumplimiento puede hacerla merecedora de figurar, en tanto que ciudad, a la cabeza de
sus vecinas y, teniendo en cuenta el reducido tamaño de Cataluña, de ser su motor determinante.
Resulta difícil contemplar este cambio sin asumir la definición y la articulación de las metrópolis
dinámicas marcadas por una tendencia global que convierte a las mujeres en protagonistas de
pleno derecho. No basta con radiografiar los presupuestos y las inversiones, aunque sería con670
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veniente sumarse a la filosofía de lo que hoy en día se llama impact investing. Pues la ocasión de
aumentar la capacidad decisoria de la ciudad reviste la mayor trascendencia en lo que a control
y gestión de recursos se refiere.
El salto cualitativo, político, no puede darse sin asumir una gobernanza con perspectiva de
género y de una cultura de la igualdad. El desarrollo de la Barcelona capitalina puede verse
limitado si no se apuesta por que sea una fuente de progreso, entendido como el de las personas,
y de un cambio de lenguaje con respecto a mujeres y hombres. ¿Es posible llevarlo a cabo sin
modificar su posición actual? No lo parece. El nuevo espacio deberá nutrirse inevitablemente de
la organización y de los vínculos entre personas. Y este es un punto sobre el que trabajar si Barcelona quiere situarse en una posición global destacada. La escena urbana será, por excelencia,
la del futuro. Y esta realidad viene cargada de desafíos en cuanto a modelo social y económico.
Cuando se ha hablado de mujeres, lo más habitual ha sido la práctica de una cerrazón en las
llamadas «políticas de mujeres». Desde el ámbito local se han fomentado acciones sociales en
forma de ayudas, viviendas, becas de comedor, que se han destinado a las personas más desfavorecidas. En un siguiente paso, habrá que admitir que se trata de mujeres que, además, son cabezas de familia. La igualdad en el desarrollo y el reconocimiento económico resulta primordial,
como también lo es aprender a ser una gran capital examinando los demás modelos de éxito que
han superado las fronteras de los estereotipos que lastran la acción colectiva. A modo de ejemplo, tenemos una investigación estadounidense según la cual la brecha salarial entre hombres y
mujeres en las grandes ciudades estudiadas es inferior en aquellas donde la natalidad es mayor.
El éxito de ocupar la cuarta posición en la clasificación de Smart City en Europa nos urge a
seguir avanzando en movilidad, energía o comunicación, haciendo de la ciudad un modelo en el
aprovechamiento de todo el talento y la captación de inversiones, de acuerdo con la gobernanza
y la cultura antes mencionadas. Un pacto, si es preciso, de buenas prácticas que garantice que
las mujeres puedan espejarse en la ciudad. Por ello, la dinamización económica y financiera
también tiene que ver con la creación de un espacio friendly con las emprendedoras y las empresarias locales y extranjeras, lo cual puede ser una forma de ascender en la tabla de actividad
emprendedora. Y es esta una riqueza estratégica que, paralelamente, disemina unos valores que
pueden marcar la diferencia con otras ciudades. Poner la ciudad al servicio de las personas es
ponerla al servicio de las mujeres. Así, conjugar en femenino la densidad de la ciudad es un
reto, que apunta hacia los espacios públicos. Una de las ventajas de ser la primera ciudad estriba
precisamente en la capacidad de forjar un espacio público con nuevas protagonistas. No solo
hay que ampliar la participación de las mujeres en la política, sino que hay que hacerlo desde los
espacios de decisión, al mismo tiempo que se extiende su presencia en la base y en la cúpula de
las organizaciones cívicas. Reconocer a las mujeres como protagonistas de la toma de decisiones
es clave si, como se decía al principio, el camino lleva hacia la disposición plena de los recursos y
de los proyectos. Es de esta forma como el papel impulsor femenino se hace visible y se reconoce,
equilibrándose así la balanza en la tarea prioritaria de construir una capital. No se trata de una
cuestión de mujeres, sino de aprovechar las oportunidades para elaborar un modelo a la altura
de los retos actuales. Barcelona siempre se ha identificado con un modelo de modernidad. Esta
es una palabra femenina.
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l historiador británico Eric J. Hobsbawm teorizó, hace ya alguna décadas, sobre la pujanza,
a partir del siglo xix, de una serie de segundas ciudades europeas —pero no secundarias.
Al no ser metrópolis imperiales o capitales de grandes estados, estas urbes no se habían visto
beneficiadas por las ventajas inherentes a la capitalidad, pero tampoco limitadas por sus servidumbres. Muchas de éstas fueron escenarios privilegiados del resurgimiento de una burguesía
industrial y comercial, y de la consolidación de unas primeras clases medias y de colectivos de
profesionales liberales. Sería en éstas, por ejemplo, donde resplandecería el modernismo o art
nouveau, donde la sociedad civil llegaría a ser promotora de entidades y mecenas de las artes
—especialmente de la arquitectura, las artes aplicadas (el futuro diseño) y la música— y donde,
finalmente, surgirían comunidades ansiosas *de expresar su propia identidad cultural y, en algunos casos, también lingüística.
Hobsbawm mencionaba explícitamente Bruselas, Glasgow, Helsinki, Praga y su amada Barcelona en esta lista de ciudades capaces de brillar con luz propia. Ciudades conocidas y reconocidas por sus méritos y no por designación o *gracias otorgadas por terceros. Estas urbes habrían
ejercido una capitalidad oficiosa en diferentes campos, beneficiadas y a la vez condicionadas por
su dinamismo interno. Entre éstas sobresale el caso barcelonés por su continuidad en el tiempo,
por extender su influencia más allá de su región estricta y por su capacidad de reinventarse como
sinónimo de ferias y congresos, de diseño, de telefonía móvil, de investigación biomédica... y de
calidad de vida, entre muchos otros campos.
Desde mi punto de vista, una futura capitalidad de estado debería ser capaz de sumar las
potencialidades del reconocimiento oficial sin desatender las fortalezas de esta preeminencia
oficiosa. Lejos de distraer esfuerzos en vanas pomposidades, se trataría de multiplicar la eficiencia de lo contrastado y consolidado. Como ya advertía en 2013 el escritor y profesor de la UOC
Jaume Subirana en un artículo en Barcelona Metròpolis, quizá no es tan necesario buscar una
nueva marca, el enésimo sobrenombre o una imagen unívoca. Porque, ¿quién necesita nuevos
adjetivos cuando dispone de un sustantivo tan valioso como Barcelona?
Llegue a ser o no capital de un nuevo estado, hoy Barcelona es una capital europea de referencia. Y es a partir de esta constatación que la ciudad debe actuar como tal. Evidentemente, esta
conservación no puede ser estática, sino que necesita un enriquecimiento constante para mantener y mejorar su posicionamiento. En otras palabras, necesitamos una autoexigencia inteligente
que huya tanto de la inútil flagelación como de la paralizante autosatisfacción.
Uno de los posibles caminos, avanzado por Richard Florida en su influyente Las ciudades
creativas y en parte ya asumido por la capital catalana, pasa por las famosas tres «t»: talento,
tecnología y tolerancia. Cualquier urbe que se quiera relevante en el futuro, no puede menospreciarlas. Sin embargo, este triplete, debe estar ancorado con fuerza, debe contar con sólidas
raíces. Porque ser global no se reduce a estar abiertos al mundo, sino que exige sumar y aportar
desde lo propio para llegar a ser significantes. En expresión afortunada de Joan Miró, barcelonés
ilustre y catalán universal: «Con los pies arraigados en tierra para saltar muy alto hacia el cielo.»
En mi opinión, es precisamente en los centros de investigación y universidades —entre otros
actores— radicados en la capital catalana y su área de influencia donde Barcelona debe encontrar
los socios para esta nueva etapa. Instituciones sustentadas en la historia y en el territorio, pero con
los ojos puestos en el mundo global. Instituciones que han hecho del talento, la tecnología y la tolerancia sus herramientas de trabajo. Instituciones como la UOC, con la que ciudad siempre podrá
contar para encarar este futuro.
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a ciudad de Barcelona, desde los inicios de la Renaixença hasta la actualidad, ha ejercido
una evidente función de capitalidad cultural para todos los territorios de lengua catalana, y
ha completado las limitaciones que Valencia y Palma tenían a la hora de asumir plenamente esta
función en el ámbito de su propio territorio. Barcelona la ejerció primero con los Jocs Florals;
después, con las revistas y las editoriales, desde la época modernista hasta ahora mismo, que dieron acogida a los autores valencianos y baleáricos. Respecto a Mallorca, en diferentes momentos
del siglo xx, un buen número de escritores (Miquel S. Oliver, Gabriel Alomar, Joan Estelrich,
Llorenç Riber, Baltasar Porcel...) y de artistas de distintas disciplinas (Maria del Mar Bonet, Toni
Catany, Agustí Villaronga...) encontraron en Barcelona oportunidades de profesionalización, de
nivel desigual, y también la posibilidad de ver reconocidos, cultural y socialmente, los méritos
de sus obras. No obstante, al hacer balance, la percepción objetiva es que Barcelona y las instituciones políticas que tienen en ella su sede —el Ayuntamiento y la Generalitat— nunca han
acabado de tener un diseño demasiado perfilado de cuál debería ser su papel en la articulación
y la potenciación de toda la cultura generada en los territorios de lengua catalana. Más bien han
sido las iniciativas privadas e individuales las que han ido trazando el camino.
En el futuro inmediato, Barcelona, en su condición de capital de una Cataluña estado, debe
plantearse el objetivo de hacer posible que la nación cultural que forman los diferentes países de
lengua catalana funcione de hecho, con continuidad e intensidad, como tal nación cultural. De
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la misma manera que las delimitaciones político-administrativas autonómicas vigentes en los
últimos treinta años no han impedido que entre Barcelona, las Islas Baleares y el País Valenciano
hubiera flujos de intercambio cultural permanentes, cuando las «fronteras» sean de naturaleza
estatal los flujos de intercambio deberán seguir produciéndose. Esto, además de deseable, ha de
ser posible con naturalidad en la medida en que la Unión Europa tiene establecido como uno de
sus principios constituyentes el fomento de la cooperación entre las diferentes unidades políticoadministrativas (ciudades, regiones, estados) que la integran, o que tienen una situación geográfica de vecindad. Es impensable que la Europa que defiende el diálogo y la cooperación entre las
lenguas y las culturas a través de sus organismos y dictámenes pudiera ver con malos ojos que las
diferentes partes de una misma lengua y cultura —repartida en dos estados contiguos— mantengan vínculos de colaboración basados en la reciprocidad y el beneficio mutuo. Este planteamiento, sin duda, es muy razonable, si tenemos en cuenta que incluso se explicita en el vigente
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (2007), aprobado con una mayoría parlamentaria
absoluta del Partido Popular: «El Gobierno debe promover la comunicación, el intercambio cultural y la cooperación con las comunidades y territorios, pertenezcan o no al Estado español, que
tienen vínculos lingüísticos y culturales con las Islas Baleares. A estos efectos, el Gobierno de
las Islas Baleares y el del Estado, de acuerdo con sus respectivas competencias, podrán suscribir
convenios, tratados y otros instrumentos de colaboración » (artículo 5). O sea, tanto la filosofía
cooperativa de la UE como la ley orgánica que es el Estatuto balear vigente avalan la existencia
política de líneas de comunicación cultural entre Barcelona/Cataluña y el resto de las tierras de
lengua catalana.
De todos modos, hay que prever que la Barcelona capital de estado potenciará al máximo,
tanto política como presupuestariamente, el fomento de la cultura en todos los ámbitos. La
cultura servirá para generar cohesión social, autoidentificación comunitaria, oportunidades
de profesionalización y también una proyección positiva de Cataluña al mundo mediante la
creatividad de sus artistas y de sus científicos. En este nuevo contexto —sin condicionamientos
políticos externos y con una dotación de recursos claramente superior—, Cataluña y Barcelona
deben apoyar e impulsar toda la cultura elaborada en lengua catalana, aunque tenga origen en
un territorio no incluido en su ámbito administrativo. La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han de tener políticas definidas para promover la circulación por el interior de Cataluña,
y especialmente de Barcelona, de las mejores manifestaciones culturales que se originen o se
produzcan en tierras baleares y valencianas, sean los grupos teatrales y musicales de calidad, las
publicaciones periódicas de interés general, la producción fonográfica o audiovisual, el mundo
del libro y la obra de los escritores, los artistas plásticos... La cultura catalana que nace en las Islas
Baleares y en el País Valenciano necesita, para poder alcanzar la profesionalidad y la plenitud, la
totalidad de las tierras de lengua catalana, y sobre todo de Cataluña, como mercado disponible.
En paralelo, desde Barcelona se debe facilitar que la producción cultural realizada en Cataluña
llegue, con naturalidad y continuidad, al público valenciano y balear. Su llegada es imprescindible para que los ciudadanos de las islas y los valencianos puedan disponer de una oferta cultural
amplia y de calidad en lengua catalana.
Una última cuestión a tener en cuenta: lo que es deseable es que les relaciones culturales entre
Cataluña/Barcelona, por un lado, y las Islas Baleares y el País Valenciano, por el otro —sean institucionales o no—, siempre se establezcan sobre unas bases de reciprocidad, de pragmatismo, de
formalidad inteligente y de interés compartido.
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

675

Barcelona,
capital de un país,
escaparate de la
literatura catalana
Albert Pujol
Director de Litterarum, feria de espectáculos literarios. Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
@albertpujolm @firalitterarum

Antecedentes

S

i hace sólo unos cuantos años me hubieran dicho que mi país se haría planteamientos
soberanistas tan serios, meditados y sensatos, probablemente no me lo habría podido creer,
de la misma forma que muchos otros que ya teníamos convicciones en este sentido. Por eso, de
entrada, es un auténtico honor poder exponer mi visión personal de lo que tendrá que ser la
capital de mi país, Barcelona, y desde una perspectiva de ciudadano no residente pero admirador y visitante habitual. Tenemos delante una oportunidad única para aprovechar las novedades
que este proceso comportará y, en mi caso, centraré la reflexión en el hecho de conseguir que la
literatura catalana sea también una acción de bienestar para las personas, de referencia social en
un camino de ambos sentidos, Barcelona-Cataluña y Cataluña-Barcelona.
En primer lugar, quiero dejar bien clara mi excelente opinión sobre el trabajo bien hecho
alrededor de la literatura catalana, tanto desde el Departamento de Cultura de la Generalidad de
Cataluña, en especial de la Institución de las Letras Catalanas, como desde el Área del Libro del
Instituto Catalán de las Empresas Culturales y desde el Servicio de Bibliotecas, entre otros, así
como destacar las iniciativas del Área de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona y de muchos
otros servicios y áreas, que se llevan a cabo desde hace tiempo en clave de país. En segundo lugar,
hay que destacar también el gran papel de referencia en el sector cultural nacional y, en concreto,
en el literario, que hace el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, la filosofía de trabajo del
cual es una de les grandes bases de este texto. En tercer lugar, hay que remarcar la tarea importante y necesaria de entidades como son Espais Escrits, la Asociación de Escritores en Lengua
Catalana, Òmnium Cultural, entre muchas otras, que hacen del trabajo para la socialización de
la literatura en lengua catalana entre la ciudadanía en general su eje central. Y, en último lugar,
quiero recordar el gran trabajo que se hace desde la iniciativa privada, a menudo perdiendo
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recursos e invirtiendo muchos esfuerzos, que llevan a cabo editoriales, librerías, festivales literarios, asociaciones, etc., dando soporte a la producción literaria en nuestra lengua en Cataluña y
en todos los territorios de habla catalana.
Hechas estas primeras aclaraciones, dividiré este texto en varias reflexiones, todas con el
enfoque claro y la idea de ayudar a marcar aspectos que pienso que la capital del país debería
tener en cuenta a la hora de planificar la promoción de la que tendría que ser su literatura principal, la cual abraza diez millones de hablantes y para la cual Barcelona es el gran referente: la
literatura hecha en lengua catalana.
Mientras escribo estas líneas leo satisfecho que el Ayuntamiento de Barcelona quiere pedir a
la Unesco ser capital de la literatura, y leo opiniones sobre este hecho que me hacen reflexionar
en varios sentidos.
Pienso que tenemos todos, no solo la ciudad de Barcelona, una excelente oportunidad de
situar la literatura en lengua catalana definitivamente al máximo nivel socialmente hablando.
Ser ciudad de la literatura, según dice la Unesco, no es solo tener en cuenta los datos del sector
editorial, del sector librero, la cantidad de bibliotecas, el número total de festivales y actividades
que se realizan en Barcelona alrededor de la literatura, es una cosa más profunda.
Por suerte, la literatura unos cuantos la vemos como un elemento aglutinador, dinamizador,
catalizador de acciones concretas a realizar con la gente y que, en definitiva, haga la vida mejor
a las personas, las ayude en sus decisiones diarias, las haga mejores. Por esta razón habrá que
pensar una ciudad de la literatura que no tiene dos millones de beneficiarios, sino diez millones
de usuarios de esta nominación de Barcelona como capital de Cataluña. Yo no entraré a valorar
si literaturas de otras lenguas con más o menos hablantes que el catalán y a las cuales Barcelona
ha contribuido mucho en el campo del mundo del libro a grandes niveles también tienen que
tener este papel predominante que pienso que corresponde a la literatura catalana, siempre digo
que todo lo que sume es siempre bienvenido, pero este texto quiere centrarse en algunas de
las acciones que puede aprovechar esta nominación y que estoy seguro de que Barcelona y sus
gobernantes tendrán en cuenta, ya que no soy el primero que reivindica este papel de capital de
un país con una literatura y una lengua propias.
Mis ideas, concretadas en varias acciones para intentar ser tan claro y práctico como sea posible, parten, como no podría ser de otro modo, del libro como elemento físico principal que une
escritores y lectores, y que obligatoriamente nos lleva a analizar cómo se está produciendo esta
relación en los últimos años y los cambios que se vislumbran a medio plazo en lo que respecta a su
formato. Hay que remarcar, también, que la lectura, sea en el formato que sea, tiene que ser siempre el objetivo principal. Hablando de leer, no me gusta establecer mínimos o máximos, pienso
que lo que es importante es que la lectura, en más o menos cantidad, esté presente diariamente
en la vida de las personas. Por esta razón pienso que la relación entre lectores y escritores ya no
dependerá únicamente del medio físico, sino de cómo los creadores y los consumidores de obras
literarias continuarán manteniendo su enlace. Hay que pensar, también, que en una sociedad
como la nuestra, llena de mensajes promocionales potentes a todas horas y por todos lados, que
nos animan a consumir y nos dan además lecciones de cómo hacerlo, vale la pena reflexionar
sobre si para leer literatura hay que seguir estos cánones o hay que hacer algo más que lo que se
hace actualmente. Si todavía da miedo cambiar de formato, libros en formato digital o electrónico, como queráis, si todavía da miedo la apuesta por nuevas formas de hacer llegar la literatura
(redes sociales, blogs, etc.) por culpa del desconocimiento de algunas generaciones o porque no
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existen referentes anteriores que nos ayuden a verlo, es que estamos claramente en un punto de
inflexión, para ampliar o modificar los hábitos de lectura. La tecnología está presente en casi todos
los ámbitos de nuestra vida y, si queremos que el hábito de leer continúe o mejore sensiblemente,
también la tenemos que tener presente. Quiero dejar claro que soy un gran defensor de los medios
electrónicos, y sobre todo de aquellos que nos ayuden a disfrutar de lo que nos dé más felicidad y
nos aporten cosas buenas en la vida, pero tampoco quiero cargar en la tecnología y los tecnólogos
todo el peso del estado del consumo de la lectura o de la literatura catalana en el futuro.

Acciones que hay que llevar a cabo
Barcelona, capital de la lectura en formatos digitales o tecnológicos
Para empezar, en esta primera acción, quiero insistir en que, si Barcelona es capital mundial del
móvil, ¿por qué no lo puede ser también por el hecho de tener la literatura catalana como eje?
Utilicemos el país, utilicemos a los lectores en nuestra lengua como testeadores excelentes de la
dinamización de la lectura ligada a la tecnología. Enfoquemos claramente los esfuerzos a analizar si nuestra literatura puede aumentar su lectura y repercusión social gracias a la tecnología.
Grandes expertos tanto en tecnología como en literatura catalana nos avalan, y la capitalidad
mundial del móvil es un escaparate excepcional a escala mundial que estoy convencido que vale
la pena aprovechar. Este punto debería figurar entre los principales a la hora de hacer una capital
de la literatura como Dios manda.

Barcelona, paisaje literario
También tenemos que pensar en distintos campos donde Barcelona tiene la posibilidad de trabajar,
mejorar y cambiar aspectos que sitúen la literatura y la lectura como eje importante dentro del día
a día de su ciudadanía y sobre todo también como referente del resto del país y de los hablantes de
la lengua catalana. Hablo de campos como el turístico, en el cual Barcelona tiene la gran capacidad
de ser captadora de grandes cifras de visitantes. No entraré, ya que no soy experto en la materia,
en cuál tiene que ser el turismo que visita Barcelona y por extensión Cataluña, pero sí vincularé
claramente el futuro del turismo a la literatura de la lengua de nuestro país, porque si se habla de
turismo de calidad, de turismo cultural, de turismo que aporte cosas a los visitantes, ¿cómo es que
no aprovechamos la literatura para conseguir estas metas como cualquier otro país de Europa?
Barcelona tiene muchos espacios espléndidos que llevan el nombre de ilustres escritores y
escritores de nuestra literatura. No haré la lista porque limitaría mucho el espacio de este escrito,
pero sí que podemos decir que los hay de todo tipo: calles, plazas, parques y jardines, etc. Pues
bien, actualmente son muy pocos, por no decir ninguno, los espacios con nombres de literatos
que cuando los visitas tienen por ejemplo un pequeño fragmento de la obra de la persona que da
nombre a la plaza. Esto, por un lado, ayudaría a entender mucho mejor cuál es el motivo principal del nombre de aquel espacio público, y no es otro que el valor literario, y, por otro lado, aportaría un mensaje, un sentimiento o una reflexión, por pequeña que fuera, a aquellas personas que
lo leyesen. Probablemente podría ser un fragmento que además ayudara a explicar y a entender
aquel lugar de la ciudad donde está ubicado, que quizás sería la zona de nacimiento del propio
escritor, por ejemplo, o que el fragmento indicara elementos significativos o destacados del lugar
y, a la vez, los hiciera valer todavía más. Esta acción podría aparecer en tres lenguas (catalán, cas-
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tellano e inglés, por ejemplo), para ayudar a los visitantes foráneos a entender también el valor
literario del nombre que lleva el espacio, y dinamizaría incluso a buscar después más literatura
sobre el autor/a. Esto podría provocar traducciones a otros idiomas que quizás hasta ahora
nadie se había imaginado gracias al número elevado de turismo de un país concreto que se contabilizara anualmente. Esta acción también tendría un fuerte impacto entre nuestra sociedad.
De entrada para los vecinos de aquella zona, que visitando el lugar con niños pequeños, por
ejemplo, les podrían leer los fragmentos y podrían jugar a hacer entender a las nuevas generaciones la importancia de las letras y la lectura. Permitiría también crear rutas de recuerdo de
los espacios que la gran Barcelona tiene dedicados a los distintos escritores, nacidos o no en la
ciudad, y que son referencia dentro de la literatura escrita en catalán.
Hay que pensar que el resto del país también podría disfrutar de estos textos en las visitas, muy
menudeadas, que se hacen durante el año, solos o en grupo, para disfrutar de la oferta cultural
que tiene la capital catalana. Esto también ayudaría a reforzar el vínculo entre los municipios y la
capital, sobre todo en aquellas poblaciones que tienen entre sus habitantes ilustres un literato que
a la vez tiene un espacio en Barcelona, y que a menudo ha escrito también sobre la ciudad. En una
capital de la literatura no pueden faltar acciones que hagan salir a la gente de casa, que impacten
directamente en el día a día, que hagan que la lectura sea el principal motivo de su consumo cultural. Hago también la propuesta clara desde aquí de iniciar un proceso participativo para poner
en Barcelona un espacio (calle, plaza o jardín) con el nombre genérico de Letras Catalanas, donde
cada año se pudiera hacer un pequeño acto público dedicado a nuestros literatos.

Barcelona, capital de la escena literaria
Para fomentar la lectura y consolidarla entre la sociedad hay que aprovechar todos los elementos
que el mundo cultural nos pone al alcance y en este apartado pienso que tenemos que situar los
espectáculos literarios. En un ámbito cultural de diez millones de personas, con una riqueza
creativa tan y tan importante en el ámbito escénico, hay que impulsar más el hecho literario
encima de los escenarios. Quizás no en cantidad, ya que los datos muestran claramente que
tenemos un número muy importante de compañías y grupos artísticos de distintas disciplinas
que nos hacen ser optimistas, a la vez que contamos con una lista extensa de festivales y ciclos
literarios, sino en calidad de su atención por parte de la sociedad. Hablo de hacer llegar los espectáculos alrededor de la literatura catalana a todos los municipios de todo el ámbito lingüístico.
En esto, Barcelona tiene un gran papel porque todo lo que se hace en la ciudad tiene un gran
impacto en los medios nacionales, que marca un referente de cómo hacer muchas de las cosas en
el ámbito cultural por todo el país. Pongo per ejemplo una iniciativa de fomento de la literatura
que mezcla los espectáculos literarios directamente con el consumo de literatura a través de la
venta de libros. El objetivo es que los asistentes a un espectáculo literario en lengua catalana,
con su entrada tengan un descuento importante en la adquisición de un libro del autor de aquel
espectáculo que han visto, por ejemplo a consumir en uno o dos días. El impacto que un excelente espectáculo basado en literatura puede provocar en el estado anímico y vital de una persona es tan grande que pocas veces ésta se quedará indiferente. Esto hay que aprovecharlo para
intentar conseguir el seguimiento en el consumo de literatura y que la lectura tenga una continuidad y cierre un círculo que los creadores han tenido en cuenta para la elaboración de aquella
propuesta cultural doble (literatura + artes escénicas). Muchos sabemos que si centramos, pues,
el formato libro como único camino para que llegue la literatura a la gente estamos cerrando
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otras posibilidades que, poco exploradas todavía, están dando nuevos lectores, nuevas maneras
de consumo literario y con resultados muy buenos en el crecimiento personal de las personas.
Hay que conseguir, pues, que la capital de la literatura tenga muy presente que puede ser el
eje donde todos sus teatros tengan espectáculos literarios anualmente, y hablo no solo de los más
importantes y con más presupuesto para grandes producciones, sino también evidentemente de
aquellos más pequeños, de formatos diferentes, situados en otras zonas no tan céntricas y con
captación de público muy diverso. Pero a la vez hay que pensar en los teatros y pequeños espacios
escénicos que hay en el resto del país, donde también se hacen producciones de mucha calidad
que pueden nutrir claramente el numeroso grupo de espacios barceloneses. Otra oportunidad
de hacer un camino en ambos sentidos, de Barcelona hacia el resto del dominio lingüístico y
viceversa. ¿Por qué no una propuesta de estructura anual y pautada de distintos lugares donde se
hacen espectáculos literarios en lengua catalana con la intención de hacer más visible tanto las
propuestas escénicas como los escritores y las escritoras que se tratan? Siempre de igual a igual
en la promoción tanto de la creación artística como de la creación literaria. Hay que pensar, también, en apostar por nuevos formatos escénicos diferentes, innovadores, etc., que se sumen a los
que ya tenemos asociados al hecho literario y que nos permitan llegar a nuevos públicos, a nuevas generaciones, a nuevos futuros lectores de la literatura que representarán. Y se puede hacer
también gira por otros países a través de festivales o ferias escénicos temáticos, a través de conmemoraciones especiales, siempre con el mensaje transmitido por los literatos como eje central.
Tenemos ejemplos de socialización del libro con un alto resultado como es la diada de Sant
Jordi, y no solo en Barcelona, porque cada vez son más los municipios que apuestan por ella
de forma clara con una gran diversidad de actividades, pero nos hacen falta otros momentos
durante el año. Una muy buena labor en este sentido es la Semana del Libro en Catalán y su definitiva fecha de referencia como es la diada del Once de Septiembre. Esta cita está consiguiendo
que desde todo el resto del país se visite Barcelona para ver cómo está el sector del libro en nuestra lengua y con una clara visión de lo que pasa en todo el país en forma de editoriales y librerías.
Pues bien, tenemos dos muy buenos ejemplos situados uno en la primavera y el otro en verano,
¿pero qué pasa con el invierno y el otoño? Pienso que hacen falta dos actividades más para cerrar
un ciclo anual. Se podría hacer una gran semana del espectáculo literario en lengua catalana en
Barcelona en febrero. Es un mes que da pie a hacer cosas en espacios cerrados, y Barcelona en
este aspecto pienso que está más que preparada. Podría ir ligada a la programación que ya tienen
los teatros pero que durante aquella semana concreta todos se pusieran de acuerdo para programar espectáculos de cualquier disciplina alrededor de la literatura catalana. Como decimos, hay
producción de sobras y actividades que ya estamos trabajando en este sentido. Si situáramos un
pequeño puesto de libros a la salida de cada teatro que permitiera descuentos en la compra del
libro físico o digital con la entrada, ¿qué repercusión tendría, esto, en el mundo del libro?
La capital de la literatura tiene que tener un calendario de actividades durante todo el año que
sea atractivo en un sentido interno y externo, nuevo y diferente, que la sitúe como referencia mundial gracias al gran impacto que tenga socialmente, como es el caso del día de Sant Jordi. La imagen
interna y externa de la ciudad y del país hacia su lengua puede ser un elemento clave. También se
podría aprovechar la benevolencia del tiempo y hacer alguna actividad en las zonas más céntricas y
turísticas. ¿Por ejemplo, hacer una acción de atracción de los turistas hacia las librerías a partir de
descuento en espectáculos, o de la representación de espectáculos concretos en versión bilingüe?
Una capital de la literatura debería pensar en el gran número de visitantes extranjeros que tiene
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y programar también acciones de promoción de la lectura para ellos. Las excelentes traducciones
de nuestra literatura a tantas lenguas son un buen aval de calidad, a la vez que son un muy buen
enlace de la literatura catalana hacia otras culturas, y pienso que hay que aprovecharlo. En este sentido sería muy interesante hacer que las empresas que gestionan este turismo y su visita a la ciudad
tengan una fecha de referencia en otoño en la cual sus clientes tendrán un trato especial ligado al
hecho literario. También estaría dirigida a los ciudadanos de la propia ciudad y del resto del país
que quieran ver como los escritores y los escritores en su lengua tienen también ediciones en otras
lenguas que quizás desconozcan y que les pueden ayudar incluso a practicar y mejorar su uso.

Conclusiones
En conclusión, estamos ante una oportunidad que nos brindará Barcelona si consigue —estoy
seguro de que así será— ser capital de la literatura por la Unesco. Tenemos todos una oportunidad de hacer grandes acciones que apuesten por nuestra literatura y que nos hagan ver que
jugamos en la primera división en muchos aspectos cualitativos y no sólo cuantitativos. En conjunto, todo esto hará mejores las personas que consumen literatura, aumentará la valoración de
la lectura y del placer de leer, ya que los acercará más a la gente en su día a día. Hay que tener en
cuenta que una sociedad es mejor cuanto más preparada está en conocimientos y en conciencia,
y la literatura es la clave para conseguirlo.
Las claves que he querido dar tienen como objetivo hacer ver la variedad de posibilidades que
hay para explotar en el sentido más amplio la socialización de la literatura entre la gente. Barcelona
es la ciudad ideal en este sentido por la experiencia, la cantidad de propuestas en muchos ámbitos
y como aglutinadora de cultura. Se puede trabajar a fondo la literatura y el fomento de la lectura en
el campo del turismo, en el campo de la acción cultural, en el campo de los servicios a la sociedad,
etc. Sabemos que estamos en un muy buen momento, pero tenemos que tener más claro que hay
que priorizar la literatura en lengua catalana por encima del resto. La situación social actual en el
ámbito nacional así nos lo tiene que hacer ver y, sobre todo, nos lo tiene que hacer creer.
Hacerlo bien dará el impulso definitivo para mostrar al mundo el compromiso que ha tenido
la ciudad, en los últimos treinta y cinco años sobre todo, con la literatura catalana y su socialización. Una labor que hace que, de todo lo que la ciudad ofrece culturalmente, el resto del país
se beneficie. Si Barcelona quiere ser la capital de un país escaparate de la literatura catalana al
mundo hace falta que piense más allá de Montjuïc, del Llobregat y del Besós, que tenga una visión
nacional y territorial de todo el ámbito lingüístico porque este hecho la enriquecerá y la hará más
grande en todos los sentidos.
La Barcelona capital de la literatura nos dará muchas satisfacciones, pero hay que trabajarla en
equipo, con visiones de gente de la propia ciudad pero también del resto del país. Barcelona es una
ciudad que desde siempre ha tenido un aspecto aglutinador e integrador; espero, pues, que ahora
no deje de lado esta gran característica que la hace una ciudad excepcional. El resto del país queremos ser también partícipes de esta gran capital. Pienso que la razón principal que nos impulsa
es que lo que nos ofrece Barcelona nos ayuda también a hacer mejores nuestros municipios y la
sociedad que nos rodea, a la vez que construimos una Cataluña más nuestra, de todos y para todo
el mundo.
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ste año 2014 conmemoramos el 300º aniversario de la caída de Barcelona en manos de las
tropas borbónicas. Cinco días después del 11 de septiembre de 1714, el nuevo rey Felipe V
decretó el cierre de la Universidad de Barcelona y la supresión inmediata de los estudios que se
impartían en ella, y se instituyó en Cervera una nueva universidad, la única de toda Cataluña.
Este castigo propició que la ciudad no recuperase su universidad hasta el año 1837.
Este hecho histórico nos sirve para encabezar nuestra contribución a este Libro blanco de
Barcelona como potencial capital de un nuevo Estado. Actualmente es difícil imaginarse la capital de un país avanzado sin una universidad sólida y con fuerte presencia en el territorio. En
Barcelona y, por supuesto, en Cataluña, disponemos de un sistema universitario de referencia a
escala estatal. La UB tiene un papel esencial en esta realidad, tal como demuestra su preeminencia en los rankings internacionales.
La universidad, en su origen medieval, tenía una dimensión mucho más pequeña que en la
actualidad y contaba con una cifra que difícilmente llegaba al millar de estudiantes. No es hasta
el año 1450 cuando Alfonso V el Magnánimo concede a Barcelona el permiso para disponer
de una universidad que imparta estudios superiores. Desde entonces, excepto durante la interrupción de 120 años de la Universidad de Cervera, la Universidad de Barcelona siempre se ha
identificado con la ciudad y el país. Hoy en día la UB constituye un rasgo distintivo de Barcelona
y de Cataluña, ya que es sinónimo de un proyecto académico y de investigación de referencia y
un ejemplo de integración con el territorio.
¿Qué universidad es posible con la capitalidad de la ciudad? Una de las consecuencias sería
una universidad más potente e internacional, porque tendría más acceso a las representaciones
instituciones. Pero su desarrollo, además, dependería de en quién quisiéramos mirarnos como
capital del nuevo país. Debemos plantearnos cómo tiene que ser la sociedad barcelonesa del
futuro si la ciudad fuese capital de estado, y qué semilla queremos dejar a medio y largo plazo.
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Y por ello tiene un papel esencial la educación superior. Nadie entendería que en un proyecto
de país ambicioso no se plantease como un elemento esencial un modelo exitoso de universidad
pública. Dicho de otro modo, parecería contradictorio propugnar una sociedad catalana del
bienestar o un estado potente (fuese independiente, asociado o federado) sin diseñar una política
propia para la universidad, con una apuesta nítida a favor de un modelo de universidad pública
con una financiación suficiente.
Cataluña necesita instituciones fuertes, que respondan a sus objetivos proclamados, que funcionen. Y hay que insistir en reforzar —no debilitar— las instituciones que ya hace años que funcionan, que tienen historia, prestigio y que han respondido a las exigencias de cada momento. Y
la capital, por población, concentración de instituciones e internacionalización, tiene que servir
de ejemplo para el resto del país. Una capital no se puede hacer de espaldas a sus instituciones.
No se me ocurriría un argumento mejor para defender el papel de la universidad en la Barcelona
capital de un nuevo Estado que sea una institución importante, definitoria de la mejor investigación, de la mejor formación y de los valores de cohesión y libertad que también representamos.
Actualmente Barcelona ya cuenta con una representación universitaria potente, con cerca de
200.000 estudiantes, más de 20.000 profesores e investigadores, más de 5.000 administrativos
y técnicos, y gestiona recursos por valor de más de 1.000 millones de euros, siempre en cifras
conjuntas.
Una capital de estado requiere también, para ser competitiva y estar al nivel de los estándares
internacionales, disponer, básicamente, de un dossier de recursos de calidad de todo orden, en
los campos económico, social, cultural, deportivo o científico. La marca «universidad» no se
esconde internacionalmente detrás de la marca de la ciudad, sino que la complementa y engrandece desde el reconocimiento en los mejores rankings internacionales, y por su patrimonio científico, bibliográfico y cultural. La universidad de Barcelona, a lo largo de su historia, ha participado en los grandes proyectos de transformación territorial. Por tanto, no es ni innocua ni ajena
a la evolución de la ciudad.
Los principales recursos y oportunidades que siempre representa la capitalidad de estado
suponen una potencialidad de mejora que permitiría alcanzar objetivos de país ralentizados por
la coyuntura ha ralentizado: acceso universal, renovación competitiva de equipamientos, sinergias de las infraestructuras, etc. En Escocia, que hace poco consultaba a su ciudadanía sobre la
independencia, tienen un sistema de financiación propio que permite ofrecer acceso gratuito a la
población local con méritos y capacidad. En París se ha podido constituir una nueva universidad
(París-Saclay) por integración de unas cuantas instituciones existentes gracias a los recursos y
la autonomía de decisión. La capitalidad de Barcelona ha de traer nuevas oportunidades, que la
universidad es la institución más y mejor preparada para aprovechar y desarrollar.
La universidad debe ganar aún más peso y, en el mundo globalizado en el que vivimos,
requiere un impulso firme y decidido hacia la internacionalización, que ya representa a la propia ciudad. Una ciudad que si es capital de un nuevo estado, entrará en las asociaciones, ligas y
otros encuentros internacionales desde un estatus que le permitirá crecer y estar más presente
institucionalmente. Una presencia que, sin universidad, como en el siglo xviii, tardaría mucho
tiempo en consolidarse.
Para Barcelona, para la ciudad y su universidad, la capitalidad estatal reconocida en los
organismos internacionales supondría una oportunidad para mejorar su bienestar, futuro y su
influencia internacional.
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na capital es una atalaya: el portavoz de un país, una institución internacional, un observatorio privilegiado y un interlocutor legítimo en los asuntos de la política mundial. Puedes ver a lo lejos —si miras a la lejanía— y se te puede ver de todas partes. Digo atalaya y no
torre de marfil porque una capital debe ejercer la función agitadora de los puertos y los centros
de irradiación, de elevación y de entusiasmo. Hay que aprovechar esta nueva circunstancia, estas
nuevas capacidades, y a la vez evitar la tentación de la estulticia y el ensimismamiento congénitos a una capital de estado —hipertrofia de la estructura pública, colapso burocrático, inercia
funcionarial. Se nos presenta una ocasión magnífica para exaltar la cultura catalana, olvidar la
obsesión taxidérmica y esta manía de mirarnos el ombligo.
¿Por qué Lión se atreve más, en cuanto a la cultura, que París, pongamos por caso? ¿Por lo
que dispone o por lo que no dispone una capital o por las inercias que genera? ¿De qué dispone
una capital? De más estructura, dinero y conectividad —y de más mandarines y cortocircuitos
de amiguismos, también. Lión contrarresta estas carencias con ingenio y atrevimiento, no tiene
la presión ni las rémoras oficialistas de una capital de estado. Barcelona deberá hacer un esfuerzo
importante para combatir esta falta de riesgo inherente a las estructuras excesivamente cargadas
de pompa y representatividad. Por otra parte, estos recursos pueden servirnos para remendar
en parte el ecosistema cultural catalán, devastado por años de «viva el ladrillo» y de confundir
el culo con las témporas, pero aun es más importante que la asunción de este nuevo estatus
nos sirva para repensarnos: si constituirnos como estado de pleno derecho no nos ayuda precisamente a esto, pues sí que estamos bien. En primer lugar, debemos dejar de aplicar criterios
mercantiles al mundo de la cultura, que ni se rige por ellos ni puede ser reducida al discurso del
provecho —basta de apostar por nombres y marcas: la cultura no es un mercado, es un cultivo—,
y estaría bien que no siguiéramos imponiendo que las direcciones y programas de los centros
de arte, de los museos, de los teatros y festivales palpiten a golpe de legislatura y no según un
camino propio trazado al margen del resultado de las últimas elecciones.
También deberemos tener en cuenta que, legislativamente hablando, tanto nuestra lengua como
nuestra cultura dejarán de estar desprotegidas, atacadas y menospreciadas para alcanzar un estatus de normalidad institucional que nos permitirá dar el siguiente paso: asumir la proyección, la
contaminación y el riesgo y dejar de tratarla como a un tísico moribundo. Podremos sacarla de la
incubadora y que vaya a su aire, podremos llevarla a la plaza para que se distraiga, que se rompa la
cabeza, que llore, que grite, que se enamore y que procree. Que sea ella misma. Nos dedicaremos
a incentivar el contacto con las otras culturas del mundo para aprender, para impregnarnos de
ellas, para batirnos con ellas. Si el Institut Ramon Llull es el agente que exporta la cultura catalana,
los operadores culturales públicos de Barcelona deberían ayudar a cultivarla: poner en danza los
mecanismos necesarios para generar las condiciones idóneas para crear que a la vez aproximen a
los referentes internacionales en los campos del pensamiento y de la creación. Barcelona ha de ser
un tornavoz, un ágora, un espacio de complicidad. La capitalidad representa una gran oportunidad
para aprovechar los nuevos recursos y desembarazarse de los antiguos vicios: no la desperdiciemos.
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Introducción

E

l mundo se halla inmerso en una revolución de tipo tecnológico solo comparable a las
otras dos grandes revoluciones anteriores: la agrícola y la industrial. La primera creó, hace
muchos miles de años, las ciudades, los lugares donde la humanidad, previamente nómada, se
comenzó a asentar; las técnicas agrícolas y ganaderas permitieron la acumulación de riqueza y la
creación de sociedades urbanas complejas. La segunda revolución, iniciada hace unos dos siglos
y medio y en la que todavía nos encontramos, configuró las ciudades tal como las conocemos
hoy en día: la máquina de vapor primero y el motor de combustión y la energía eléctrica más
tarde, hicieron innecesaria la fuerza de tracción animal sustituida por todo tipo de máquinas.
Hace poco más de medio siglo comenzó la revolución digital: la invención del transistor hizo
posible la presencia de los microprocesadores más potentes, que están en el corazón de los ordenadores, smartphones y todo tipo de enseres personales que en número creciente forman ya
parte de nuestra existencia. Internet es el nuevo paradigma que ha cambiado nuestras vidas y
la economía mundial, pero que aún no sabemos cómo cambiará nuestras ciudades y las formas
de organización política. En medio de esta revolución, la perspectiva de construir un nuevo
estado de Europa, con una capital puntera como Barcelona, abre un abanico de perspectivas de
esperanza para una vieja nación como es Cataluña. La Barcelona 1.0, pequeña ciudad romana
agrícola de provincias, se transformó en la Barcelona 2.0, capital de un imperio comercial mediterráneo. Aprovechando el empuje de la Revolución Industrial aparece la Barcelona 3.0 (la de
Cerdà), que se transforma en la última generación en la Barcelona 4.0, olímpica y turística, ciudad de éxito. Inmersos como estamos en la creación de una Barcelona 5.0 que aproveche todas
las oportunidades de la revolución digital, la historia ofrece en Barcelona y en Cataluña otra
gran oportunidad: la capital de un nuevo estado, la BARCELONA.CT.

BCN.CAT: una ciudad que lidera en Internet
La consecución del dominio .cat (Gordillo 2007) ilustra los cambios que ha supuesto internet
en la sociedad mundial. Todo el mundo utiliza internet (unos tres mil millones de personas
según las últimas estadísticas), pero casi todo el mundo ignora que la gobernanza de la gran red
mundial no está en manos de los estados ni tampoco de las grandes multinacionales que hacen
negocio, sino de profesionales voluntarios, herederos de los pioneros que crearon internet hace
poco más de treinta años. Los populares dominios de internet que nos permiten conectarnos
con cualquier ordenador del mundo, fueron diseñados por estos pioneros, que establecieron
que los estados formalmente constituidos serían reconocidos por una terminación de dos letras:
.es, .fr, .it… A Cataluña no le correspondía pues un identificador, como sería el .ct, por no tener
reconocimiento político de estado. Pero la iniciativa catalana en un entorno no controlado por
los estados, hizo posible la existencia de un dominio de tres letras, .cat, que identifica a la comunidad que utiliza el catalán en internet. El dominio .cat fue adoptado de forma masiva, aunque
no exclusiva, por particulares, organizaciones, empresas y administraciones: el Ajuntament de
Barcelona ha estado utilizando desde entonces el identificador Bcn.cat.
Actualmente, la presencia del catalán en internet es singular en muchos aspectos. Es por su
uso (y con diferencia) la primera lengua que no tiene detrás un estado que la tenga como ofi-
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cial (si exceptuamos Andorra, que con su pequeña población no da cuenta de la vitalidad del
catalán en la red). Iniciativas de gran impacto mundial, como la popular Wikipedia, tienen el
catalán como una de las lenguas punteras (la 13ª entre 280, según datos de wiccac.cat) y su uso
(exceptuando algunos sectores de la actividad empresarial) está perfectamente normalizado en
internet.
La capital catalana ha jugado y juega un papel clave y líder en el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) que, como veremos, puede ser clave en el momento en
que Cataluña se plantee un salto cualitativo en su estatus político. Efectivamente, mientras que
Cataluña y su lengua propia tienen, por puras razones demográficas, un papel de segundo nivel
en el concierto internacional, su capital Barcelona es una ciudad que compite y colabora de tú a
tú con las principales urbes mundiales. Veamos algunos ejemplos.
La vitalidad de la capital catalana actúa como foco de atracción no solo de turistas sino de
profesionales de todo el mundo: Barcelona ha sido, de forma consistente en los últimos años,
entre las cinco ciudades del mundo con mayor número de congresos y congresistas. Singularmente, por el tema que nos ocupa, desde 2006 acoge el Mobile World Congress, el mayor evento
mundial de la revolucionaria industria de las tecnologías móviles. Más aún, en 2011 fue llamada
por la GSMA (organizadora del congreso) como Mobile World Capital, título que ostentará,
como mínimo, hasta el 2018 y que convierte a Barcelona en la capital de la tecnología de más
rápida penetración social en toda la historia. Las inmensas oportunidades que esto representa
han llevado a la constitución de la Fundación Mobile World Capital, formada por la GSMA, Fira
de Barcelona, el Ajuntament, la Generalitat y el estado español. Esta fundación pretende movilizar y capitalizar la iniciativa pública y privada en torno a las revolucionarias tecnologías móviles
en beneficio de Barcelona y de Cataluña.
No es ésta la única capitalidad que Barcelona ostenta. En el estado actual de la revolución
digital, junto con el paradigma internet aparece otra palabra clave que canaliza la energía de las
empresas y organizaciones: la innovación. Habiendo sido siempre una ciudad puntera e innovadora, Barcelona ha asumido también el liderazgo en este ámbito dentro del mundo TIC. Fruto
de ello ha sido el reconocimiento de la Comisión Europea como Capital 2014, Capital Europea
de la Innovación por «introducir el uso de las nuevas tecnologías para acercar la ciudad a los ciudadanos». El posicionamiento internacional que esta distinción, con el correspondiente premio
económico, confiere a Barcelona, refuerza la marca de la ciudad en el mundo de las TIC.
Por si el reconocimiento de la Industria TIC y de las Instituciones Europeas no fuera suficiente, recientemente Barcelona ha obtenido un nuevo galardón mundial de la iniciativa privada que reconoce su papel líder en la aplicación social de las TIC. La fundación Bloomberg
Philantropies convocó en 2014 la segunda edición del Mayors Challenge, una competición de
ideas visionarias, innovadoras y realizables en el ámbito de la aplicación ciudadana de la tecnología, dirigida a ciudades europeas de más de cien mil habitantes. 155 se presentaron y Barcelona
obtuvo el primer premio, dotado con 5 millones de euros, por el proyecto «Vínculos», dirigido
a crear redes humanas y tecnológicas de protección alrededor de las personas que viven en las
ciudades y están aisladas .
Pero no solo los premios y los títulos reafirman el liderazgo mundial de Barcelona en las TIC
ciudadanas. Barcelona es una de las pocas ciudades del mundo que cuenta con una red de fibra
óptica y conexión wi-fi públicas y competitivas. Efectivamente, a lo largo de los años, el Ajuntament de Barcelona ha ido equipando cientos de sus edificios municipales (oficinas de atención
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ciudadana, centros cívicos, bibliotecas, etc.) con fibra óptica. Asimismo, gran parte de su red de
movilidad (semáforos, sobre todo) está conectada a través de fibra. En el distrito 22@ también se
hizo un gran despliegue de esta tecnología. Finalmente, y soportada sobre esta fibra pública, el
Ajuntament ha ido desplegando una red de más de mil puntos de acceso wi-fi por toda la ciudad.
En conjunto estas redes, coordinadas por el Institut Municipal d’Informàtica, constituyen una
infraestructura de comunicaciones de propiedad municipal que es prácticamente única entre las
grandes ciudades del mundo. Esta ventaja competitiva tiene un valor mucho más significativo
cuando, en los últimos años, la fiebre de las smart cities (véase más adelante) ha hecho que todas
las ciudades se planteen la conexión de todo tipo de objetos, sensores y generadores de datos para
la gestión inteligente.
Por último, de manera muy significativa para el futuro de Barcelona y de Cataluña, el entorno
metropolitano concentra un polo importante de la Industria TIC. Este es un sector clave en la
economía de cualquier país; son tecnologías transversales a todos los sectores y a todas las actividades humanas. Difícilmente se puede sobresalir en cualquier actividad económica sin el apoyo
y desarrollo de las TIC. Además, es un sector que ha resistido razonablemente bien la fuerte
crisis que padecemos y nadie duda de que es clave para salir de ella. Las características del desarrollo de los componentes, equipos y sistemas TIC en los últimos cincuenta años (disminución
de dimensiones de los equipos, costes y precios; incremento de capacidad y velocidad de proceso
y almacenamiento) siguen estando vigentes, y seguirán actuando con crecimientos expansivos,
como mínimo, durante las dos generaciones siguientes.

La ciudad inteligente: hacia la Barcelona 5.0
El cambio más significativo que quizás se ha producido en los últimos años dentro de la revolución digital (una revolución dentro de la revolución) son los nuevos paradigmas de las smart
cities (ciudades inteligentes) y de la Internet de las Cosas (IoT, por Internet of Things). En el caso
de las ciudades inteligentes, el leitmotiv es cómo la revolución digital afectará a las ciudades y
la vida de sus ciudadanos. En la Internet de las Cosas (o más bien de Todo: Personas, Objetos,
Procesos y Datos), la visión está basada en el éxito abrumador de internet y la posibilidad de
extender la conexión entre personas a la conexión entre todo tipo de objetos físicos o virtuales.
Son muchos los analistas que consideran la IoT como la nueva revolución industrial.
Barcelona también se ha posicionado como líder en este ámbito en los últimos años. Efectivamente, la apuesta decidida por parte del equipo del alcalde Xavier Trias para que la tecnología
aplicada a la ciudad y al bienestar de las personas sea uno de los ejes estratégicos de la Barcelona
del futuro (5.0) ya ha comenzado a dar sus frutos. En este sentido, aquí tenemos algunos ejemplos palpables:
• Barcelona aparece en las primeras posiciones en todos los rankings europeos y mundiales
sobre smart cities.
• Barcelona organiza desde 2012 el Smart City Expo and World Congress, un evento que solo
en dos años ya se ha posicionado como el más importante del mundo en este ámbito: ha sido
franquiciado en Kyoto, Bogotá y Montreal y más de una ciudad del mundo espera poder organizar eventos con esta marca. En la edición de 2014 contó con la presencia de representantes
de más de 600 ciudades de todo el mundo, lo que lo convierte en el mayor escaparate mundial
en la tecnología aplicada a las ciudades.
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• La Comisión Europea, a través de tres de sus comisarios (Energía, Movilidad y TIC) creó en
2012 el European Innovation Partnership on SmartCities and Communities, una iniciativa
destinada a coordinar la política de los tres comisarios en materia de smart cities. En el HighLevel Group que supervisa esta iniciativa, se incluye el alcalde de Barcelona, y Barcelona es
una de las tres ciudades europeas elegidas.
• En 2013 la empresa Cisco, junto con docenas de otros socios empresariales e institucionales
entre los que está el Ajuntament de Barcelona, puso en marcha el IoT World Forum, una iniciativa para canalizar los esfuerzos de la industria y las instituciones hacia la estandarización
en el desarrollo del yate. En octubre de 2013 se lanzaba el primer Congreso Mundial de esta
iniciativa en Barcelona.
• Durante los tres años del presente mandato, Barcelona ha lanzado una serie de iniciativas
en el ámbito de las smart cities de alcance mundial. Así, por ejemplo, el City Protocol, que
pretende conseguir que ciudades, empresas, academias y organizaciones sociales de todo el
mundo consensuen soluciones comunes a problemas comunes en la aplicación de la Tecnología en las Ciudades: la City Protocol Society, sociedad internacional constituida en octubre
de 2013 para canalizar esta iniciativa, está presidida por Barcelona. Asimismo, el Ajuntament
lidera la construcción de un sistema operativo de ciudad, el llamado City OS, que pretende
crear una plataforma utilizada por muchas ciudades de todo el mundo. En general, los proyectos e iniciativas en el campo de las smart cities desarrolladas desde el Ajuntament de Barcelona son consideradas pioneras para muchas ciudades de todo el mundo que se esfuerzan
por aplicar la tecnología a la mejora de la vida de sus ciudadanos.

El sector TIC en Cataluña: el factor capital
Según datos del barómetro de las TIC en Cataluña, publicado por Ctecno (ctecno.cat), las grandes cifras del sector en Cataluña son las siguientes (año 2013):
• Facturación: 14 mil millones €
• Número de empresas: 4.700, de las cuales dos tercios realizan negocios en el extranjero
• Personas ocupadas: 82.000
Cataluña es la octava región de Europa con mayor número de ocupados en servicios de conocimiento y tecnología punta, la quinta en cuanto a trabajadores en ciencia y tecnología, y la
undécima en cuanto al empleo en manufacturas de intensidad tecnológica alta y media-alta en
2012. El sector tecnológico catalán continúa viendo la marca Barcelona como una pieza clave en
la imagen exterior.
Dentro de España, Cataluña representa aproximadamente la cuarta parte del sector TIC, de
acuerdo en líneas generales con la participación de nuestro país en la economía española. Pero
es en Europa y en el mundo donde Cataluña debe reflejarse en este sector tan competitivo, y aquí
las cifras no son tan favorables.
Efectivamente, según un informe de la Comisión Europea (ver bibliografía), solo hay tres
polos de excelencia en el sector TIC en Europa, centrados en Munich, Londres y París. Con
Cataluña dentro de España, la posibilidad de aproximarse a los niveles de estas regiones es muy
limitada. Y en cambio, la Comisión Europea y los resultados del informe ponen de relieve que
para tener éxito en el sector TIC no es necesario ser grande ni pertenecer a un país grande. La
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vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, expresa en este informe: «Esta es la prueba
de que el éxito digital llega a través de una disposición a invertir, una mentalidad abierta a la
innovación y la planificación. Europa necesita construir estos valores hoy para ser un líder global
en tecnología».
La excelencia en el ámbito de las TIC de una región está vinculada a las actividades de I+D, la
capacidad de aportar conocimiento en el mercado (innovación) y en la creación de una intensa
actividad empresarial en torno a esta innovación. Las condiciones que indica este estudio de la
UE que deben tener las regiones donde florecen las TIC son las siguientes:
1. Son principalmente zonas industriales con una larga tradición.
2. Poseen centros educativos de alto nivel y otros elementos innovadores clave.
3. Tienden a agruparse con regiones vecinas (la mitad de los 34 polos de excelencia son regiones
vecinas). Este efecto se observa también en lugares como Silicon Valley (EEUU), Bangalore
(India) o Changzhou (China).
4. Han tenido políticas a largo plazo sobre investigación e innovación.
5. Han disfrutado de oportunidades históricas, como ser la capital política del país.
Vemos que la capitalidad de un estado es identificada por la propia UE como un factor clave a la
hora de convertirse en un polo de excelencia en el sector TIC y es, en todo caso, lo único que le
falta claramente a Cataluña.
Según nuestras estimaciones, en una primera aproximación nada atrevida, el efecto que
supondría que Barcelona se convierta en la capital de un nuevo estado de Europa, solo en el sector TIC, se podría cuantificar en:
• 2.200 millones de euros anuales de incremento de la facturación.
• 600 nuevas empresas.
• 10.000 puestos de trabajo.
Una primera comparación con países europeos de tamaño comparable al de Cataluña nos indica
que el nuevo estado estaría en una posición líder y con muy buenas posibilidades de que el sector
TIC se convirtiera en uno de los motores de la economía catalana.
Las capitales de estado tienen poder de atracción de empresas. Algunos factores evidentes
que justifican este hecho son que estas capitales son puntos de:
• Decisión de grandes proyectos, inversiones y regulación.
• Concentración de recursos económicos y financieros.
• Concentración de poder político y legal.
• Relaciones y networking con terceros países y otras instituciones.
• Concentración de información (que en el sector TIC es la base del trabajo).
Además, en el sector TIC no parece que se puedan identificar peligros de deslocalización de
empresas TIC por tratarse de una capital. Al contrario, los puntos anteriores hacen prever que
aumenten las actividades, incluso se creen o vengan nuevas, tal como se valora en las cifras
cuantitativas que se dan en este informe. También consideramos que una nueva capital puede
ser un entorno impulsor o creador de nuevas empresas competitivas y sostenibles por el hecho de
ofrecer un nuevo marco de futuro para la investigación, innovación, creación y crecimiento de
empresas, sin las ataduras con respecto a sectores, actividades o empresas más especulativos que
productivos. Este nuevo marco para un modelo económico-productivo debe permitir:
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•
•
•
•
•
•
•

una mayor eficiencia en las actuaciones;
fortalecer las posiciones locales para incrementar la competitividad global;
el impulso de las actuaciones sostenibles;
la transparencia;
la capacidad de impulsar grandes proyectos;
una dotación de recursos ligados al «bit», por una sociedad más justa y sostenible;
la búsqueda constante de la excelencia.

Conclusiones: hacia BARCELONA.CT
El día en que Cataluña se convierta en un estado reconocido por la comunidad internacional
obtendremos, de forma prácticamente automática, el dominio de primer nivel .ct que nos identificará como tal en internet. Esto no significa de ninguna manera que abandonamos el dominio
.cat, sino al contrario: la comunidad catalanoparlante va más allá del principado y habrá que
seguir utilizando una herramienta que nos identifique como miembros de la misma. Pero el
simbolismo que supondrá la activación del dominio .ct es el más significativo de todos los efectos
que hemos planteado en esta pequeña aportación.
El punto de partida es muy alto: Barcelona ya es hoy en día un piloto líder de las ciudades que
hacen una apuesta decidida por las TIC aplicadas a su desarrollo. Es una ciudad reconocida por
sus pares (que son las ciudades más activas e innovadoras del mundo), por las grandes empresas
del sector y por instituciones públicas y privadas de todo el mundo. Exceptuando la capitalidad
de un estado, tiene todas las condiciones que los estudios determinan como factores de éxito para
ser polo de excelencia en TIC.
Podemos generar más riqueza, más puestos de trabajo y ser líderes mundiales en el negocio
de las TIC aplicadas a la ciudad, negocio que la propia ciudad, con la fuerza de sus instituciones
municipales, metropolitanas y nacionales, puede ayudar a generar a través de un tejido potente
de pequeñas y medianas empresas que den vida a un potente ecosistema con las grandes multinacionales del sector TIC y de los servicios de gestión de ciudad.
Pero la fuerza multiplicadora del sector TIC no termina en sí misma. Hay áreas de la actividad
humana y económica en las que cada vez tendrá más impacto y en las cuales Cataluña ya es líder
en estos momentos a nivel mundial: el factor multiplicativo que podemos encontrar aquí puede
convertir estas áreas en sectores básicos de la economía del futuro estado. Hay tres casos singulares que queremos destacar.
En el sector salud, Cataluña ejerce el liderazgo tanto desde el punto de vista de la calidad
asistencial como del modelo de gestión. La aplicación de las TIC genera lo que se conoce como
e-health: todo el mundo espera una explosión de este sector a nivel mundial en los próximos
años. La popularización de aparatos individuales como los smartphones y todo tipo de los llamados wearables (relojes, gafas, anillos, ropa...) facilitará la monitorización y la prestación de
servicios sanitarios a distancia. En un sector que representa el grueso del gasto público y/o privado en la mayoría de las economías desarrolladas, se espera que el e-health sea un motor básico
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de la economía. Si hablamos, además, en el sentido amplio de bienestar y servicios sociales, nos
encontramos ante un sector donde las TIC ofrecen potencialidades amplísimas: Cataluña tiene
aquí ventajas competitivas y una oportunidad clarísima de liderazgo mundial.
El turismo es ya, en estos momentos, uno de los pilares de nuestra economía y Cataluña
es reconocida mundialmente como una potencia turística. Las TIC están suponiendo un cambio revolucionario en un sector en el que la movilidad y la individualización de la oferta y la
demanda realizan un papel esencial. Una oportunidad de oro para convertir nuestro país en una
potencia mundial en el campo del e-turismo.
El deporte y el ocio son factores clave y de gran impacto económico en las sociedades avanzadas. El salto que representó la organización de los Juegos Olímpicos del 92, así como la larga
tradición deportiva de nuestro país, representada singularmente en un club que tiene una marca
de una potencia similar al de la ciudad que lo acoge, el FC Barcelona, son una ventaja competitiva
que ahora, con la actual ola de tecnologías TIC en movilidad, ofrecen una gran oportunidad a la
economía de nuestro país.
Estos son solo tres ejemplos de sinergias y oportunidades para un pequeño nuevo estado de
Europa que debe encontrar su lugar en el concierto internacional. Otros sectores como el de la
educación o la seguridad son también básicos para un país que quiera ser competitivo, y deberán ser especialmente protegidos por el nuevo estado: aquí las TIC volverán a jugar un papel
multiplicador.
Sin duda, la revolución política y democrática que a nivel mundial producirá la creación de
un nuevo estado en la Europa mediterránea y latina, se verá potenciada por la gran revolución
digital que sacude las estructuras económicas y sociales del mundo actual. Una capital potente y
reconocida mundialmente como es Barcelona será el mejor complemento de este nuevo estado y
una fuente de oportunidades que lo retroalimente: bienvenida BARCELONA.CT!
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E

n esta contribución esbozaré algunas ideas sobre el objeto de interés del presente Libro
Blanco. Partiré del convencimiento de que el independentismo debe servir para ir más
allá y, en el ámbito que nos ocupa, invertir el modelo actual de la ciudad en otro que permita
revertir el proceso desdemocratizador que sufrimos y que, a su vez, radicalice el protagonismo
de la ciudadanía a favor de los derechos sociales y de los intereses colectivos por encima de las
políticas de escaparate y marcas turísticas. Desde este punto de vista, centraré la aportación en
el ámbito en el que he desarrollado mi experiencia vital, el de la lengua y la cultura catalanas. Y
particularmente, en el proceso de recuperación y normalización de estas en el contexto de los
Países Catalanes.
Un análisis diacrónico de este proceso iniciado a finales del siglo xix nos permite comprobar
la importancia de las sinergias conjuntas entre cada territorio así como el peso de las iniciativas
gestadas en sus ciudades en el avance hacia los propósitos mencionados. En el caso de Barcelona,
sería necesario que la ciudad asumiera estas premisas para ejercer el papel de primer orden que
le corresponde una vez convertidos los actuales límites autonómicos en un posible estado. Para
empezar, porque la supervivencia de nuestra lengua y nuestra cultura no está garantizada con
unas estructuras estatales. Como se sabe, nuestra problemática no solo deriva de los factores
históricos originados a raíz del funesto episodio de la Guerra de Sucesión. Los condicionantes
sociales vinculados a conceptos como «sustitución lingüística» o «culturas minorizadas» son
capitales para entender que ni siquiera un estado es capaz de dominar la regresión de una lengua. Menos aun en el nuevo marco surgido de los cambios de paradigma iniciados en los años
noventa, en que las grandes industrias transnacionales, amparadas por el capitalismo global,
imponen su hegemonía cultural y afectan a las identidades, las preferencias y las actitudes lin-
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güísticas de las generaciones más jóvenes. Dicho de otro modo, para avanzar en los propósitos
anhelados nos hace falta seguir fomentando el compromiso de los catalanohablantes, creando
ámbitos de convivencia realmente inclusivos o potenciando la capacidad de prestigio y atracción
de las expresiones culturales en catalán. Las estructuras de estado podrían contribuir al respecto, pero siempre desde la perspectiva de superar los reductos institucionalizados y dinamizar
la necesaria implicación de todo el mundo.
Otra condición es asumir definitivamente que los límites estatales no se corresponden con los
límites nacionales y culturales, como nos sucede con la Cataluña del Norte desde 1659. Conviene
señalar que la independencia del Principado podría suponer una nueva ofensiva españolizadora
en el País Valenciano, las Islas Baleares y la Franja de Poniente. Sobra decir que cualquier retroceso de una lengua y una cultura minorizadas como las nuestras siempre afecta a su conjunto.
En este escenario, Barcelona no puede eludir la responsabilidad de paliar estos efectos fortaleciendo las redes culturales, las iniciativas populares y las expresiones creativas y artísticas que la
mantienen viva a todo lo ancho de nuestra geografía.
Desde esta perspectiva, Barcelona debería garantizar el uso del catalán entre su población en
todos los ámbitos y sectores sociales, sin restricciones, con el objetivo de conseguir que nuestra
lengua llegue a ser una lengua no marcada. Y, por lo tanto, que el hecho de hablarla no comporte
connotaciones añadidas al usuario. A su vez, también tendría que garantizar el conocimiento y
la difusión de la literatura, la música, las artes plásticas y escénicas así como la cultura popular
de los Países Catalanes. Sin paternalismos, porque Barcelona no es el centro sino una de las
encrucijadas, sin superficialidades, porque nuestra realidad no se potencia solo con nombres
de calles y plazas sino con desarrollo cultural desde los barrios, con la participación del tejido
asociativo y contando con la voluntad comunitaria, que se hace imprescindible. La articulación
de estas actuaciones debería pivotar siempre sobre la base de la cultura como una herramienta
al servicio del pueblo.
Paralelamente, también habría que romper cualquier aislamiento en una burbuja de falsa
modernidad. Así, de la misma manera que Barcelona debería proteger su diversidad única dinamizando la convivencia y la cohesión entre lenguas, culturas e identidades, también debería ser
consciente de la riqueza y la complejidad de la cultura catalana interrelacionando con el resto de
municipios de los Países Catalanes. Este trabajo en red debería perseguir una doble meta: contribuir a superar las problemáticas de estos y aprender de sus experiencias. Hay que recordar que
Barcelona, como Valencia, fue designada capital porque el resto del territorio así lo consideró.
Para vertebrar y convertirse en motores y actores protagonistas. Pero para vertebrar, nuestras
ciudades deben conocer y aprender de manera permanente en cada contexto. También cabe
señalar que Barcelona es la suma de la migración histórica de las clases populares procedentes de
diferentes territorios. Un legado que fundamenta la identidad cultural de la ciudad.
Para acabar esta breve aportación, entiendo que Barcelona debería aprovechar una reforzada
proyección internacional para convertirse en foco de irradiación de la lengua y la cultura de los
Países Catalanes. Fortaleciéndola y supliendo las carencias hacia el exterior de las expresiones
culturales que quedarían fuera de los límites del nuevo estado. También considero que debería
aprovechar su nueva condición para convertirse en altavoz mundial en defensa del resto de lenguas y culturas amenazadas. Para alertar de la dramática uniformización que se está agravando
en los últimos tiempos. Y para conservar el patrimonio único e irrepetible de todas las maneras
de entender y explicar el mundo.
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a política cultural de Barcelona de los próximos años estará condicionada al futuro de la
independencia de Cataluña.
Por una parte, Barcelona tendrá que seguir siendo una ciudad con acontecimientos y actividades que involucren a la población y que se basen en el principio de formación de ciudadanos
cultos, críticos y democráticos. Debe continuar siendo una de las mejores ciudades del mundo
para vivir y trabajar, y basar los ejes culturales fundamentales tanto en el bienestar y la calidad
de vida como en la iniciativa y la creatividad.
Pero todo cambiará con la independencia, y sobre todo para la capital del nuevo estado. Barcelona se beneficiará del hecho de tener, por primera vez, voz propia y directa al mundo de un
país que «se estrenará» en el nuevo orden internacional. Millones de ojos se volverán hacia aquel
pequeño país del sur de Europa con la ciudad más importante del Mediterráneo.
Las nuevas autoridades de las nuevas instituciones deberán impulsar la cooperación dinámica con las asociaciones de ciudadanos y las áreas de crecimiento creativas. Actividades culturales y de ocio se deberán desarrollar a través de la ciudad para crear plataformas activas para
los deportes, las artes y el patrimonio cultural de la ciudad. Estos esfuerzos se deberán basar en
la diversidad, la solidaridad y la pluralidad de intereses.
Pero donde Barcelona alcanzará una capacidad de influencia extraordinaria es en disponer,
finalmente, de una interlocución directa con el mundo. Barcelona podrá entrar decididamente y
sin los constreñimientos actuales en la competencia mundial para inversiones, mercado de trabajo y turismo. La libertad con la que Barcelona podrá ofrecerse al mundo, explicarse, competir
con él, lo cambiará todo. En consecuencia, también el desafío será planificar la ciudad para que
pueda dar cabida a este inmenso estallido cultural, industrial y de servicios.
Sobre la base de estas premisas, la independencia de Cataluña puede transformar culturalmente la ciudad de Barcelona en seis puntos a tener en cuenta:
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Mucho más que ciudadanos, socios de la ciudad
Los barcelonenses deben verse a sí mismos como copropietarios de la ciudad a través de su participación y ejercicio de responsabilidad en la oferta cultural.
La cultura, en la Cataluña independiente, debe ser un componente integral de formación de
ciudadanos, que sirva tanto para mejorar el conocimiento individual como para que del intercambio mutuo nazca una sociedad mejor, más crítica y más libre.
El sueño el movimiento novecentista tiene la oportunidad de revivir otra vez. Aquella ciudad
culta y abierta al mundo puede ser realidad. Pero será necesaria la implicación decidida de sus
ciudadanos.

Industrias culturales
El entorno de negocios para las empresas creativas e innovadoras mejorará sustancialmente con
la independencia. No tan solo en recursos, sino también por la atracción que despertará en el
mundo que viene. Con toda probabilidad, el futuro de Barcelona dependerá principalmente de
las personas con mentalidad creativa y con el establecimiento de proyectos empresariales innovadores. Las condiciones que hacen posibles los entornos donde estas industrias pueden desarrollarse, difícilmente se consiguen sin los instrumentos de que disponen los estados. La independencia ofrecerá a los catalanes y a los barceloneses herramientas de las que no han dispuesto
hasta ahora, que añadirán nuevas oportunidades y caminos hasta ahora imposibles de explorar.
Es más, la actual situación de residualidad y ahogo que sufre Cataluña dentro del Estado
español hace inviable para Barcelona proyectos que solo pueden plantearse, defenderse y luchar
por ellos desde las propias estructuras de estado.

Patrimonio
La preservación y exhibición de la rica historia cultural de Barcelona y de su arquitectura urbana
darán un paso adelante. Cataluña estará presente en el mundo como una cultura milenaria, con
un pasado extraordinariamente rico que cobrará valor e interés internacional por sí mismo, sin
la subsidiariedad actual.
También internamente, desprendidos del lastre de la pertenencia a España, la historia cultural propia adquirirá una mayor importancia en los programes educativos. Nos conoceremos
mejor a nosotros mismos y nos valoraremos más.

Capital de un nuevo país
La posición cultural única de Barcelona mejorará también en todo el país.
Barcelona es la capital de Cataluña. Pero hay que tener en cuenta que no se es capital de
nada porque lo diga un papel. La historia siempre se ha comportado igual: un país ha reconocido en una ciudad su liderazgo cuando esta lo ha ejercido y lo ha defendido, cuando ha sabido
comprender las palpitaciones del tiempo, cuando no ha dudado en abrazar los anhelos y los
ideales del pueblo —y los ha extendido hasta el límite—, cuando se ha fundido con el espíritu
de la nación. Una capitalidad se gana; pero una capitalidad también puede perderse. No es una
definición ni un artículo de ley, es una moral y una exigencia, sujeta, pues, a una ética y a unas
responsabilidades.
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La capital de la República Catalana necesitará tanto el traspaís como este su capital. Los lazos
se harán más estrechos y proporcionarán una estimulación vital. El estallido creativo que vivirá
el nuevo estado podrá circular de la capital al país y del país a la capital sin trabas.

La nueva posición internacional de Barcelona
La oferta cultural de renombre internacional deberá ser una de las señales de la nueva identidad
barcelonesa, que la harán todavía más atractiva y de más calidad.
Barcelona tiene una posición única dentro de Europa. Juega ya ahora en la liga de las grandes
ciudades que disponen de un gran espectro de posibilidades, tanto patrimoniales, de ferias y festivales, como histórico-culturales. Barcelona enlaza su urbanismo con su estilo de vida, del que
puede disfrutarse tanto en familia y con los amigos como en el trabajo y en el ocio.
Pero la independencia impulsará su proyección internacional y la hará todavía más atractiva
para los turistas, congresistas asistentes, empresas internacionales y expatriados. Este llamamiento internacional, pues, contribuirá significativamente a la mejora de su situación económica.
Por otra parte, tener voz propia en el mundo facilitará la posibilidad de llegar a acuerdos e
intercambios de Barcelona con otras ciudades y permitirá forjar estrechos vínculos con instituciones internacionales y redes de ciudades. Cataluña se convertirá en estado miembro de pleno
derecho de decenas de organismos internacionales, muchos de ellos de carácter cultural, que
establecerán sus delegaciones en la ciudad. Los lazos internacionales se fortalecerán. Por primera
vez en su historia contemporánea, Barcelona dispondrá de las mismas reglas de juego que el
resto de capitales del mundo.
La reputación cultural de Barcelona como capital de estado deberá hacernos sentir aún más
responsables respecto a la calidad de la programación. La verdadera batalla por librar en los
próximos años será la de la calidad. Si Barcelona ha sido punta de lanza de la proyección internacional de Cataluña —con todas las enormes dificultades que ha supuesto hasta ahora serlo dentro del estado impropio—, aún más resonancia puede tener en el nuevo escenario que se prevé.
La independencia puede facilitar un mayor protagonismo en el mercado internacional y ayudar
a sortear escollos que hoy son imposibles de salvar. Pero, en definitiva, dependerá de la calidad,
la creatividad y la innovación de los barceloneses.
Finalmente, la capital cultural del Mediterráneo, ahora sí, deberá vincular su progreso al
fortalecimiento de los planes sociales, económicos y espaciales de la ciudad. Más cultura es más
bienestar.

Recuperación de la memoria histórica
La historia contemporánea de la memoria de los pueblos es una historia marcada por el dolor. Y es
que la memoria no ha sido nunca una concesión graciosa, sino una conquista duramente conseguida.
Todos los que la historia —debido a la guerra, al odio, al menosprecio— ha colocado al margen de un estado, de una comunidad, de una ciudad o de una sociedad, pueblos sin derechos, sin
palabra, sin identidad, han debido recorrer complejos y escarpados caminos para poder ejercer
su derecho. Hablamos de conquistar la memoria histórica, sí, que no es únicamente un derecho
sino también la épica de conseguir la más gris de todas las normalidades, volver a ser, regresar
a un lugar, el propio lugar. Por esto, reconocimiento e identidad van de la mano. Y el reconocimiento de la propia identidad es el primer paso para conseguirla.
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Cataluña, después del intento de genocidio franquista, era un pueblo privado de una parte de
su historia —de una parte esencialísima, su razón de ser—. Una parte trascendente de su historia
reciente le había sido negada, manipulada, prostituida. De la misma forma que los renacentistas
catalanes del xix y del xx, también estas últimas décadas del xx e inicios del siglo xxi han sido
las de la apasionante búsqueda de la historia desaparecida. Nos jugábamos mucho, mucho más
que el esencial derecho a saber, nos jugábamos volver a reconocernos pueblo, volver a ser. Sin
historia no hay identidad y sin identidad, entonces ¿quiénes somos?
Un pueblo oprimido es un pueblo sin palabras. Un pueblo sin historia es un pueblo sin acceso
a la verdad. Donde no hay historia no puede haber verdad, sino tan solo parcialidad y expolio,
abuso y falsedad. Decía Guimerà que el principal botín de los pueblos conquistadores sobre los
pueblos oprimidos eran su lengua y su historia.
Por esto, ganar el derecho a la memoria es ganar el derecho a tener acceso a la verdad. Y por
esto también, al margen de ejercerlo, hay que saberlo conservar. Y avanzar. Porque ningún derecho no cae del cielo, cuesta mucho ganarlo, pero aún cuesta más retenerlo.
La memoria nunca es suficiente, deber irse construyendo día a día. Como la nación, es un
plebiscito diario. Porque la memoria no es pasado sino futuro. No nos explica los tiempos antiguos, sino que nos permite mirar hacia delante —en un futuro crítico, democrático y libre—. Su
destino, por lo tanto, es ir creciendo. El día que deje de hacerlo, el olvido, expectante, traicioneramente alerta, ocupará su lugar.
Y así como desde el punto de vista de los ciudadanos podemos hablar del derecho a la memoria como la lucha colectiva para formar parte de la historia y para alcanzar la verdad, y para ser
y reconstruir lo que no se nos contó, lo que no se nos quiso decir, está también el deber de la
memoria, que corresponde a las instituciones. Uno de los más importantes, porque es en el ejercicio riguroso y en cumplimiento de este deber cuando se puede prevenir contra las deformaciones y tentaciones de algunos dirigidas a negar estos derechos: el del conocimiento de un pueblo
de la historia de su opresión. Un derecho, pues, el de la memoria, que pertenece al patrimonio de
todos y como tal tiene que ser preservado.
Este tema, el del deber de la memoria, debería ser relevante en un país donde la culpa a menudo
se hace recaer en las víctimas a través de un perverso instrumento chantajista. En España, por
ejemplo, se han impulsado políticas de olvido al asociar a la memoria de las víctimas la continuación de una «guerra» —aunque solo fuera ideológica— y, en cambio, insinuar y seducir con
el olvido y conseguir así que significara seguridad y paz. Consecuentemente, las víctimas, que
sufrieron una dictadura, ahora son excluidas, de nuevo, en democracia, de la justicia.
No hay memoria histórica posible sin las combinaciones del derecho y del deber. Si falla uno,
el otro no puede salir adelante, se acaba resintiendo. Por esto, ambos, amparados plenamente,
críticamente, ambiciosamente, son la última garantía de una sociedad democrática.
La independencia de Cataluña provocará un salto cualitativo colosal en la recuperación de
nuestra identidad, de nuestra verdad y de nuestra cultura. Cataluña será y Barcelona también.
Ya no nos encontraremos delante de la ciudad de una provincia, sino ante la capital de un país
que tiene en su lengua, en su historia y en su cultura la razón última de ser. Por primera vez
tendremos todos los instrumentos necesarios a nuestro alcance para conocernos, analizarnos
y juzgarnos críticamente, si es preciso. Cataluña y Barcelona podrán enfrentarse a su pasado,
recuperar plenamente su memoria, porque ya solo tendrán un futuro por delante.
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Introducción

E

l objetivo de esta aportación es reflexionar sobre los beneficios que podría tener para el
campo del pensamiento y del diálogo interreligioso e intercultural el reconocimiento de
Barcelona como capital de un futuro estado europeo. Por este motivo, está planteado de manera
hipotética e intenta averiguar las consecuencias que podría tener para promover el desarrollo y
la protección del pensamiento y del diálogo interreligioso e intercultural.
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Exposición
No es fácil imaginar los beneficios que comportaría para el campo del pensamiento y del diálogo
interreligioso la capitalidad de Barcelona en el marco de un nuevo estado legítima y legalmente
reconocido por la comunidad internacional.
No hay duda de que, desde muchos puntos de vista, Barcelona ha ejercido y ejerce desde hace
siglos esta capitalidad de Cataluña, pero el reconocimiento internacional de esta capitalidad
podría representar un cambio cualitativo en la producción, difusión e internacionalización del
pensamiento que, en sus diferentes facetas, se gesta y se articula desde la Ciudad Condal.
Tanto por su situación geográfica como por el emprendimiento de sus ciudadanos, Barcelona
ha sido y es un ámbito de recepción de corrientes de pensamiento del centro y el norte de Europa
desde tiempos inmemoriales. Por su proximidad con Francia y, por consiguiente, con la Europa
continental, ha sido un lugar de recepción de corrientes innovadoras que, posteriormente, han
penetrado en el conjunto del país. La ciudad ha sido caja de resonancia de producciones filosóficas, científicas, económicas, estéticas y literarias de todo tipo de modas y de ismos innovadores
que se gestaban más allá de los Pirineos. Muy a menudo ha sido el canal a través del cual estas
corrientes han llegado al conjunto de los pueblos de la península Ibérica y también al ámbito
sudamericano.
La capitalidad puede ser una ocasión para fortalecer las propias instituciones de pensamiento
y los centros culturales que ya existen en la Ciudad Condal para fomentar esta acogida y recepción y, a la vez, para difundirla al conjunto del país y exportarla a otros países de la esfera mediterránea y de Latinoamérica. En este sentido, puede robustecer una tendencia que ya forma parte
de la manera de ser y de pensar de los ciudadanos de Barcelona, pero un marco institucional
idóneo podría ser efectivo a la hora de divulgarlo y potenciar su investigación.
También puede ser una ocasión para establecer vínculos y compartir talento en el campo
de la producción de pensamiento, en un plano de simetría, con creadores intelectuales y productores culturales de todo el mundo, para que estos creadores puedan encontrar en la ciudad
de Barcelona un espacio para dar a conocer sus innovaciones y propuestas pioneras. Ya existen
instituciones que hacen esta función, pero sería de esperar que la capitalidad diera más impulso
y solidez a estas iniciativas que Barcelona desarrolla desde hace decenios.
Tanto en el ámbito de las ciencias puras como en de las ciencias experimentales, tanto en el
ámbito del pensamiento, de la ética, de la estética como en el de las tradiciones espirituales, Barcelona es y ha sido un lugar de acogida, abierta a la «luz que viene del norte», para decirlo con la
bella expresión del poeta y ensayista Joan Maragall (1860-1911). Sin embargo, también ha sido
tierra de acogida del pensamiento y de las corrientes estéticas del sur del Mediterráneo, y esto ha
permitido la creación de híbridos culturales y de simbiosis muy innovadoras.
Barcelona podría llegar a ser un centro de referencia del pensamiento tejido en el Mediterráneo, y fortalecer así los puentes de diálogo entre las dos orillas del Mare Nostrum y hacer posible
la promoción de una red de pensamiento inspirada en los valores de la mediterraneidad que
pudiera proyectarse más allá de nuestras fronteras. Hay experiencias en esta línea que podrían
fortalecerse si Barcelona se convirtiera en capital y pudiera ser tratada como un interlocutor
válido con otras capitales de la cuenca mediterránea.
La capitalidad puede ser decisiva por otra razón, a saber, para proyectar el pensamiento propio, el que se forja y se destila dentro de la ciudad, al conjunto del país y más allá de las fronteras
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nacionales, de tal manera que esta exportación pueda planificarse y desarrollarse con equidad
respecto a otras capitales europeas y que las novedades y las innovaciones realizadas en nuestro
ámbito encuentren resonancia en otras capitales del mundo.
Con demasiada frecuencia, en el campo del pensamiento se produce el movimiento de recepción, pero falta una proyección internacional de la propia creatividad, una propagación ad extra
de las propias producciones, y se sucumbe a un consumo endogámico. Solo algunos pensadores
barceloneses excepcionales han conseguido hacer llegar sus propuestas e innovaciones más allá
de la esfera del país y ser traducidos, reconocidos y premiados fuera de casa. En el campo del
pensamiento, dos ejemplos paradigmáticos y a la vez muy distintos de esta proyección de la
filosofía en el marco del siglo xx son Raimon Panikkar (1918-2010), autor de una obra en la que
se despliega un diálogo permanente entre Oriente y Occidente, y Eugenio Trías (1942-2013), el
filósofo del límite, reconocido con el premio internacional Friedrich Nietzsche, que corresponde
al Nobel de la filosofía.
La capitalidad puede favorecer, pues, la difusión del pensamiento más allá de las propias fronteras y hacer posible su traducción y promoción en todos los aspectos y también la atracción de
estudiosos de nuestro legado filosófico más valioso.
Hay todavía otro factor que podría ser decisivo con el advenimiento de la capitalidad de
Barcelona: el reconocimiento y la estima de los pensadores que ha dado la ciudad en múltiples
momentos de la historia y en diferentes campos disciplinarios, desde la Barcino romana hasta la
gran metrópolis actual. Con frecuencia, los barceloneses desconocen este patrimonio inmaterial, la riqueza de propuestas y de corrientes de pensamiento que se han articulado en el marco
de la Ciudad Condal, ya sea por dejadez, por dificultad de acceder a sus obras o porque no se han
divulgado mínimamente entra la ciudadanía.
Disponer de las estructuras propias de una capital europea podría ser una buena ocasión
para dar a conocer a los prohombres en el campo del pensamiento como hacen otras grandes
ciudades del mundo: Praga con Franz Kafka, Copenhague con Søren Kierkegaard y Stuttgart
con Hegel, por citar tan solo tres ejemplos muy conocidos. Es evidente que no contamos con una
tradición de pensamiento filosófico como la que se ha tejido en Alemania, Francia o Inglaterra,
pero la capitalidad puede ser una ocasión para dar a conocer pensadores, creadores culturales,
humanistas y sabios que han triunfado y han generado una obra singular e innovadora. Un
ejemplo paradigmático de lo que estoy diciendo es el caso del humanista e historiador de la cultura Miquel Batllori (1909-2003), un homenot —por decirlo en palabras de Josep Pla— nacido en
Barcelona y muy desconocido de gran parte de los ciudadanos barceloneses.
Otro aspecto que podría comportar la capitalidad de Barcelona es el fortalecimiento de su
potencia editorial. Barcelona ya es, en el conjunto de ciudades europeas, un espacio reconocido
por su gran producción y dinamismo editorial. La presencia continuada de editores barceloneses
en la ciudad de Frankfurt y en otras ferias internacionales como Guadalajara (México) evidencia
este hecho. El tejido editorial barcelonés es complejo y rico, e incluye desde grandes grupos editoriales hasta empresas familiares o microempresas que emergen del espíritu emprendedor de sus
ciudadanos, que innovan en una determinada área y que dan a conocer a creadores y pensadores
propios. Un ejemplo paradigmático de este espíritu, reconocido unánimemente por su prestigio y
rigor, es el caso del editor Jaume Vallcorba i Plana (1949-2014), recientemente fallecido.
La capitalidad debería ser una ocasión para fortalecer y potenciar este tejido editorial porque,
en gran parte, la edición es la manera de difundir y dar a conocer nuestro pensamiento en todos
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los rincones del país y del mundo. Igualmente, la capitalidad debería comportar la capacidad de
identificar el talento a lo largo del país y que este hallara la ocasión de proyectarse internacionalmente y difundirse.
A la hora de reflexionar sobre el efecto que podría tener la capitalidad de Barcelona como
puntal de un nuevo estado en el plano del pensamiento y de la espiritualidad, hay dos ámbitos a
los que también hay que prestar atención: la promoción del diálogo interreligioso e intercultural
y la cultura de la paz.
Tanto por su historia como por el hecho de ser lugar de paso, Barcelona ha sido y es crisol de
culturas, de tradiciones religiosas que han coexistido en el mismo espacio y que han dejado múltiples manifestaciones culturales en distintos campos, desde la gastronomía hasta la alta especulación filosófica. Por razones históricas, Barcelona ha sido un lugar de encuentro de las tres
grandes religiones bíblicas: judaísmo, cristianismo e islam. Esta coexistencia se ha visto reflejada
en numerosas manifestaciones culturales, en obras de pensamiento y también en la toponimia y
la cultura popular de la ciudad. En la actualidad, por varias razones, la pluralidad religiosa y cultural se ha multiplicado exponencialmente lo que abre nuevas posibilidades de interacción y de
creación en el campo del pensamiento, que debidamente articuladas pueden dar grandes frutos.
En el presente coexisten pacíficamente culturas y religiones de distintas latitudes, especialmente en algunas áreas de la ciudad. El diálogo interreligioso e intercultural es una realidad
que se articula en la vida pública y que está promovida y estimulada por diferentes entidades y
asociaciones con sede en la ciudad, tanto de carácter civil como religioso.
La capitalidad puede ser una ocasión idónea para profundizar y exportar el propio modelo de
gestión de la diversidad religiosa, un motivo para aportar este valor al mundo, especialmente a
aquellas ciudades del mediterráneo que viven de manera conflictiva la coexistencia de identidades culturales y religiosas diferentes.
La capitalidad puede ser una oportunidad para dar valor a estas experiencias de diálogo y
favorecer el encuentro y el intercambio cultural y religioso entre grupos distintos con el fin
de favorecer la cohesión social y la armonía entre los ciudadanos. Hay muchos ejemplos, en la
historia reciente de la ciudad, de esta cultura del diálogo: desde la celebración del Parlamento
Mundial de Religiones durante el Forum de las Culturas del 2004 hasta el Atrio de los Gentiles,
entendido como un diálogo entre pensadores creyentes y no creyentes promovido por la Iglesia
católica que tuvo lugar en el marco de la Sagrada Família.
No siempre somos lo bastante conscientes de este valor del diálogo y de la convivencia pacífica entre maneras de pensar y de creer diferentes, pero es un activo que ha sido reconocido por
entidades independientes y es uno de los valores que la ciudad de Barcelona tiene que saber proteger y promover, y que puede aportar al conjunto del mundo.
En esta misma línea de reflexión hay todavía un aspecto que también podría verse favorecido por la capitalidad de Barcelona: la promoción y el desarrollo de la cultura de la paz. Desde
su pasado medieval hasta el presente, en Barcelona hay una tradición de pacto y de consenso.
Prueba de ello son las numerosas entidades, asociaciones, movimientos y grupos humanos nacidos de la convivencia, y que con su intervención prevén conflictos, palían situaciones difíciles y
realizan un trabajo de mediación no siempre reconocido institucionalmente.
La cultura de la paz tiene una gran resonancia en la sociedad civil. La capitalidad de Barcelona podría ser una ocasión para profundizar en su significado, una oportunidad para reunir a
los mejores pensadores de la paz del momento y exportar estas propuestas a las áreas del mundo
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más urgidas de paz. Grandes figuras del diálogo y de la paz, aunque no nacidas en Barcelona,
han llegado a ser referentes de carácter mundial. Es el caso de personajes tan distantes en la
historia como Ramon Llull, autor, entre otras obras, del Libro del gentil y los tres sabios, y Pau
Casals.
En los últimos años, instituciones de diferente signo han celebrado en la Ciudad Condal congresos de alcance internacional, simposios, encuentros, de naturaleza muy distinta, con la paz
como epicentro.
Finalmente hay un aspecto que podría comportar la capitalidad de Barcelona. La hegemonía
del pensamiento neoliberal tiene, muy a menudo, un efecto negativo sobre el pensamiento no
instrumental, sobre las humanidades, las artes y la filosofía. Como en otras ciudades europeas, la
capitalidad puede ser una ocasión para potenciar la cultura de las humanidades, el desarrollo del
espíritu y de la creatividad a través de una red de instituciones y de profesionales que estimulen
el pensamiento crítico y las capacidades estéticas de los ciudadanos.
Los pensadores más lúcidos del planeta, desde Martha Nussbaum hasta Tzvetan Todorov,
nos advierten de la necesidad de cultivar las humanidades, de potenciar espacios de silencio y
de pensamiento en las grandes urbes, de difundir la cultura del espíritu y del pensamiento para
fortalecer los mismos valores democráticos y la capacidad crítica de las personas. La lógica del
mercado excluye, muy a menudo, esta área de la vida humana, por estéril, por poco rentable y,
no obstante, el cultivo de las humanidades, en sus diferentes ramas, es esencial para construir
civilidad y calidad humana.
El manifiesto Unes humanitats amb futur (17 de enero de 2014), gestado en la ciudad de Barcelona y elaborado por profesionales de la cultura, promovido por dos instituciones de referencia
con sede en la Ciudad Condal como el Institut d’Estudis Catalans y la Facultad de Teología de
Cataluña, es un ejemplo evidente de la sensibilidad de creadores muy diversos para potenciar
esta dimensión del saber en el conjunto de la ciudadanía. La capitalidad debería de ser una
oportunidad para canalizar este anhelo y para estimular la cultura del pensamiento crítico, de la
reflexión y de la deliberación; en definitiva, para culminar el proyecto de ilustración y potenciar
los valores básicos de las democracias representativas que garantizan la convivencia pacífica de
los ciudadanos: la tolerancia, el respeto, la equidad, la dignidad y la responsabilidad.
El hecho de que Barcelona llegue a ser la capital de un nuevo estado podría representar una
oportunidad para aprender de los estados que subrayan el valor del pensamiento y de la creatividad de sus ciudadanos, porque entienden que cuando crecen las personas, también crecen las
ciudades y los pueblos.
En definitiva, la capitalidad podría ser una ocasión para desarrollar las condiciones de posibilidad del pensamiento. La creación de pensamiento va muy unida al genio individual, pero
también al talento social o compartido. Hay grandes pensadores que han desarrollado su obra
en ciudades muy marginales en el conjunto de Europa y del mundo y, no obstante, este pensamiento se ha abierto camino y ha encontrado eco mundial a través de los siglos. Sería el caso, por
ejemplo, de Immanuel Kant, que forjó su pensamiento desde la pequeña ciudad de Königsberg,
sin haber estado nunca en Berlín, la capital del pensamiento germánico en la segunda mitad del
ochocientos y el primer tercio del novecientos.
También hay grandes capitales que no han generado un pensamiento creativo e innovador en
el campo de las ideas, sino que, sobre todo, han importado el pensamiento que han articulado
creadores de otras ciudades. Con todo, el pensamiento necesita unas condiciones de posibilidad,
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un marco para nacer, para crecer y para desarrollarse. Si Barcelona se convirtiera en capital
europea se encontraría ante una ocasión para crear estas condiciones favorables a la creación de
pensamiento, pero también para exportar las experiencias exitosas en el diálogo intercultural e
interreligioso.
No se puede decir que dispongamos de una tradición de pensamiento que se haya articulado
de manera continuada y persistente a lo largo del tiempo. La historia del pensamiento en Barcelona y, por extensión, en el conjunto del país, se caracteriza por su discontinuidad, por la emergencia de figuras muy creativas que elaboran una obra y que, muy a menudo, no generan escuela
ni discípulos. Muchas de estas figuras eminentes en distintos campos (ética, estética, metafísica,
epistemología) han encontrado todo tipo de obstáculos y de impedimentos para hacer realidad
sus intuiciones y elaborar su obra, pero, gracias al mecenazgo cultural o a la obstinación individual, han triunfado.
La capitalidad puede ser una ocasión para acoger el talento creativo, las corrientes de pensamiento alternativas y darles la relevancia y la vigencia que históricamente han tenido.
Barcelona es una ciudad de contrastes en el campo del pensamiento. Ha dado vida a pensadores muy distintos, de sensibilidades religiosas, sociales y políticas muy contrastadas, desde el
pensamiento escolástico de signo católico hasta el anarquismo, pasando por la filosofía libertaria
y la articulación de todo tipo de utopías de carácter social. A la vez, ha sido lugar de eclosión del
modernismo, pero también del novecentismo, en sus diferentes formas. La Ciudad Condal ha
sido el foco de visiones y propuestas que, partiendo del espíritu mediterráneo, son diametralmente opuestas, pero que han encontrado cabida y recepción en el marco de la ciudad.
Esta diversidad, que se refleja en el campo del pensamiento pero también en la vida cotidiana
de su gente, es parte de su riqueza. Barcelona ha sido la fuente de creación de pensamiento conservador y defensor de las tradiciones más enraizadas, pero, a la vez, el punto de ebullición de
pensamiento revolucionario que, muy a menudo, la ciudadanía ignora profundamente.
En definitiva, la capitalidad podría dar valor a toda esta producción a lo largo de la historia
y potenciar a los jóvenes pensadores y creadores culturales ofreciéndoles un marco idóneo para
explorar sus intuiciones y evitar que el talento se vaya de la ciudad en busca de otros ámbitos
donde se ofrezcan mejores condiciones para acogerlo y desarrollarlo. La apuesta por el espíritu
emprendedor, tanto en el campo económico como en el social y el cultural, podría verse reforzada por la capitalidad. Esta apuesta es decisiva para que una ciudad crezca en innovación, en
investigación y en desarrollo y, finalmente, para que mejore, también, la calidad de vida de las
personas que viven y trabajan en ella.

Conclusiones
De las reflexiones precedentes es razonable llegar a la conclusión de que la capitalidad de Barcelona tendría un efecto positivo para el campo del pensamiento y del diálogo interreligioso,
sobre todo, y que comportaría la articulación de estructuras e instituciones capaces de recoger la vitalidad del pensamiento y del diálogo interreligioso e intercultural que ya tiene lugar
adecuadamente.
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Un país con
el conocimiento
como motor
de cambio
Montserrat Vendrell
Directora general de Biocat y del Parc Científic de Barcelona

Adela Farré
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Biocat

Los países no hacen investigación por ser ricos,
sino que son ricos por hacer investigación.

L

ograr que el círculo virtuoso conocimiento-innovación-valor-riqueza sea el puntal de la
Cataluña independiente involucra muchos actores y precisa unas condiciones de entorno
adecuadas: universidades competitivas que formen profesionales de prestigio, empresas innovadoras, acceso a capital, búsqueda de excelencia y un entorno regulador favorable.
La inversión pública es imprescindible para la investigación básica, pero para llevar productos al mercado la inversión privada es esencial. A menudo, la clave es la creación de unos marcos
normativos y fiscales adecuados para propiciarla.
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La apuesta por la creación de centros de investigación propios y regidos por criterios de excelencia, rendimiento de cuentas y autonomía de gestión ha contribuido a que el alto nivel de la
investigación en Cataluña la sitúe entre las regiones líderes en Europa . Un buen indicador de la
calidad de la investigación que se hace en nuestro país es el volumen de fondos internacionales
captados. Si tomamos el número de ayudas del European Research Council (ERC), los proyectos
más competitivos y mejor dotados de Europa, Cataluña se sitúa, en términos relativos (fondos
recibidos versus población), en la cuarta posición de todos los países receptores, detrás de Suiza,
Israel y Países Bajos –en tercer lugar, pues, de los países de la UE. El buen funcionamiento de
gran parte de los centros de investigación catalanes y del programa ICREA, que permite contratar investigadores con el mérito científico como único referente, tienen mucho que ver. A modo
de ejemplo, el Mapping Scientific Excellence (www.excellencemapping.net), que elabora la Max
Planck Society alemana, situaba en 2013 al ICFO (Instituto de Ciencias Fotónicas) en la primera
posición mundial en el ranking de centros de investigación de ciencias físicas.
Uno de los sectores donde este paradigma se pone más de manifiesto es el sector de la salud.
El desarrollo de un nuevo fármaco, por ejemplo, necesita entre diez y quince años de investigación y puede llegar a requerir varios cientos de millones de euros de inversión. Para afrontar
un proceso tan largo, complejo y costoso, en un contexto de progreso científico y tecnológico
acelerado, es necesaria la intervención de centros y compañías diversas y de dimensiones muy
diferentes, con una necesidad de acceso a capital para afrontar las fases de crecimiento. Al final
de la cadena, se encuentra la Administración como responsable de la normativa reguladora y
como principal cliente, a través de los sistemas públicos de salud.
En Cataluña hay 56 centros vinculados a las ciencias de la vida, que ocupan 7.200 personas,
4.500 de las cuales son investigadores. Se cuentan 512 empresas en el ámbito de las ciencias de la
vida, con una facturación de 11.527 millones de euros (año 2011), más de 33.000 trabajadores y
un volumen de negocio que contribuye al 5,8% del PIB de Cataluña. De éstas, 194 son empresas
biotecnológicas, 40 son farmacéuticas, 54 de tecnologías médicas y el resto inversores, proveedores o empresas de servicios. Aunque desde el año 2000 el número de empresas prácticamente
se ha doblado, más del 80% de estas son pymes y la mayoría se sitúa en la franja de las microempresas. Barcelona concentra el 90% de toda la actividad de Cataluña en el ámbito de las ciencias
de la vida.
El crecimiento del sector en su conjunto, pero también centro a centro, empresa a empresa, es
el reto que tenemos por delante. Debemos ser capaces de diseñar la arquitectura que queremos y
de lograr la financiación necesaria para impulsar este proceso. Tal objetivo, en un momento de
crisis, exige más que nunca poder hacer política en mayúsculas, científica e industrial.
Es imprescindible también una autonomía en el ámbito legislativo para diseñar un entorno
regulador que facilite la creación de valor, que incentive la toma de decisiones individuales por
parte de los emprendedores y empresarios, gestores, inversores y políticos. Necesitamos autonomía también en el ámbito ejecutivo para gestionar presupuestos, para impulsar estrategias
valientes que prioricen sectores clave de nuestra economía y para tener voz propia más allá de
nuestras fronteras. Y, finalmente, queremos una capital puntera e innovadora como Barcelona,
que lidere este proceso y lo acerque a los ciudadanos, que abra fronteras y pueda añadir su marca
a la de un nuevo estado de Europa.
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el mundo
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ara la ciudad de Barcelona, ejercer plenamente su capitalidad en el ámbito de la cultura
significa fundamentalmente tres cosas, distintas y complementarias, que son, a mi juicio:
ser la capital cultural de un país, de un territorio, de una sociedad plural; ser la capital también
de una lengua que se habla más allá de este territorio administrativo y de la cultura que en él se
expresa, y ser una capital entre las capitales culturales del mundo.
Intentaré explicar estas tres capitalidades de una forma más precisa. La primera, ser el punto
de referencia cultural de un territorio entero, el catalán, que reconoce en Barcelona su capital,
no solo en cuanto a la oferta o la creación, sino también como lugar de formación, intercambio
y producción. Ser, por lo tanto, el nódulo central de una red de ciudades catalanas, que actúan
como un espacio único e interrelacionado en el dominio cultural, dibujando una auténtica Cataluña ciudad. La segunda, ejercer de capital de una cultura, la que se expresa en lengua catalana,
con un criterio no estrictamente territorial y aún menos administrativo: Barcelona es la capital
de la cultura producida en catalán, dondequiera que se produzca y dondequiera que estén los
ciudadanos que la produzcan desde el punto de vista administrativo, más allá del espacio físico
y de las fronteras. La tercera, que no la menos importante, participar con todas las condiciones y
con toda la fuerza, sin estar condenada a un papel subsidiario, en la red de ciudades del mundo
entero, actuando como auténtica capital de la cultura, que vertebra los circuitos, la creación y
el consumo cultural: ser un nudo importante, reconocido y activo de esta red de capital, ser
una capital entre las capitales. Para ejercer estas tres capitalidades, Barcelona precisa un importante capital humano, unas políticas públicas comprometidas y decididas, unos equipamientos
competitivos y atractivos y una trama de creadores, empresas de la cultura y el conocimiento y
centros de formación, potentes y vitales. Ello no se puede realizar solamente desde las instituciones, pero en ningún caso puede hacerse sin las instituciones.
Se dirá que, a estas alturas, Barcelona ya ejerce estas capitalidades confluentes. O que las ejerce
parcialmente. O que puede ejercerlas más o menos igual, sin necesidad de convertirse en una
capital de estado: precisamente en el ámbito de la cultura —a diferencia de otros ámbitos administrativos, políticos o financieros— el valor añadido de ser la capital de un estado parece menos
visible. En cualquier caso, hay ámbitos donde la demanda de un estado propio parece más urgente
y con más efectos a corto plazo que el cultural. Y en parte es cierto. Pero solo en parte: en algunos
de los aspectos de los ejercicios de la capitalidad, sobre todo los que tienen que ver con las grandes
infraestructuras y, a través de estas, con la pertenencia a las grandes redes mundiales de referencia, para Barcelona será fundamental contar con la complicidad de un estado propio que apueste
con decisión por estas infraestructuras, y salir del mapa cultural de un estado que ha apostado
por una ciudad, Madrid, que en muchos casos compite directamente contra Barcelona.
En el mapa de infraestructuras culturales del Estado español, los grandes equipamientos
barceloneses han ocupado un papel subsidiario, dentro de una estructura muy piramidal y centralizada. Los recursos y las políticas del Estado se han repartido con la idea de que Madrid
tenía que convertirse en la capital cultural de todos los ámbitos y que Barcelona debía pertenecer a una red interna de segundo nivel, alineada con otras ciudades como Sevilla, Valencia
o Bilbao. Equipamientos como el Liceo, el MNAC o el MACBA han sufrido los efectos de este
mapa político jerarquizado, perteneciendo a un estado —no tan solo a través de la presencia del
ministerio español en sus órganos gestores, sino sobre todo en cuanto a esquema de financiación
se refiere— que de hecho no apostaba por ellos como elementos de capitalidad y, en cambio,
apostaba por equipamientos de la misma naturaleza en Madrid, que en cierto sentido competían
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con ellos. Tener un estado propio que apueste por uno es importante. Dejar de tener un estado
que apuesta por la competencia, también con los recursos de uno, puede conllevar también un
cambio cualitativo importante. Máxime si la apuesta del nuevo estado por su capital es resuelta,
generosa y estratégica.
Una segunda consideración previa. El ejercicio de la capitalidad barcelonesa en términos culturales respecto a un territorio y una identidad cultural no debería reproducir el modelo que han
adoptado, con éxito decreciente, los estados de corte jacobino. Es decir, no tendría que ser una
capitalidad basada en una visión piramidal o radial en la que Barcelona simplemente ocupara
el mismo lugar y la misma función que ocupan Madrid o París. La capitalidad en un modelo de
raíz más confederal, más participativo, más igualitario, supone ser el nudo de referencia en una
red que tiene varios nudos. Esto es especialmente obvio en el caso catalán. La vitalidad cultural
catalana, indudable, aunque construida históricamente al margen de las instituciones y especialmente de las instituciones del Estado, y con una fuerza preponderante de la sociedad civil, se
fundamenta en la existencia de una red efectiva de ciudades medias que vertebran el conjunto
del territorio. Garcia Espuche considera que la existencia de dicha red ya en el siglo xvi es lo que
explica la vitalidad económica y la persistencia de la personalidad propia de Cataluña.
Hoy en día el territorio catalán ya no actúa, culturalmente, como un sistema radial donde
todo conduce hacia Barcelona. Actúa como un espacio —especialmente en cuanto a las dos
coronas de ciudades alrededor de Barcelona, pero no tan solo en estas— donde se ejercen varias
capitalidades temáticas. No es un magma urbano, sino un sistema compuesto, donde han confluido ciudades y comarcas con una historia y una tradición propias, que se han concebido a
sí mismas durante muchos años como un sistema completo —aunque quizás subsidiario de la
capital—, pero que ahora actúan como una red asimétrica, donde todo el mundo produce y todo
el mundo consume, donde todo el mundo es a la vez emisor para todos y receptor de lo que producen todos. Dicho de otra forma: ni el Festival de Jazz de Tarrasa ni la Temporada Alta de Salt
y Gerona ni las ferias de Tárrega, Vic, Manresa, Figueras, Vilanova o Reus son acontecimientos
de carácter local pensados para el público local de las respectivas ciudades. Son acontecimientos
que se hacen desde un lugar para todo el territorio y necesitan todo el territorio como área de
recepción y de influencia. Ciertamente, Barcelona acumula un mayor número de estos acontecimientos y de estos mercados de referencia. Pero su relación con el territorio no es ni puede ser
piramidal. Tampoco en tanto que capital de un estado.
Más obvia si cabe es esta necesidad de ejercer una capitalidad ambiciosa, proyectada hacia el
exterior, pero no piramidal ni centralista, no radial, sino en forma de red, cuando hablamos de
la capitalidad de una cultura expresada en una lengua, más allá de un territorio concreto. Barcelona es, y aún lo será más desde la capitalidad estatal, la capital de la cultura catalana, en el doble
sentido del término: la cultura que se produce en Cataluña en cualquier lengua y la cultura que
se produce en catalán en cualquier parte. La cultura producida en catalán será una de las culturas producidas en Cataluña, quizás la más importante de todas, en cantidad, pero en ningún
caso la única. Las responsabilidades del nuevo estado con respecto al catalán deberán lograr sin
duda que su estatus institucional, su presencia en el espacio público, sean mayores y más sólidos
de lo que son ahora. Contar con un estado a favor, en su vitalidad, en su fuerza institucional, en
su proyección exterior, le será sin lugar a dudas útil y se convertirá en un factor positivo para una
mayor densidad y seguridad. Pero en Cataluña habrá expresiones culturales en otras lenguas,
que también serán responsabilidad de las instituciones culturales catalanas (y, en Barcelona,
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de las instituciones culturales barcelonesas). Y, al mismo tiempo, habrá una cultura producida
en lengua catalana surgida fuera del ámbito administrativo de Cataluña, en otros territorios
de habla catalana repartidos entre varios estados, en una diáspora catalana que existe y que no
se desvincula de la propia cultura, aunque también participe de la cultura de sus respectivos
lugares de acogida. La administración de una Cataluña estado también ostentará algún tipo de
responsabilidad sobre esta cultura. Y la ciudad de Barcelona ejercerá asimismo una capitalidad
sobre esta cultura, como gran ciudad del catalán y su punto de referencia.
Pero en ambos casos, el del Estado y el de la capital a la vez de un estado y de una cultura, esta
responsabilidad tendrá que ejercerse de una forma no piramidal, lejos del modelo jacobino. No
es que los demás territorios tengan nuestra cultura, de la que nosotros somos los propietarios,
sino que nosotros también tenemos la suya: todos tenemos la de todos, todos somos sus propietarios de una forma proporcional. Cada cual debe ejercer sus responsabilidades en función de
sus fuerzas y de sus posibilidades, que no en todos los casos son iguales. Quien mayor fuerza y
más posibilidades tiene, tiene mayor responsabilidad. Y Barcelona es y será la ciudad referente
de la cultura en catalán. Pero la capitalidad ha de ejercerse, a mi juicio, en un esquema digamos
confederal, donde las demás ciudades, los demás territorios, participen en pie de igualdad, de
una forma proporcional. Hay una parte de la capitalidad que se ejerce con naturalidad, producto
de la propia centralidad y de la propia fuerza. Pero hay acciones positivas de capitalidad que hay
que ejercer con un espíritu cooperativo, mancomunado, digamos confederal. Barcelona, más si
cabe como capital de estado, no puede declinar su responsabilidad como capital de la cultura
en catalán sin un grave perjuicio para esta cultura. Pero tiene que saber ejercerla de un modo
distinto: abierta, comprensiva, inclusiva.
Esto es especialmente importante, a mi modo de ver, en uno de los ámbitos esenciales de la
política cultural y uno de los que precisan una acción pública más decidida: la proyección exterior. La Barcelona capital está comprometida con la proyección exterior de la cultura catalana,
en los dos sentidos del término, el territorial y el lingüístico. Tiene que emplear herramientas
y recursos. Pero debe participar, liderándolos, en instrumentos compartidos, donde se puedan
coordinar y amortizar todas las responsabilidades, o cuando menos las de aquellos que quieran ejercerlas. La doble presencia del Ayuntamiento de Barcelona en el Instituto Ramon Llull
—actualmente apoyado solo por las instituciones catalanas— y en la Fundación Ramon Llull,
donde también participan, bajo presidencia andorrana, instituciones baleares, valencianas, rosellonesas y algueresas, es ya un indicio significativo y marca un camino que recorrer. De la misma
forma, tanto el Estado como la ciudad de Barcelona deberían poder colaborar de forma activa
y leal con otras instituciones de proyección exterior de la cultura, con base lingüística, para
garantizar la proyección exterior de los creadores catalanes y barceloneses que producen su obra
en otras lenguas. A título personal, en ámbitos de la cultura donde la lengua es central, diría que
es más lógico que la proyección exterior se lleve a cabo mediante instituciones de base lingüística —todos los autores de un idioma, dondequiera que escriban, si hablamos por ejemplo de
literatura— que de base territorial —todos los autores de un territorio, escriban en la lengua que
escriban—, pero ello requiere que las instituciones, que son territoriales por necesidad, colaboren a la vez y de forma proporcionada con las distintas instituciones de proyección de las lenguas
presentes en el territorio.
La insistencia en las cuestiones de proyección internacional no es para nada casual, ni producto solamente de una manía personal o biográfica. Tradicionalmente, habríamos podido defiBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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nir la capitalidad cultural como la capacidad de una ciudad para irradiar contenidos y referencias culturales al conjunto del territorio sobre el que actúa. En cierto sentido, si aislásemos aquel
territorio, si lo contemplásemos como una unidad completa, veríamos con facilidad cuál ejerce
de capital. Pero hoy probablemente la capitalidad cultural de una ciudad no se mide tanto en
términos de irradiación como en términos de proyección. Ser capital cultural no es tanto vertebrar el propio territorio —que también— como proyectarlo hacia fuera, participar en una red
de alcance mundial que está constituida precisamente por ciudades, más que por países o por
culturas. La función de Barcelona como capital de Cataluña y de la lengua catalana no es tan
s0lo actuar como motor hacia adentro, sino también actuar como escaparate y conector hacia
afuera. La cultura catalana, en el sentido territorial y en el sentido lingüístico del término, estará
presente en el mundo, fundamentalmente, a través de Barcelona.
Barcelona tiene que ofrecer a Cataluña como territorio y a la cultura en lengua catalana lo
que se asocia a la capitalidad: infraestructuras, herramientas, mercados, centros de producción,
espacios de consumo, puestos de formación… Pero tiene que pensar estas mismas cosas, también,
como partes de una red de ciudades del mundo, donde probablemente no todas tendrán de todo,
o no lo tendrán a un nivel máximo, pero tienen que tener algunas cosas excepcionales, concebidas
para un espacio mundial o para un fábrica —ambas expresiones son metáforas y, por lo tanto,
imprecisas— que va más allá del propio territorio, que en cierto sentido ya no tiene un territorio,
porque los tiene todos. No hablamos solamente en términos de mercado y de producción, que
también están allí; hablamos en términos de circulación de contenidos y conocimientos, de cultura entendida como un debate polifónico donde cada cual participa con su propia voz.
En esta capitalidad hacia adentro y hacia afuera a la vez, hay tres fundamentos que son propios, esenciales, sobre los que hay que construir el propio lugar en el mundo: el talento, la tradición y el patrimonio material. El talento se puede dar en cualquier lugar del mundo, pero es posible multiplicarlo creando para él mejores condiciones objetivas para la formación, la creación y
la difusión. La tradición es propia de cada lugar y de cada cultura y ofrece una visión distinta
y específica del mundo, en diálogo con todas las demás y en reinvención permanente. Y el patrimonio material es el componente de la cultura más difícil de deslocalizar, en un momento donde
casi todos los procesos culturales son deslocalizables. La capitalidad de Barcelona debe ejercerse,
pues, sobre la protección y la promoción del talento, el conocimiento y la renovación constante
de la propia tradición y el cuidado y la divulgación del patrimonio material, de la realidad física,
del paisaje y de la arquitectura de la ciudad. En los tres casos, el lugar de partida, el lugar donde
estamos ahora mismo, es lo bastante rico y lleno de posibilidades.
Estamos, por ende, ante una idea de capitalidad —respecto a territorio y lengua— de doble
sentido, con sístole y diástole: irradiación desde Barcelona hacia el conjunto del territorio y hacia
el conjunto de la lengua, y recogida desde Barcelona de lo que viene desde el territorio y de la
lengua para proyectarlo hacia afuera y hacerlo participar en los debates universales. Con un
matiz no del todo irrelevante: la proyección exterior de una cultura, su presencia en los debates
universales, no es solamente —ni, probablemente, sobre todo— una política de lo que antes se
llamaba atracción de forasteros, ni desde la perspectiva turística ni desde la perspectiva creativa.
Atraer forasteros a la ciudad, visitantes, turistas, pero también creadores y públicos culturales,
es importante y más que legítimo. Pero no es ni la única ni la principal forma de situar la ciudad
en las redes y los debates culturales. Decía que Barcelona tiene activos importantísimos para
desempeñar esta función en el campo del talento, de la tradición y del patrimonio. Y un tra712
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bajo hecho durante mucho tiempo de visibilización, con un éxito incuestionable, que encuentra
su mayor expresión no tan solo en haber conseguido celebrar unos juegos olímpicos, sino en
haberlo hecho bien y haber gestionado bien su huella a medio plazo sobre la ciudad. Pero hay
también aspectos en los que el ejercicio pleno de estas nuevas capitalidades obligaría a reforzar
lo que tenemos a estas alturas. De forma general, resumiría estos aspectos en tres grandes áreas
conceptuales. Una: el mapa de las grandes infraestructuras nacionales, que presenta algunas
lagunas y algunas fragilidades, en parte atribuibles al papel subsidiario que dichas infraestructuras han desempeñado dentro del mapa cultural español. Dos: la función de ágora de la ciudad,
entendida como espacio de debate, pero también como punto de encuentro y espacio de intercambio. Tres: el papel de Barcelona como lugar de formación, vinculando cultura y enseñanza,
pero también como cantera de experiencias creativas y de producción cultural en su fase inicial.
En lo que concierne a las infraestructuras, la creación de un nuevo estado y la asunción de
una nueva capitalidad para Barcelona sería la ocasión de ordenar, repensar y en algunos casos
reorientar nuestro mapa de equipamientos culturales y sobre todo de grandes equipamientos,
concentrados en gran medida en Barcelona, aunque este también sería un factor a reconsiderar
en esta reflexión. También el mapa territorial. El mapa de equipamientos culturales que existe
realmente, y muy especialmente su arquitectura institucional, se ha venido realizando a trompicones y bajo los efectos de lógicas políticas e institucionales de coyuntura. En unos está presente
el ministerio español, en otros no. Unos están pensados en función de un sistema local, otros
de un sistema catalán, otros como parte (a menudo subsidiaria) de un sistema español. Algunos
pertenecen a ayuntamientos y no se sabe a ciencia cierta si les corresponde. Otros deberían ser
municipales y no lo son. Hay una especie de trama difusa de consorcios donde la presencia de
instituciones varias y a veces con intereses o puntos de vista contradictorios hace que en la práctica se anulen las unas a las otras, lo que conlleva no solamente la autonomía, sino también la
soledad del gestor. Esto se traduce a menudo en problemas de financiación y, en algunos casos,
en problemas de orientación y de encaje en un mapa general.
Un caso paradigmático de arquitectura institucional insólita —pero que en esta ocasión ha
impedido la buena calidad del servicio— es el de las bibliotecas. Cataluña tiene una buena oferta
de bibliotecas, pero la arquitectura global del sistema bibliotecario es extraña y problemática,
heterogénea. Habría que ordenar el sistema bibliotecario, con un criterio conjunto. Habría que
ordenar y jerarquizar el sistema museístico, la red de espacios escénicos y artísticos, las enseñanzas artísticas. La idea rectora y ordenadora que tuvo la Mancomunidad hace cien años debería
volver a aplicarse, con ambición y visión de futuro, y la estatalidad y la nueva capitalidad barcelonesa brindarían la ocasión para ello. Y en esa nueva arquitectura institucional, que comportaría unas nuevas formas de financiación, dos pilares fundamentas serían el mundo local y la
institución nacional catalana. La estatalidad no debería significar un vaciado de competencias
—ni de recursos— del poder local, sino probablemente todo lo contrario. Más competencias y
más recursos para los municipios, mayor coordinación y dirección desde el Gobierno catalán
y formas de gestión, arquitecturas institucionales y mapas globales para sectores que favorezcan
la buena gobernanza y la financiación eficaz de los espacios públicos de la cultura.
Respecto a la función de la ciudad como ágora, como gran plaza pública universal, donde se
debate, pero donde también se compra y se vende, la reflexión es más imprecisa, aunque recoge
dos experiencias significativas en la historia cultural de la ciudad. El Fórum de las Culturas del
año 2004 fue el intento desde Barcelona de generar un espacio de debate y un nuevo aconteciBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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miento universal alrededor de la cultura. No salió muy bien. Quizás porque con la memoria de
la experiencia olímpica, el objetivo cultural se convirtió de hecho en la ocasión para un cambio
físico de la ciudad, la excusa —si se quiere— para un cambio urbanístico necesario. Sea como
fuere, tuvo problemas de definición. La otra experiencia de la ciudad ha sido durante muchos
años el interrogante sobre la capacidad de Barcelona para generar un mercado de arte como
lo ha sido Arco en Madrid. El debate ha sido apasionante y a su filo han aparecido muchas y
valiosas iniciativas, algunas quizás incluso más valiosas que aquella que se quería emular. Pero
en cualquier caso, en el debate acerca de la posibilidad de una especie de Arco en Barcelona ha
aparecido varias veces la cuestión de la estatalidad: Madrid tiene un Arco porque tiene un estado
detrás; Barcelona no tiene porque no tiene ningún estado. Si cambia este dato, ¿cambia alguna
cosa? Si el Fórum no acabó de salir bien, ¿debemos renunciar a esta vocación de ser ágora en el
mundo, de generar nuevos acontecimientos alrededor de la cultura, o simplemente tenemos que
pensar en otro tipo de acontecimientos, mejor orientados? Como quiera que sea, a la hora de
fijar qué significa una nueva capitalidad para Barcelona hay que recordar que, a estas alturas, la
capitalidad no se ejerce solamente siendo la sede de grandes equipamientos culturales, de corte
novecentista, inspirados —y tan necesarios— en los modelos culturales europeos. La capitalidad
es también ejercer como punto de referencia de mercado, ser un lugar donde entran en contacto
creadores y púbicos, un lugar donde la gente se forma y vive sus experiencias culturales. Antes de
la Segunda Guerra Mundial, París ejercía una capitalidad cultural planetaria en el mundo del
arte porque los pintores de todas partes, como Picasso, Miró o Dalí, iban allí a formarse y a
consolidarse. Nueva York también ha sido una capital en este sentido. Berlín o São Paulo han
seguido este camino. No es solo gracias a los museos. Es gracias a las escuelas, pero tampoco
solo por las escuelas. Es porque se han convertido en la gran plaza, en el lugar de encuentro, en
el intercambio y en la relación. ¿Puede Barcelona serlo, a escala? ¿Puede dejar de serlo, de una
forma u otra, si aspira a estas formas de capitalidad cultural? No hay fórmulas, seguramente.
Pero antes que fórmulas, tiene que haber voluntad, la conciencia de la necesidad.
Acabo como he empezado: el ejercicio de la capitalidad cultural, hoy en día, no se realiza tanto
mirando hacia dentro del espacio —físico, lingüístico o temático— del que se es capital, sino
también mirando hacia fuera. Es decir, situando a través de la capital un territorio entero y una
cultura entera en el debate mundial, en las grandes redes de discusión, de producción y de circulación de la cultura. En un determinado nivel, ni una lengua ni una cultura se pueden considerar
ya un sistema cultural completo. Forman parte de un sistema general. Un sistema constituido
por complementarios, una mesa donde uno tiene que sentarse al lado de los demás con las propias aportaciones y atendiendo a las aportaciones de los demás. Una mesa donde se va a hablar
y a escuchar, porque se tienen cosas que decir y porque hay cosas que aprender. Ciertamente,
una cultura y un país deben garantizar a sus creadores y a sus ciudadanos un amplio abanico de
oportunidades. Pero ni los unos ni los otros vivirán recluidos solo con lo que se hace y con lo que
se recibe desde este país o desde esta cultura. Para entendernos, un país y una cultura necesitan
una cinematografía propia. Pero no puede haber un Hollywood (ni un Bollywood) en todos los
países ni en todos los idiomas. Esta doble dimensión —que en el caso barcelonés es triple, porque
es el país, la lengua y el mundo— dibuja hoy un significado profundo de ser capital y de ejercer
como tal. Barcelona ya lo es y lo ejerce. Pues un estado no lo es todo. Pero desde un Estado debería
hacerlo con más profundidad, más ambición y más instrumentos. Mejor.
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Barcelona, la capital de las personas
Barcelona no es la capital de un país, y menos de un IMPERIO, no tiene grandes avenidas,
ni grandes edificios que simbolicen el poder como los tienen París, Madrid, Londres…
No hay cosas grandes que nos hagan sentir pequeños.

Todo tiene una escala humana. Creo que esta puede ser la gran diferencia y lo más hermoso
de la capital de un nuevo país. No tener esa herencia tan fea. No sentirnos poca cosa,
no ser súbditos de nada, no estar sometidos a una nación sino formar parte de ella.
Una capital formada por personas que caminen por sus calles.

El voluntariado
en Barcelona
Francina Alsina i Canudas
Voluntaria desde hace 25 años de una entidad social que atiende a personas sin hogar

Eulàlia Mas i Conde
Profesional vinculada a proyectos sociales de entidades no lucrativas de voluntariado

B

arcelona es una ciudad con tradición de voluntariado relacionada con el asociacionismo
que empieza en el siglo xix.
Actualmente es un privilegio ser voluntario o voluntaria en Barcelona. Nuestra ciudad es
porosa y permeable a las iniciativas sociales, con el impulso personal y colectivo de mucha gente
comprometida.
Sorprendentemente, todavía hay un gran desconocimiento entre la mayoría de ciudadanos de
todo aquello que el voluntariado aporta y de las causas que lo inspiran.
Coincidiendo con el reconocimiento de Barcelona como Capital Europea del Voluntariado,
se debe mencionar el esfuerzo del Ayuntamiento para que el conocimiento del voluntariado
llegue a la ciudadanía.
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Se deberá seguir reforzando el camino iniciado con nuevas vías de sensibilización para que
se pueda implicar un número más grande de ciudadanos. Y habrá que seguir trabajando, tanto
desde el mismo sector como desde las administraciones local y estatal, en la línea de blindar
más y mejor el modelo de asociacionismo y voluntariado catalán. Un modelo que, partiendo del
respeto hacia la voluntad de los ciudadanos y contando sus iniciativas libremente organizadas,
hace posible que maneras de colaboración entre sector público, tercer sector y empresa den fruto
y sean líderes.
Se deberá mantener y aumentar la sensibilidad política ante este tejido social que, en momentos como los actuales, nos está sosteniendo a pesar de las dificultades económicas. Y que, sobre
todo, tanto en tiempos buenos como de desgracia, cohesiona, acompaña, impulsa iniciativas y
transforma realidades.
Se deberá velar para que la presencia del voluntariado quede garantizada en los de gestión y
de toma de decisiones; que en las políticas públicas de esta ciudad la palabra razonada del voluntariado llegue a ser imprescindible; que tenga voz propia, espacios de debate y de elaboración de
discurso, así como estabilidad en su formación continuada.
Porque su fuerza será la fuerza que llevaráa Cataluña a un nivel superior de justicia social.
Después de los Juegos Olímpicos de 1992 —que transformaron a nuestra ciudad, y en los que
la ciudadanía, atendiendo la llamada del Ayuntamiento, se volcó para que fueran los mejores
Juegos de la historia—, se inició un dilatado periodo de reflexión y debate entre el Ayuntamiento
y el sector asociativo sobre lo que se vivió de manera excepcional en aquel momento. Fruto de ese
debate, salía reforzado el modelo catalán del que hablamos: el movimiento voluntario no puede
depender de ninguna administración, sino que esta tiene que saber promoverlo y canalizarlo
hacia su matriz natural, que es la entidad. Es allí donde el voluntariado encuentra las herramientas y el impulso para trabajar a favor de una causa.
Esta buena práctica es una de las aportaciones más importantes que la capital del nuevo estado
puede mostrar tanto al resto de municipios de nuestro país como a otras capitales europeas.
Barcelona tiene que transformarse en el espejo en que la totalidad de los municipios catalanes, por pequeños que sean, vean la manera idónea de intervenir en el ámbito social. Proteger y
ayudar a fortalecer el modelo de asociacionismo y voluntariado que nos distingue como nación
es quizás la enseña con que Barcelona puede liderar esta nueva etapa.
Los retos ante Europa que se presentan para Barcelona son numerosos, a causa, en buena
medida, de la diversidad de criterios sobre el voluntariado que conviven simultáneamente. No
podemos obviar, por otro lado, que en la Unión Europea, quizás como medida para paliar las
grandes bolsas de paro, existe un gran interés en validar las competencias curriculares de los
ciudadanos adquiridas a través de la práctica del voluntariado para que tengan validez a la hora
de acceder al mercado laboral.
En este contexto, Barcelona tendrá que saber abrirse a las nuevas propuestas sin malograr
el modelo colaborativo propio de nuestro país. Un modelo que vela para que no haya exceso de
intervencionismo del Estado en asuntos propios de la sociedad civil.
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¿Vuelve la pana?
Salvador Alsius
Periodista y sociólogo
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S

iempre que alguien establece una comparación entre sistemas o situaciones, salta otro que
dice: «Estas son realidades de carácter muy diferente, que no se pueden comparar». Lo
hemos visto o leído muy a menudo a propósito de hechos o fenómenos políticos. Y, no obstante,
el solo hecho de que la comparación sea concebible significa que hay algunos elementos que,
como mínimo, dan pie a ello. Es cierto que poner de relieve ciertas similitudes puede ser una
manera interesada de explicar los estados de las cosas. Pero, a la inversa, remarcar sus diferencias
puede resultar igualmente una vía malévola para rehuir las evidencias. Y, en cualquier caso, la
analogía es un concepto o un método sin el que no habrían podido avanzar las ciencias físiconaturales, y tampoco las ciencias sociales.
Los que tenemos una cierta edad y vivíamos o trabajábamos en Barcelona en los años setenta
recordamos cómo eran y qué significaron los movimientos urbanos de la época, y de manera
muy especial toda la energía que se concentró en torno a las asociaciones de vecinos. Ya desde
unos años antes de la muerte del dictador, las luchas vecinales fueron clave para fomentar y
canalizar la voluntad mayoritaria de una transformación política y social que —recordémoslo—
en aquellos momentos estaba más enfocada hacia una ruptura abrupta con el sistema que hacia
la reforma pactada que se acabó imponiendo. Es cierto que había otros flancos desde los que se
empujaba en la misma dirección, como las agitaciones estudiantiles, las reivindicaciones sindicales o la actividad sostenida de unos colegios profesionales que se impregnaron de prestigio
democrático. Pero donde realmente se incubaba el cambio radical era en los barrios. Una chapuza urbanística, una invasión de ratas o una calle inundada eran pretexto para la protesta y
para su reflejo en unos periódicos cuyas redacciones empezaban a estar pobladas por periodistas
bien predispuestos a ser cómplices del activismo político.
Y ahora viene aquello de la comparación. Nos encontramos en un momento en que han aflorado nuevas tensiones sociales, canalizadas ahora por un asociacionismo que es más fluido que el
de los años setenta, más líquido, si se quiere usar el término baumaniano, pero que está más diseminado y que se va extendiendo como una mancha de aceite, quizás ya no tanto con el apoyo de
los medios convencionales pero sí con la ayuda inestimable de las redes sociales. Son movimientos
que, desde la perspectiva de las generaciones en declive, no tienen la misma consistencia que los de
los años setenta, pero que las actuales condiciones de vida convierten igualmente en persistentes.
Objeción previsible de los que consideran que todas las comparaciones son odiosas o, por lo
menos, arriesgadas: hace cuarenta años se estaba saliendo de una dictadura que había durado
otros cuarenta, y en cambio lo que sucede ahora ocurre en democracia. Obvio. Pero eso no quita
que se viva igualmente una situación en que desde muchas perspectivas, y especialmente desde
la perspectiva de los que por razones de edad no vivieron la tan invocada transición, existen unas
inmensas losas que hay que quitarse de encima: la corrupción, la voracidad bancaria, la erosión
del estado del bienestar, el agarrotamiento de la democracia formal...
En aquellos tiempos los nuevos profesionales de la política, con su ya célebre indumentaria de
pana, canalizaron de forma considerablemente exitosa muchas de las energías desplegadas. El
fruto de ello, en el caso de Barcelona y de muchas otras villas, fue una transformación urbanística impresionante, una mejora inimaginable de los servicios y, en definitiva, el incremento de
la calidad de vida de los ciudadanos. Pronto los movimientos vecinales se desinflaron y aquellos
gestores combativos cambiaron la pana por el lino y la seda natural. Ahora debemos recordar
aquello de los pueblos que no asumen suficientemente su historia y que quedan condenados a
repetirla. Y una pregunta que nos podemos hacer es si, para bien o para mal, volverá la pana.
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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Barcelona, capital
de un estado
comprometido
con la educación
Carles Armengol Siscares
Pedagogo

Introducción

E

l proceso de construir un estado no es sólo una acción política, sino que debería ser también un proceso regenerador en el que la educación tuviera un rol de primer orden. Esta
convicción encabeza toda la reflexión y las propuestas de este capítulo.
La educación es un pilar fundamental de los estados modernos y ha sido clave en el progreso
y la cohesión social de los pueblos. Por todo ello, la educación en general —y la escuela en particular— debería ser una prioridad de este nuevo estado.
Barcelona, por la tradición que atesora y por los activos con los que ya cuenta, potenciados
por la condición —que puede alcanzar— de capital del nuevo estado, no solo puede liderar este
compromiso y esta prioridad educativa en Cataluña, sino que puede convertirse en un referente
educativo y de innovación, incluso más allá de nuestro propio país.

Construir un estado como proceso regenerador
Más allá de los avatares históricos que Cataluña ha sufrido como nación, su voluntad de ser se
ha mantenido a lo largo de los siglos. La arquitectura institucional española —fruto de la transición, una vez muerto el general Franco— y determinadas políticas de los sectores dominantes
de la sociedad española han situado a Cataluña en un callejón sin salida jurídico, que es también
político y económico.
En esta coyuntura histórica se ha ido consolidando la percepción de que la creación de un
verdadero estado, con plenitud de atributos y funciones, es la única garantía de pervivencia de
la nación catalana.
La independencia de Cataluña, que durante muchos años ha podido parecer un ideal, una
quimera o un sueño, hoy, sin dejar de ser un proceso difícil, complejo e incierto, es la única pro722
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puesta mínimamente articulada y coherente para salir del callejón sin salida general en que vive
el país. La tarea que se nos impone es, pues, construir un estado homologable a los de nuestro
contexto europeo.
El proyecto de un estado independiente es por tanto crucial para el futuro de nuestro país
y un hito importantísimo que merece toda la movilización que ya está alcanzando y toda la
determinación para culminarlo y alcanzarlo. Pero también es importante que se convierta en
un movimiento de regeneración de gran alcance que ayude a edificar esta Cataluña estado, lejos
de los parámetros de estatismos caducos, ineficientes, megalómanos, centralistas y fuertemente
oligárquicos, como lo es el español.
Como en tantos otros momentos en la historia del catalanismo, conviene que todo este movimiento de construcción del estado catalán sea un impulso regeneracionista, como una nueva
Renaixença. Una inspiración y una fuerza que mueva a la sociedad catalana a la recuperación de
nuestras virtudes cívicas y de los valores colectivos. Una oportunidad para hacer presente y actualizar lo mejor de la tradición del catalanismo social, cultural y político: vitalidad social, progreso,
apertura al mundo, calidad democrática, innovación... Una ocasión, por tanto, para promover
aquellos rasgos que hemos querido que nos caracterizaran individualmente y como pueblo: civilidad, iniciativa, trabajo, emprendimiento, participación, compromiso... Sean rasgos reales o idealizados, no dejan de ser una visión de lo que podríamos ser, la mejor versión de nosotros mismos.
Todo esto no es solo una acción política; también requiere una fuerza moral invertida en la
construcción de algo nuevo y mejor, más allá de nuestro interés exclusivamente personal. La
fuerza cívica, pacífica y democrática de un pueblo debe ponerse al servicio de la obra colectiva
que representa construir el nuevo estado catalán. Una obra que requiere lo mejor de nosotros
mismos y toda la generosidad de la que seamos capaces. Una tarea muy exigente para todos
—trabajo, sacrificio, compromiso, generosidad, magnanimidad...—, pero que puede tener como
resultado un legado magnífico.

Educación, regeneración y progreso
En todos los movimientos regeneracionistas y de renacimiento, el papel de la cultura y de la
educación, y particularmente de la escuela, ha sido muy importante. También en la historia de
nuestro país.
Un movimiento de un alcance como el que hemos esbozado más arriba necesita —y en parte
nace de ellas— la escuela y la educación. Cataluña, que no tiene especiales riquezas naturales
más allá de una ubicación geográfica que la convierte en zona de paso, ha encontrado siempre
la fuerza en el capital humano —que se atesora gracias a la valoración social de la formación y
a un sistema educativo notablemente eficiente— y en el capital social que se crea a partir de la
confianza en las relaciones cara a cara, el compromiso cívico y la vitalidad de grupos formales o
informales, las asociaciones y entidades que vertebran la sociedad y el territorio.
Si esto ha sido siempre así, más lo es aún en el contexto de un mundo globalizado, con pocas
fronteras para el libre comercio y cada vez menos fronteras para el trabajo.
No es extraño, pues, que en 2010 la Unión Europea, en consonancia con iniciativas previas,
al plantearse horizontes de futuro presentara la Estrategia Europa 2020 como una vía para un
crecimiento sostenible e integrador y para salir de la crisis actual, que tenía como primera prioridad el crecimiento inteligente, entendido como una economía basada en el conocimiento y la
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innovación; una economía que debe pivotar sobre tres ejes: (1) la innovación, (2) la educación, la
formación y el aprendizaje a lo largo de la vida y (3) la sociedad digital.
Una estrategia que se fija unos objetivos mayoritariamente educativos o relacionados con la
formación, como son:
• Alcanzar una tasa de población de 20 a 64 años ocupada del 75% (en Cataluña en 2012 la tasa
era del 63,5%).
• Reducir la tasa de abandono escolar prematuro a menos de un 10% (Cataluña actualmente se
encuentra en torno al 28%).
• Incrementar hasta un 40% la población de entre 30 y 34 años con estudios superiores completos (en Cataluña ya estaríamos alcanzando este porcentaje).

La educación es la gran esperanza de nuestro tiempo
Esta apelación a la educación como motor del progreso no es nueva. Para muchos visionarios,
inconformistas, reformadores de la sociedad y revolucionarios de todos los tiempos, la educación
ha sido la gran esperanza de cambio, de transformación y de emancipación.
La moderna sociología, con las teorías de la reproducción, ha cuestionado la capacidad de los
sistemas educativos en los procesos de movilidad social y ha enfatizado el carácter reproductor
de las diferencias de todo orden, particularmente las sociales.
Esta impugnación es importante, ya que pone de relieve los límites o las dificultades inherentes
a todo proceso de cambio y de movilidad social, pero no por eso hay que caer en el determinismo
absoluto según el cual no hay nada que hacer. La historia está viva, y las biografías personales también. Lo que a escala estadística puede parecer irrelevante esconde una realidad valiosa.
Así pues, sin ilusionismos acríticos, hay que seguir apostando por la educación como camino
para avanzar en determinados ideales personales y sociales: emancipación, libertad, igualdad.
Tanto en la dimensión personal como en la social.
La educación es la esperanza de llegar a ser personas, de ser más. Sin necesidad de llegar a
afirmar que «la escuela es la única diferencia que existe entre el hombre y los animales» —como
sostenían los alumnos de la escuela de Milani en Barbiana en la célebre obra colectiva Carta a
una maestra—, no podemos olvidar que la educación, siempre y en las tradiciones más diversas, ha ido asociada al ideal de perfección, de desarrollo de todas las potencialidades humanas:
desde la paideia griega o los ideales de la virtud (como desempeño perfecto de una función o
finalidad) hasta la figura de los talentos en la tradición bíblica, la santidad en los monoteísmos,
el humanismo en el Renacimiento, las luces en la Ilustración, el hombre nuevo del socialismo o
la consideración contemporánea de un cierto deber moral de ser inteligente.
La educación es, por tanto, el impulso y la posibilidad de que la persona no se conforme con lo
que es en un determinado momento, sino que aspire a desarrollar todo su potencial, a convertirse
en una (o la) mejor versión de sí misma. Valorar la educación es apostar por la excelencia de todos.
A pesar de todas las dificultades, insuficiencias e insatisfacciones, la escuela sigue siendo
—también en la dimensión social— la esperanza o el fundamento de una sociedad más justa,
lograda por la igualdad de oportunidades, por una mayor justicia de salida y por la selección a
través del mérito.
El desenmascaramiento de los mecanismos reproductores de la desigualdad no puede ser la
coartada para abandonar un tal objetivo sino, al contrario, la motivación para emprender una
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acción consciente y sistemática para compensar las diferencias de origen y los elementos de desigualdad en el contexto (social, familiar, cultural...) que sufren los alumnos.
Por ello, para cumplir la esperanza de la educación, debemos construir una escuela aún mejor
y más justa, que asegure una equidad en las oportunidades, que atienda el desarrollo de las capacidades tempranas, que ayude a los padres a desarrollar y mantener su relación educativa, incrementando cuando sea necesario el tiempo de enseñanza y de aprendizaje y ofreciendo apoyo
adicional a quien lo precise.
Se trata de disponer de una escuela de calidad, empezando y atendiendo preferentemente
los niveles más elementales del sistema y las edades más tempranas. Una escuela que asegure
el cumplimiento de su doble misión: asegurar una cultura común y un alto nivel de formación
(función democratizadora de la educación) y ejercer una función propedéutica de la formación
superior (y seleccionar meritocráticamente al alumnado que seguirá estudiando).

La escuela, eje del nuevo estado
Regeneración, progreso, excelencia, equidad, son hitos del estado que debemos construir. Junto
con estos objetivos, una nación no puede avanzar sin una estructura comunitaria, que le da el
sustrato humano.
La comunidad no la construye la autoridad o el poder de un Estado, sino que el Estado debe
velar por la continuidad y el futuro de dicha comunidad. Este futuro solo se garantiza con altos
niveles de cohesión social.
Mantener y mejorar esta cohesión en el contexto actual y en el futuro más inmediato implica
promover y trabajar —Estado y sociedad— para asegurar unas determinadas condiciones
socioeconómicas y socioculturales, tales como:
• La igualdad de oportunidades en la educación.
• Altos niveles de empleo cualificado que posibiliten el crecimiento y la equidad desde el trabajo y no desde el subsidio.
• Una base cultural común que, en nuestro caso, incluye el catalán como lengua propia que
merece una especial protección debido a su carácter minoritario a escala mundial.
• El mantenimiento de un sistema de bienestar de garantía pública financiado por un sistema
fiscal redistributivo que asegure la educación, la salud y la previsión social (dependencia,
jubilación...).
• La movilidad social y la limitación de las desigualdades.
En este sentido, la escuela debe convertirse en el eje del nuevo estado, ya que está en la base de
todos estos elementos clave para la cohesión social. El nuevo estado necesita:
• La escuela como servicio esencial a la comunidad, de provisión plural, con garantía pública e
intervención de la sociedad.
• Un sistema educativo que equilibre control público descentralizado, libertad de enseñanza y
autonomía de centros.
La formación de los ciudadanos de un país meritocrático que sea espacio de libertad y de oportunidades personales implica un sistema educativo que apoye esta dinámica. Es decir, un sistema educativo:
• que conduzca a la excelencia académica manteniendo la equidad del sistema;
• que ofrezca altos niveles de cualificación al mayor número de la población, y
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• que impulse y valore, desde la propia escuela, la iniciativa personal y el emprendimiento, el
trabajo y el esfuerzo sostenido y la obra bien hecha.

Barcelona, la ciudad y la capital
Barcelona es la capital política de Cataluña pero, al mismo tiempo, es la gran capital del país y el
centro de una potente región metropolitana que reúne a cerca del 50% de la población del país.
La estructura territorial de Cataluña otorga una singularidad a Barcelona más allá de la mera
capitalidad política o administrativa. Por razones históricas y de tradición, esta capitalidad no
solo no es discutida, sino que se suma a una capitalidad económica, cultural, deportiva, logística, hasta turística, que Barcelona ha logrado por méritos propios, incluso cuando sus funciones
políticas han sido mermadas por el peso de la estructura provincial y por el fuerte centralismo
del Estado español, especialmente en los últimos trescientos años.
Por tanto, las posibilidades y oportunidades de Barcelona como capital de un estado se suman
o se multiplican a las de su capitalidad natural abriendo otras nuevas o ampliando aquellas que
ya ha ejercido.
A pesar de no tener una población desorbitada —como alguna de las grandes megalópolis
del planeta—, Barcelona es un municipio densamente poblado y se convierte en el núcleo de un
continuo urbano que, sin solución de continuidad, se extiende por otros municipios. Esta densidad urbana ha actuado como polo de atracción, ha dotado al territorio de una gran riqueza y
diversidad humana, social y cultural, y se ha convertido también en un laboratorio social de todo
tipo de fenómenos.
Por todo ello, Barcelona ha tenido un peso determinante a lo largo de la historia de Cataluña
y, a menudo, la fuerza de su dinamismo y ese peso específico, en un país de dimensiones notablemente limitadas, la han llevado a ejercer funciones de suplencia de un Estado, particularmente
en el campo de la cultura y la educación.
Todo ello sitúa a Barcelona en una magnífica posición para asumir la capitalidad de un nuevo
estado al servicio de todo el país, y se convierte en una oportunidad para impulsar, aún más, el
dinamismo que la ciudad muestra ya en muchos sectores.

Barcelona y la educación no universitaria
Barcelona, desde el siglo xx, cuenta con una tradición educativa propia, en parte fruto de aquella
acción de suplencia que los gobiernos locales tuvieron que ejercer en muchos momentos de la historia.
Hoy, sin embargo, con respecto a la escuela, Barcelona tiene una muy buena oferta escolar
de cero a dieciocho años, en el marco del Servicio de Educación de Cataluña, configurado para
centros de titularidad pública (de la Generalitat o del propio Ayuntamiento) y para centros de
titularidad privada (que ofrecen alrededor del 50% de las plazas de este Servicio de Educación
en la ciudad), lo que supone una oferta rica y plural que permite a las familias, a pesar de las
limitaciones habituales, ejercer el derecho de elección de centro escolar. Junto con esta oferta,
también se halla la de carácter estrictamente privado, sobre todo en los niveles no obligatorios,
con ofertas singulares como las de los centros extranjeros ubicados en la ciudad que siguen los
planes de estudio de otros países.
La presencia de la iniciativa social en la educación en Barcelona no es nueva: tiene siglos
de historia y, en buena parte, es anterior a la de la propia Administración local. Esta presencia
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tuvo un especial crecimiento y expansión en el siglo xix, a medida que la demanda de escuela
para todos iba tomando fuerza e, incluso, carácter legal con la Ley Moyano. Pese a lo que la Ley
pudiera plantear, la iniciativa estatal o de los entes públicos era del todo insuficiente, no solo en
las zonas más rurales y aisladas, sino en la propia Barcelona. La iniciativa social, plural en sus
motivaciones, orientaciones y agentes, tan presente en tantos sectores de la vida catalana, también lo ha sido en el ámbito escolar desde primera hora.
En el ámbito de las enseñanzas no regladas, también es mucha la oferta educativa en la ciudad
en todos los ámbitos y sectores. La formación profesional, tanto la inicial y reglada como la de
carácter ocupacional o continua, supone una oferta amplia y muy revalorizada en los últimos
años. Esta potenciación debe continuar y consolidarse.
El crecimiento de la oferta educativa en todo el país ha supuesto la posibilidad de tener al
alcance una oferta de calidad y de proximidad prácticamente en toda Cataluña. Sin embargo,
Barcelona sigue atrayendo estudiantes de zonas cercanas en las enseñanzas obligatorias y, más
aún, en las enseñanzas profesionales y especializadas.
Esta capacidad de atracción —incluso internacional— en enseñanzas profesionales y especializadas no está suficientemente explorada y desarrollada, como sí se ha producido ya en el
ámbito universitario, especialmente en las formaciones de posgrado.
También en el ámbito de la educación no formal Barcelona dispone de activos importantes
con una característica que le confiere un valor especial en cuanto a su capital social: buena parte
de la realidad educativa en el ámbito no formal está promovida por la iniciativa social y el movimiento asociativo, con una importantísima participación de voluntariado. En este ámbito, cabe
destacar el arraigo y la fortaleza de los movimientos de recreo y de escultismo y de otras asociaciones de niños y jóvenes. Es un valor que hay que preservar en la ciudad y el país.
Siguiendo en esta línea de la educación no formal, podemos mencionar muchas otras iniciativas que se suman a las de los movimientos aludidos, como la oferta de actividades de vacaciones
para los niños y jóvenes que se promueve desde varias instancias; también la oferta extraescolar de actividades no curriculares (deportivas, artísticas...) que organizan las asociaciones de
madres y padres de alumnos de las escuelas o de otras entidades asociativas o empresas de servicios, la acción de las secciones infantiles de entidades culturales o deportivas o la oferta de
equipamientos para el ocio (bibliotecas infantiles, ludotecas, espacios de juego...). Hay que velar
por que todos los niños y las niñas tengan acceso a estos servicios y actividades.

La ciudad educadora, la ciudad comprometida
con la educación
Pero la ciudad educa más allá de los «establecimientos» dedicados a esta finalidad. Esta intuición, que la pedagogía hace tiempo que reconoce y explicita, es la que recoge el movimiento de
las ciudades educadoras, del que Barcelona participa y en el que ejerce un cierto liderazgo.
El espacio público y sus usos, el patrimonio cultural y artístico, las ordenanzas municipales,
el ocio en la ciudad, los usos del tiempo, los transportes y los servicios viarios..., son elementos
con una fuerte carga educativa porque influyen en el crecimiento de los ciudadanos y también en
la configuración de sus hábitos y valores. Por tanto, es importante que el componente educativo
esté presente en la configuración y la gestión de muchos de los ámbitos de la vida local.
Barcelona, aunque no únicamente —también el resto de Cataluña—, tiene posibilidades de
profundizar en esta línea e incrementar su compromiso. Si bien hay otras ciudades que por sus
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dimensiones y complejidad también pueden trabajar en este sentido, la capital puede tener aquí
una capacidad de liderazgo respecto de las otras ciudades y municipios del país.

Hacia un círculo virtuoso: más formación,
ocupación más cualificada
Tanto al hablar de la Estrategia Europa 2020 como de la cohesión y el mantenimiento de un
modelo social determinado en un nuevo estado, estamos vinculando a estos elementos la mejora
del nivel educativo y la ocupación de más alta cualificación.
No son etapas sucesivas en las que sea necesario alcanzar una para avanzar a la siguiente.
Sin una potente oferta laboral cualificada que tense el sistema educativo, se hace difícil frenar
el abandono escolar o incrementar los niveles de cualificación. Lo que sucedió en la formación
profesional —o en el conjunto del sistema durante la burbuja de la construcción o el comportamiento de los jóvenes en zonas turísticas— es suficientemente elocuente.
Asimismo, sin personas altamente cualificadas en nuestros sectores productivos, estos no darán
el salto para producir con mayor valor añadido. Se trata de un círculo vicioso que hay que transformar en virtuoso, actuando sobre ambos polos y procurando promoverlos a la vez.
Barcelona, tal como se puede ver en otros capítulos de este libro, es una capital universitaria
considerable que aún no ha perdido plenamente la tradición industrial. Por otra parte, a pesar
de no tener una industria propia potente en el sector, ha sabido posicionarse en el ámbito tecnológico y posee algunos activos importantes.
Que Cataluña pueda tener una política propia en determinados ámbitos —cosa que ahora
tiene muy limitada— y que Barcelona sea su capital debería permitir poner mucho más en valor
estos activos apuntados. Se requiere una mayor implicación mutua entre el mundo universitario,
la industria y la enseñanza para entrar en este círculo virtuoso de crecimiento cualitativo.

La innovación educativa como oportunidad
Este círculo virtuoso puede tener un magnífico campo de pruebas en Barcelona en el sector educativo, entendido no solo como un amplio sector de acción educativa, sino también de servicios
a la educación y de contenidos educativos.
A la capitalidad universitaria de Barcelona, la densidad de la red educativa de la ciudad y el
posicionamiento como ciudad abierta a la tecnología, hay que sumar la presencia de una potente
industria editorial, muy consagrada al libro de texto y los contenidos educativos en general, más
allá del formato o del soporte en papel, así como una presencia del sector audiovisual cada vez
más importante en las aplicaciones educativas, sector que debería recibir un impulso sustancial
con la posibilidad de desarrollar políticas de estado en este ámbito.
No todo está por hacer. Existen experiencias de interacción entre sectores e instituciones en
beneficio mutuo y, particularmente, en torno a la educación. Como ejemplo, el trabajo de Kid’s
Cluster, un colectivo nacido en 2010 fruto de destacadas empresas que colaboran e innovan para
la infancia. Desde este clúster se impulsa la actividad de las empresas dirigidas a la infancia en
Cataluña, con especial atención a la dimensión educativa de los productos y servicios.
Más recientemente, pero específicamente para unir educación y tecnología, nació el Clúster
Edutech con la misión de trabajar para transferir las ventajas de las nuevas tecnologías a los centros educativos. Según señala el propio clúster, Cataluña dispone de un conjunto de empresas del
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sector TIC Educación con un alto potencial de crecimiento. El clúster tiene identificadas más de
doscientas que ofrecen en Cataluña productos y servicios TIC en el sector educativo.
Recordando que la educación representa el cuarto sector económico del país en términos de
PIB (con un porcentaje de más del 4% del total de población ocupada) y teniendo presente que la
irrupción de las tecnologías en la escuela es todavía reciente, cabe esperar que, a pesar de la crisis
y la contención del gasto, la inversión en tecnología sea cada vez mayor en los próximos años.
La incipiente experiencia de estos clústeres es un ejemplo de las posibilidades de la escuela como
sector económico, más allá de los muros de las aulas. Barcelona, con el impulso de la capitalidad de
un nuevo estado, debería favorecer y catalizar estas dinámicas, que ayudan a crear un potente círculo
virtuoso que puede impulsar muchos de estos sectores y, de rebote, el propio sector educativo.

Conclusiones y propuestas
1. El movimiento de construcción de un estado catalán debería —y puede— convertirse en un
impulso regeneracionista.
2. En todos los movimientos regeneracionistas y de renacimiento, el papel de la cultura y de la
educación, particularmente de la escuela, ha sido —y debe ser— importante.
3. Hay que seguir apostando por la educación como camino para avanzar hacia los grandes
ideales personales y sociales.
4. Las estrategias para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador pasan por alcanzar
determinados objetivos en la educación.
5. Necesitamos una escuela de calidad desde las edades más tempranas, que asegure una cultura común y una formación general de alto nivel y que, a la vez, ejerza una función propedéutica de la formación superior.
6. Hay que construir una escuela aún mejor y más justa que asegure más equidad en las
oportunidades.
7. Para asegurar las condiciones socioeconómicas y socioculturales que queremos y la cohesión
social deseable, la escuela debe convertirse en el eje y una prioridad fundamental del nuevo
estado.
8. Barcelona se encuentra en una magnífica posición para asumir la capitalidad de un nuevo
estado y para que esta capitalidad impulse su dinamismo en muchos sectores.
9. Barcelona es rica y plural en iniciativas educativas escolares y no escolares. Hay que estimularlas y apoyarlas.
10. Barcelona puede amplificar su rol de ciudad educadora incrementando su liderazgo en este
movimiento dentro y fuera de Cataluña.
11. Es necesaria una mayor relación entre la educación, los sectores económicos y productivos y
el mundo universitario y la investigación. Barcelona puede propiciarla.
12. La presencia significativa en Barcelona de sectores editoriales, audiovisuales, de tecnología
educativa, de servicios a la infancia..., debería facilitar sinergias de todos con el mundo educativo en beneficio de la innovación y del desarrollo de todos los sectores. Las políticas de
estado y la capitalidad deberían promover estas sinergias.
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¿Qué haremos
por la equidad?
Enric Canet
Educador y biólogo
Director de Relaciones Ciudadanas del Casal dels Infants, acción social en los barrios

L

a crisis ha impactado con fuerza en la ciudad de Barcelona. Muchas personas han perdido
su trabajo y muchas familias, su vivienda. Estas son experiencias conocidas de cerca por
gran parte de la ciudadanía. Y pese a la gran incidencia mediática, es muy posible que otra parte
de la población no se haya enterado demasiado. La desigualdad económica entre barrios se ha
vuelto aún más impactante así como la percepción de la realidad. Los datos nos dicen que la
diferencia entre la renta familiar disponible del barrio más rico y el más pobre pasó de 3,9 veces
en el año 2008 a 6,4 en el 2012. Así, hay zonas de la ciudad que no han cambiado mucho, que
mantienen los ritmos de gasto de antes de la crisis, y que difícilmente son conscientes de lo que
han representado estos años. En otros barrios donde se acumulan los problemas, sobre todo de
desahucios y el paro, se han generado dramas humanos y familiares muy graves.
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Hay que preguntarse si una capitalidad de estado equilibraría los barrios. Más probablemente,
si se deja a las leyes del mercado la presencia de estructuras de estado, embajadas, representaciones, etc., aportaría recursos económicos solo a un tipo de población y a unas zonas determinadas. ¿Serán las políticas sociales las que reducirán la diferencia, si hasta ahora ya hemos sido víctimas de la presión del mercado? Estos últimos años el impulso económico que se ha generado
gracias a ferias, congresos y turismo ha sido una de las causas de la diferencia económica entre
las familias y los barrios de la ciudad, puesto que ha hecho que unas tengan más y otras reciban
las migajas. ¿Cuáles serán los primeros muertos ocasionados por el éxito de la capital si aún tiene
una mayor proyección internacional?
A la vez, se ha incrementado la criminalización de la pobreza. En los tiempos de bonanza se
toleraban las políticas sociales a favor de los grupos más vulnerables. La crisis las ha puesto en
duda y las ha considerado causantes y culpables de su situación. Se han eliminado políticas educativas y sociales para los niños y jóvenes de los barrios con menos recursos, y se han reducido
sus oportunidades para subir en el ascensor social. Solamente preocupan las familias que han
perdido su estatus, no las que ya se encontraban en la precariedad. ¿La capitalidad expulsará a
estas poblaciones más allá de las fronteras hacia las banlieues, esas ciudades en torno a la capital?
¿O, por el contrario, será un efecto llamada que buscará las migajas que se puedan generar?
Desde el inicio de la crisis, se ha producido una gran respuesta por parte del Ayuntamiento.
Barcelona tenía margen económico y ha aportado recursos allí donde no llegaban otras administraciones. Pero el municipio tiene pocas herramientas ante los grandes problemas: la falta de
trabajo y las leyes relacionadas con la vivienda.
Igualmente, como a lo largo de la historia de la ciudad, se han generado respuestas ciudadanas a favor de los colectivos más vulnerables. Encabezadas por el tejido asociativo y los vínculos
de proximidad de vecinos y comerciantes, se ha actuado ante las necesidades más básicas de las
personas afectadas. Se han impedido desahucios, otros han montado economatos y comedores
sociales, y muchas nuevas redes de apoyo y de intercambio; soluciones de emergencia que han
amortiguado las graves dificultades, desde la gran variedad de entidades y de personas. Los
barrios han recuperado la movilización y hacen frente a la situación.
Pero las respuestas deben generar soluciones que sean sistémicas, que incidan en todos los
factores sociales, familiares, económicos y personales y a largo plazo. Con buena fe, muchas
personas y entidades han buscado respuestas concretas esperando solucionar el problema
rápidamente. De igual modo, el mercado también utiliza estos dramas para promover campañas mediáticas con soluciones fáciles jugando con las historias dramáticas. La pobreza vende,
siempre que tenga imágenes y una respuesta sencilla que parezca arreglar el problema. En una
capital estatal con gran éxito económico, ¿no veremos incrementados estos espectáculos? ¿No
se mercantilizará aún más a los que viven situaciones vulnerables, mientras interese, antes de
condenarlos?
Barcelona morirá de éxito si no tiene en cuenta a sus personas y si no avanzamos todos a
la misma velocidad en el crecimiento humano y de bienestar. Barcelona morirá de éxito si no
vuelve a creer en el tejido social para encontrar conjuntamente soluciones integrales y duraderas
para las personas y las familias, dando prioridad a los barrios más vulnerables. Barcelona morirá
de éxito si no tiene en cuenta a toda la población del país, sin absorber la riqueza de los pueblos
y ciudades en beneficio de la capital. ¿Tenemos la voluntad de hacerlo?
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Barcelona,
una capital
europea de
referencia para
la cooperación
y la educación
para el desarrollo
Francesc de Dalmases i Thió
Es director de la revista ONGC, de pensamiento político, cooperación, solidaridad y relaciones internacionales. Es
director, también, de la publicación trimestral en inglés Catalan International View. Participa, en calidad de experto,
en el Consejo de Cooperación de la ciudad de Barcelona y en el Consejo de Cooperación de la Agencia Catalana
de Cooperación.
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Introducción

E

l objetivo de este artículo es abordar el papel de la cooperación para el desarrollo (Cooperación, a partir de ahora) y de la educación para el desarrollo (EpD) que se planifican,
proyectan y realizan desde la ciudad de Barcelona atendiendo a la capitalidad de una hipotética
Cataluña independiente.
Barcelona, con dos décadas de actuación en estos campos, es un referente sólido en lo relativo
a la planificación y ejecución de políticas de Cooperación y EpD, por lo que entendemos que la
proclamación de una Cataluña independiente variaría poco el rumbo del trabajo que se realiza
actualmente. En cualquier caso, aumentaría su eco, su incidencia y su capacidad de transformación social dentro y fuera de nuestras fronteras. Es, por tanto, desde esta perspectiva desde la que
hay que leer e interpretar esta reflexión.
Así pues, el documento que tiene en sus manos es el resultado de la voluntad de aproximación a unas relaciones exteriores de la ciudad de Barcelona tomando la Cooperación y la EpD
como punta de lanza de garantía de coherencia, concepción holística, armonización y sentido
de capitalidad.
Estos elementos, imprescindibles en cualquier política exterior de una gran urbe, tendrán que
impregnar todas y cada una de las acciones que Barcelona emprenda en el ámbito internacional.
Es, por tanto, una propuesta transversal con voluntad de utilidad para todos los departamentos
y todos los organismos vinculados al Ayuntamiento de Barcelona y que podría ser de utilidad,
también, para todas aquellas instituciones privadas que quieran participar y/o colaborar en ella.
Este documento también pretende iniciar el proceso de identificación de oportunidades para
contribuir, desde las políticas de Cooperación y EpD, a la construcción de una acción exterior
coherente y coordinada de Barcelona al final del proceso de transición nacional y plantear propuestas que permitan superar los retos y aprovechar las oportunidades con el objetivo de reforzar la política de acción exterior de la ciudad. Especialmente en la misión que Barcelona debe
autoimponerse, en tanto que urbe europea de referencia para la comunidad internacional, como
ciudad responsable y comprometida con el reto global de la reducción de las desigualdades y la
pobreza, y para la promoción de un desarrollo humano sostenible y responsable en todas partes.
A partir de un breve análisis de la situación de las políticas de cooperación actuales, se perfilará una primera propuesta de orientación de la política barcelonesa de Cooperación y EpD en
el marco del proceso de transición nacional, basada en el conocimiento y el reconocimiento de
la dimensión colectiva de los derechos humanos. Finalmente, la última parte de este escrito irá
dedicada a las conclusiones y recomendaciones.

Una capital europea epicentro del proceso
de transición nacional de Cataluña
La sociedad barcelonesa y el conjunto de la nación catalana somos herederos de la Europa que
un día imaginaron Monnet y Schuman, una Europa que definieron como la «unión voluntaria
de todas las almas europeas». En un momento en que la globalización tiende a uniformizar, las
sociedades europeas tienen la opción de optar por el arraigo a las realidades concretas de cada
lengua y de cada cultura. Se reconocen, pues, en los ideales expresados por George Steiner en La
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idea de Europa (2005, Siruela): «Europa sin duda morirá si no lucha por sus lenguas, sus tradiciones y sus autonomías sociales». El lema europeo de unidad en la diversidad puede ser promovido
y Barcelona se convierte en un referente de primer orden de ello.
Hay que rechazar, por tanto, la concepción de Barcelona como la capital de una Cataluña
nación situada en la periferia política de Europa y situar, como corresponde, a la nación catalana
desde una perspectiva política contemporánea y moderna, como elemento coincidente y cómplice de los avances y retrocesos europeos conseguidos y causados por la pertenencia a la Unión
Europea (UE).
Considerando la UE como uno de los principales actores mundiales en materia de cooperación y considerando también esta política como un compromiso expreso para la defensa de los
derechos humanos y los procesos democráticos, entendemos que entronca con los valores que
Barcelona defiende en cooperación al desarrollo, y observamos cómo se alinean las políticas
municipales con las políticas europeas más progresistas y transformadoras. Así pues, el marco
europeo es adecuado para las capacidades expresadas y demostradas desde Barcelona.
En el informe Internacionalización de la consulta y del proceso de autodeterminación de Cataluña, el Consejo Asesor para la Transición Nacional define cómo proyectar el proceso hacia el
mundo con la mirada puesta en tres objetivos: legitimar el movimiento soberanista, obtener
el reconocimiento de nuevo estado y lograr la integración de la Cataluña independiente en las
organizaciones internacionales pertinentes. En la parte final, el documento identifica los países
en los que el proceso tiene más posibilidades de abrirse paso —es decir, de generar menos reticencias— y aquellos que pueden ponerle objeciones desde el primer momento.
Hay tres tipos de argumentaciones para justificar un proceso como el catalán de puertas
afuera: principio democrático, principio de autodeterminación nacional y el remedio o «último
recurso» (remedial right). Los expertos recomiendan una combinación de las tres justificaciones,
aunque con un peso relativo más fuerte del remedial right.
El informe dedica parte de su redacción a analizar el marco legal internacional de la autodeterminación, y se esfuerza en distinguir las secesiones pactadas de las que son unilaterales y que,
al menos de momento, solo se han validado en casos de descolonización. «El reconocimiento
del derecho de secesión en estos escenarios no equivale a su prohibición en otros supuestos»,
sostiene el informe. «Considerando la flexibilidad del derecho internacional, es decir, la falta de
prohibiciones al derecho de autodeterminación, el debate político vendrá determinado por la
capacidad de justificar su ejercicio por parte de los ciudadanos de Cataluña y facilitar su posterior reconocimiento», insiste el Consejo Asesor del Gobierno.
En Barcelona observamos una sociedad civil organizada que está profundamente comprometida no solo con la opción independentista —que probablemente también—, sino y sobre todo
con el reto democrático que implica el derecho a decidir. Un reto asumido desde la sociedad
civil organizada que se sustenta, principalmente, sobre dos organizaciones cívicas con un apoyo
social amplísimo, como son Òmnium Cultural (que el pasado mes de abril alcanzó la cifra de
40.000 asociados) y la Assemblea Nacional Catalana (entidad organizadora de la V en Barcelona
el 11 de septiembre de 2014, responsable de llenar las calles de la ciudad con cerca de dos millones de personas).

734

LIBRO BLANCO

La política exterior de Barcelona
La construcción política de Cataluña no solo tiene una dimensión interna, sino también externa.
De este modo surge la necesidad de construir una política exterior propia con una clara vocación
europea y con voluntad de participación internacional multilateral. En este reto, está claro, Barcelona es la punta de lanza más evidente.
La acción exterior de Barcelona requiere, para ser eficaz, un alto grado de consenso y de
cooperación entre todas las instituciones que forman parte de nuestra ciudad. Asimismo, tiene
que facilitar una elevada implicación de todos los actores —públicos y privados— que puedan
desarrollar un rol exterior.
En esta línea, los actores públicos y privados barceloneses tienen que participar en los asuntos
internacionales como un actor más que asume responsabilidades de toda condición, como la
sociedad de la información, la cooperación, el medio ambiente, la economía o la diversidad lingüística. Esta acción exterior debe ser capaz, sin complejos, de plantear internacionalmente cada
una de sus políticas, debe corresponsabilizarse de los problemas del mundo y participar más
activamente en programas internacionales en busca de propuestas globales de transformación
social, política y económica.
Asimismo, hay que señalar que, de acuerdo con nuestra tradición, nuestra actuación en política exterior debe seguir siempre unas prerrogativas equilibradas entre la legalidad establecida y
el compromiso con principios éticos esenciales como la paz, los valores y la legitimidad democrática, la justicia social, la solidaridad entre los pueblos, la igualdad y el respeto por la diversidad y los derechos humanos en su dimensión individual y colectiva.

La Cooperación, la EpD y la acción humanitaria
desde la ciudad de Barcelona
Tal como expresa el Plan Director de Cooperación al Desarrollo, Solidaridad y Paz del Ayuntamiento de Barcelona 2013-2016, la actual crisis económica y financiera impone retos muy
importantes a la ciudadanía barcelonesa y catalana para cumplir el compromiso fijado por la
Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de Cooperación al Desarrollo, aprobada unánimemente por el
Parlamento de Cataluña, de contribuir a la consecución de un orden internacional más justo y
solidario. Asimismo, las metas marcadas para 2015 por la comunidad internacional a principios
de este siglo, articuladas en torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), han quedado
fuertemente comprometidas tanto por los efectos directos de la crisis sobre las economías y los
colectivos más vulnerables como por los efectos indirectos de la reducción de los flujos de Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD). En este contexto, la reflexión sobre el impacto de la cooperación al
desarrollo, la paz y los derechos humanos y los resultados de estas políticas en Barcelona, como
capital de una Cataluña independiente, ha adquirido una especial relevancia.
Actualmente, a pesar de este escenario complejo, el Ayuntamiento de Barcelona reafirma su
compromiso con lo previsto en la Ley catalana de Cooperación al Desarrollo y asume el desafío
de situar la acción del Ayuntamiento en este ámbito como referente internacional en la mejora de
la eficacia de la Cooperación y la EpD, y con la construcción de un modelo de gobernanza global
más democrático y equitativo.
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La constatación de las dificultades de consecución de los ODM ha generado un debate internacional sobre la eficacia de la ayuda y sobre cuáles deben ser los nuevos retos de la Agenda del
Desarrollo. Este debate se pone en evidencia en el año 2011 con la Declaración de Busan (Corea
del Sur) —en el marco de la Cumbre de la Alianza Global para la Eficacia de la Ayuda—, en la
que cristaliza el concepto de partenariado global, basado en las relaciones horizontales entre
todos los actores implicados en los procesos de desarrollo. Aquí toman una especial relevancia
las ciudades.
Los gobiernos de las ciudades, dada su proximidad con la ciudadanía, tienen una mayor capacidad de identificar las necesidades de la población y por tanto, también, de diseñar y acordar
políticas que respondan de manera efectiva y eficiente a las necesidades de sus habitantes.
Es en este contexto en el que las ciudades tienen un espacio de reconocimiento en el debate
actual sobre la elaboración y la determinación de los nuevos retos del Desarrollo post 2015 liderado por Naciones Unidas.1
En el caso de Barcelona, este debate se beneficia de la experiencia acumulada durante casi
dos décadas durante las cuales la acción del Ayuntamiento en materia de cooperación, paz y
derechos humanos individuales y colectivos, ha adquirido la naturaleza de política pública. Efectivamente, el Ayuntamiento inició su trayectoria en este ámbito a principios de la década de los
noventa, momento en el que la ciudad en su conjunto, en plena efervescencia de las Olimpiadas,
se solidarizó con la ciudad de Sarajevo, que vivía la crudeza del asedio durante la guerra de
Bosnia. Esta expresión de movilización ciudadana de principios de los años noventa tuvo continuidad poco después, en 1994, cuando las organizaciones comprometidas con la Cooperación
y la EpD impulsaron la campaña que reclamaba que se dedicara el 0,7% del PIB a la AOD. En
sintonía con la opinión de la ciudadanía, un decreto de la alcaldía establecía el mismo año que
se destinara un 0,7% del gasto corriente a cooperación. Este hecho marcó el inicio del programa
Barcelona Solidaria.
El Banco Mundial pronostica que en 2050 el 80% de la población mundial será urbana. Por
ello, las ciudades tienen que prever y proyectar políticas de cooperación sólidas, bien articuladas
nacional e internacionalmente, para la promoción y la defensa de los derechos humanos y el
desarrollo sostenible (principal eje de debate de la Agenda post 2015).
El modelo que retrata el Plan Director 2013-2016 es exactamente el modelo que tiene que considerar y consolidar —aunque manteniendo el dinamismo con el que se ha desarrollado hasta
ahora— la futura Barcelona capital de una Cataluña independiente. Proponemos, por tanto, una
actuación coherente y holística de la cooperación barcelonesa en el marco de unas relaciones
exteriores también coherentes y armonizadas, a través de las cuales aportaremos la visión determinada de nuestra cooperación. Una visión caracterizada, también, por la promoción, el conocimiento y el reconocimiento de los derechos humanos colectivos. Este valor añadido caracteriza
1. La Agenda de Desarrollo post 2015 se considera uno de los principales procesos políticos puestos en
marcha por Naciones Unidas para la información, la comprensión, la búsqueda y la consulta al mayor
número de personas, expertos, gobiernos, empresas y ciudadanía con el fin de situar en un foco especial
a los colectivos más pobres y vulnerables del planeta. El proceso de consulta se inició en 2012. El UNDG
(UN Developement Group) es uno de los principales organismos que han liderado este proceso de consulta. A decente life for all: from vision to collective action es uno de los ejes a partir de los cuales se han
articulado y elaborado las consultas que han llevado a identificar los temas potenciales sobre la futura
agenda de eficacia de la ayuda.
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de una manera transversal las actuaciones y los ejes de trabajo del conjunto de las políticas de
cooperación.
La cooperación de Barcelona, de acuerdo con los debates de desarrollo internacionales, tiene
que prever una dimensión medioambiental y debe ser, por tanto, respetuosa con los impulsos y
acuerdos tomados en esta dirección, entre los que hay que destacar el Protocolo de Kyoto.2

Una cooperación con identidad
La cooperación hecha desde la capital de Cataluña debe observar el reto e incorporar el valor
añadido de determinar su actuación a partir de una sensibilidad propia y característica a la
hora de entender, conocer y reconocer la diversidad nacional, lingüística y cultural en el mundo
entero. En este sentido, habría que trabajar para proyectar la cooperación barcelonesa de modo
que se convierta en una cooperación de referencia en el estudio, el conocimiento, la interiorización y la promoción de los derechos humanos de tercera generación: los derechos colectivos.
Por tanto, la cooperación de Barcelona no solo tiene que conocerse y reconocerse por la calidad de sus acciones, sino que debería ser identificada por su capacidad de interpretar el mundo
del siglo xxi más allá de las fronteras que delimitan los estados y a través del prisma que propone
una interpretación contemporánea de los derechos humanos.
Debería, pues, ganar el reconocimiento a partir de las buenas prácticas y de la coherencia y
proponer el reto de la bidireccionalidad. Es decir, a los actores internacionales que participen
como prescriptores, facilitadores o receptores de la cooperación barcelonesa es necesario facilitarles las herramientas para que asuman, entiendan y reconozcan el hecho nacional catalán y
participen, por tanto, en la tarea de conocimiento y reconocimiento internacional de la nación
catalana. De esta manera, la cooperación realizada desde Barcelona, por su capacidad de incidencia y participación en procesos de democratización y defensa de las identidades nacionales
en todas partes, podrá ser valorada y distinguida en el ámbito internacional.
La asunción de los principios colectivos de los derechos humanos genera unas capacidades
que permiten tener en cuenta derechos fundamentales, como son el acceso a la educación, a la
sanidad o al agua y, al mismo tiempo, a un entorno democrático y en paz donde prospere un
tejido social rico, denso y comprometido con la transformación social. La cooperación barcelonesa entiende que el logro de estos objetivos es posible con la extensión y la consideración de los
derechos humanos en su dimensión colectiva, y esta visión tiene que caracterizar, también, su
actuación.

2. El Protocolo de Kyoto es un convenio internacional para la prevención del cambio climático, patrocinado por la ONU dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y firmado en 2002 por la Unión Europea, que tiene como objetivo que los países industrializados reduzcan sus emisiones un 8% por debajo del volumen de 1990, ya que los que están en vías
de desarrollo no tienen ninguna restricción, como es el caso de China, India o Brasil, por citar los más
contaminantes. Su nombre formal en inglés es Kyoto Protocolo to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
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Educación para el desarrollo
Entre las actuaciones vinculadas a la cooperación al desarrollo encontramos lo que se denomina
EpD, una herramienta imprescindible para la transformación social en el sur, pero también en
el norte. Es el hilo conductor que une o debería unir las políticas que se inician desde el norte,
dentro y fuera de sus fronteras.
En este sentido, cuando hablamos de la cooperación de la ciudad de Barcelona, deben tomar
una especial relevancia la coherencia de políticas y la capacidad de establecer alianzas estratégicas con otras urbes del norte, elementos esenciales de la EpD.
Entendemos que nuestra sociedad, como cualquier otra sociedad europea, tiene que asumir la necesidad de un proceso no traumático de transformación social. En este proceso, las
herramientas y los medios de la EpD tienen que convertirse en motores fundamentales para la
incorporación de nuevos actores y sectores tradicionalmente ajenos o poco involucrados en la
Cooperación y la EpD.
Así pues, es necesario que las acciones en el sur vayan acompañadas de acciones en el norte
para asumir y entender los retos sociales, políticos y económicos que tenemos planteados y
afrontar de una manera activa y realista la transformación social, a través de la coherencia de las
políticas y la concreción de las actuaciones.
Asimismo, en la medida en que Cataluña no ha contado, hasta ahora, con reconocimientos
oficiales internacionales, se hace más necesario y más urgente que Barcelona asuma este rol
para ofrecer y mostrar nuestro pensamiento y nuestras experiencias que, al mismo tiempo, sean
capaces de transmitir a nuestra propia sociedad información y pensamiento intencional de lo
que pasa en todo el planeta, ofreciendo claves y estrategias para mejorarlo.

La acción humanitaria
Como miembro de la comunidad internacional comprometida con la justicia y los derechos
humanos, Barcelona tendría que ser capaz de ofrecer una reacción inmediata en el ámbito de la
acción humanitaria.
Con todo, tomando en consideración las limitaciones que puede tener Barcelona a la hora de
realizar un despliegue de acción humanitaria, la definición de este tiene que estar de acuerdo
con su capitalidad. El Comité Catalán de Ayuda Humanitaria de Emergencia ya es un espacio
existente de dimensión nacional que trabaja para poder dar respuesta a las distintas crisis que se
van sucediendo en todo el planeta, y entendemos que es el embrión en el que sería necesario que
se basara una futura acción humanitaria de la ciudad como capital catalana.

A modo de conclusión
Entendemos una acción exterior de Barcelona, capital de Cataluña, basada en asunciones éticas donde la buena gobernanza, el conocimiento, el desarrollo sostenible y la expansión de la
educación y el reconocimiento de los derechos humanos individuales y colectivos, sean activos
incuestionables y de valor añadido. Barcelona tiene que convertirse en un actor internacional
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referente en estos ámbitos, de forma significativa en los derechos humanos de tercera generación:
los derechos colectivos.
Así pues, la cooperación barcelonesa tiene que enmarcarse y armonizar sus actuaciones
basándose en tres principios fundamentales que fomentan y mantienen las cooperaciones de
referencia del mundo occidental: la promoción del desarrollo humano sostenible, la erradicación
de la pobreza y la lucha contra las desigualdades.
Será necesario, pues, promover políticas y actuaciones que impulsen la defensa y el reconocimiento de nuestra identidad cultural y de todos aquellos valores y elementos que nos distinguen
como capital de una nación europea con vocación universal. Una acción en paralelo a la defensa,
la promoción y el reconocimiento de la diversidad nacional, cultural y lingüística de nuestro
continente y de todos los demás.
El proceso de transición nacional tendrá que servir para incorporar el acompañamiento de
procesos democráticos y de gobernanza en el ADN de la cooperación barcelonesa y debería
impulsar el reconocimiento y la valoración de la dimensión colectiva de los derechos humanos
por parte de la comunidad internacional.
El nombre de Cataluña y el de su capital, Barcelona, tienen que ir ligados —y deberían impregnarse de ello— a un concepto transformador de conocimiento y reconocimiento de los valores
democráticos esenciales a partir de la promoción e identificación de los derechos humanos en su
dimensión colectiva.
Proponemos, por tanto, ofrecer nuestra voz en el mundo. Una voz que promueva la capacidad
de interpretación de matices más allá de apriorismos y fundamentalismos. La misma heterogeneidad característica de la sociedad barcelonesa se convierte, por tanto, en un prisma privilegiado para mirar e interpretar el mundo, pero también y sobre todo para fomentar el desarrollo
humano y sostenible y la defensa de los derechos humanos en todas partes.
Es competencia de la ciudad de Barcelona promocionar y acompañar a los actores, recursos
y activos políticos, económicos y sociales, para dotarlos de más argumentos, más fuerza y más
peso en la política exterior. Así, los organismos responsables de los asuntos internacionales de
Barcelona tienen que poder coordinar y realizar tareas de prescripción en todos los ámbitos que
afecten a la acción exterior del gobierno de la ciudad.
Por otra parte, sería conveniente ofrecer la ciudad de Barcelona como sede estable y permanente de organismos y programas de Naciones Unidas, con el fin de responder a las inquietudes
expresadas por la ciudadanía y la sociedad civil organizada de la ciudad, y confirmar su capitalidad europea e internacional, así como su compromiso con la gobernanza global.
Barcelona tiene que prever, planificar y ejecutar una Cooperación y una EpD coherentes con
su origen nacional y, al mismo tiempo, acordadas y coherentes con el pensamiento, la tradición y
la cosmovisión de cada comunidad con la que se relacione.
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Una ciudad
de inmigrantes
El papel de las oleadas
migratorias en el pasado,
el presente y el futuro
de Barcelona
Manuel Delgado
Profesor de Antropología Social de la Universidad de Barcelona
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Resumen

B

arcelona ha obtenido de los flujos migratorios que han desembocado en ella no solamente
la materia prima de su crecimiento demográfico y de su impulso social, sino también de
todas las audacias creativas que han hecho de la ciudad un referente cultural en todo el mundo.
Podríamos decir que en Barcelona no hay inmigrantes, porque todos sus habitantes lo son o lo
han sido, en la medida que todos —ellos o sus antecesores más inmediatos— llegaron en algún
momento a vivir aquí. Con un precio escaso en materia de conflictividad real, la diversificación
humana que reúne y obliga a cooperar a gente tan diferente ha sido motor del vitalismo que
caracteriza y seguro que caracterizará la capital catalana. Muchos de estos recién llegados se
han visto perjudicados, sin embargo, por legislaciones ajenas que han hecho de ellos personas
con menos derechos, lo que no ha impedido que la ciudad les haya considerado siempre con el
respeto y la atención que merecían como lo que eran: vecinos.

La diversidad, materia prima de la vida urbana
Toda gran ciudad —no por sus dimensiones, sino por su fuerza creativa— es heterogeneidad
generalizada, amalgama de formas sociales cuya coincidencia no solo es posible, sino que resulta
estructuralmente estratégica, en la medida que permite cooperar y mantener relaciones de interdependencia entre comunidades humanas que han desarrollado calidades y habilidades diferenciadas. Ese requerimiento se satisface por la capacidad urbana de producir diversidad endógena
de manera ininterrumpida, pero también por movimientos migratorios que han sido la materia
prima de ese cosmopolitismo en el que las urbes encuentran su marca de singularidad y el combustible que las hace avanzar.
Y es que la historia natural de las ciudades es como la de cualquier otro sistema vivo, es
decir, la de un organismo que evoluciona a partir de un proceso constante de diferenciación y
especialización hacia una complejidad cada vez mayor, en la que cada etapa viene marcada por
la llegada de un nuevo contingente de inmigrantes. Toda ciudad depende, pues, de su capacidad
de apropiarse de aquello que durante un tiempo —pero no para siempre jamás— denominará
inmigrantes, puesto que son un ingrediente indispensable para su viabilidad, su renovación e
incluso su simple continuidad. Por eso, en una gran ciudad, nadie tendría que ser visto como
un intruso. Todo el mundo es inmigrante o descendiente de inmigrantes. Huelga decir que la
eventual conflictividad que resulte de este colosal fenómeno de mestizaje que es toda metrópoli
constituye una cuota que vale la pena pagar, considerando los beneficios que se derivan.
Barcelona es un ejemplo de esta realidad que acabamos de describir. Los datos sobre población a lo largo de décadas lo demuestran de forma inequívoca. La capital de Cataluña es demográficamente deficitaria, poco fecunda, se halla por debajo del nivel de reemplazo. El crecimiento
de Barcelona ha sido la consecuencia de las dinámicas migratorias, es decir, de la diferencia entre
inmigrantes y emigrantes, entre personas que llegan y personas que se marchan. Si Barcelona ha
mantenido un incremento sostenido de población en el último siglo y hasta los años 90 ha sido
gracias a la inmigración proveniente del resto del país y del estado español, y si ha superado la
pérdida de población experimentada a lo largo de las décadas de 1980 y 1990 ha sido como consecuencia de las personas que han llegado de otros países, a menudo muy lejanos.
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En estos momentos Barcelona es una ciudad de inmigrantes o de descendientes de inmigrantes; de antiguos inmigrantes, nacidos en el campo catalán u otras tierras de España, que conviven con nuevos inmigrantes que han recalado en la ciudad los últimos años provenientes de todo
el mundo, hablando decenas de idiomas distintos y practicando todo tipo de formas de pensar,
sentir y hacer. A principos de 2014, el 16,7 % de barceloneses era de nacionalidad extranjera:
trabajadores, profesionales, empresarios, estudiantes... Eso contando solo la población empadronada, es decir, sin considerar su descendencia nacida en Barcelona o las personas en situación
irregular o transitoria con que convivimos en el barrio o con quien nos cruzamos por la calle. Si
se tuvieran en consideración, la percepción que podemos tener de que el porcentaje de personas
de otras nacionalidades que nos rodean es muy superior se vería confirmada con creces. Todo
ello hace patente que Barcelona es una ciudad plenamente globalizada, es decir, que participa de
manera activa y contribuye a un mundo donde la información, las ideas, los productos, los capitales y también los seres humanos fluyen y confluyen constantemente, y que no deja de producir
una riqueza que solamente puede ser resultado de la comunicación y el intercambio generalizados entre diferentes.
En definitiva, podemos afirmar que Barcelona alberga hoy una humanidad culturalmente
muy diversa, un rasgo que ha sido a menudo centro de debates públicos importantes, lo que
contrasta con el hecho de que la presencia entre nosotros de los portadores de esta diversidad
no haya provocado importantes conflictos de convivencia. Podemos decir que la incorporación
sucesiva y sistemática de aludes migratorios —intensísimos en determinadas fases históricas—
se ha producido de manera bastante tranquila, hecho que pone de manifiesto que Barcelona ha
sido históricamente una ciudad no solo de acogida, sino también acogedora.
Una buena parte de los barceloneses que han llegado a la ciudad en las últimas décadas provienen de países desarrollados —Europa occidental, Norteamérica, Japón...—, pero muchísimos
lo han hecho desde los países más pobres de América, Asia, África, de la misma Europa, y en
condiciones muchas veces de gran dureza. Como consecuencia de regulaciones legales ajenas,
un número importantísimo se ha establecido en la ciudad y ha sobrevivido entre enormes dificultades: con menos derechos que el resto o sin ellos; a merced de un mercado de trabajo laboral
e inmobiliario que se aprovechaba de su fragilidad, y en un clima hostil, más como consecuencia
del acoso gubernamental que del rechazo de sus vecinos.
Muchísimos de esos nuevos barceloneses que han reclamado y han obtenido de Barcelona
aquello que Henri Lefebvre denominó «el derecho a la ciudad» han llegado forzados por la situación de sus países de origen, pero también por los requerimientos de sectores económicos ávidos
de mano de obra barata e indefensa. Esto último es importante, puesto que nos recuerda que
no son solo —como se acostumbra a afirmar— las catastróficas condiciones sociales de origen
lo que fuerza a las personas a cambiar de país, sino también criterios de necesidad de los países
receptores. Ojalá que algún día Barcelona estuviera en condiciones de acoger tan solo a la gente
que viniera porque quiere y no porque la necesita o la necesitamos, gente para quien la adscripción a nuestra ciudad fuera el resultado de una decisión libre, responsable y vinculante.

Diferencia no es desigualdad
Estamos hablando de inmigrantes, pero estas personas a las que nos permitimos designar de
esta manera no serán inmigrantes eternamente. Sabemos bien —porque ha pasado y volverá a
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pasar— que un recién llegado que se queda será un nativo tarde o temprano. «Inmigrante» no
es una categoría inmutable, sino un tipo de denominación de origen que se aplica a personas
que han venido de fuera —y no a todas, solo a las más pobres— por parte de otras personas que
también llegaron de fuera, solo que llegaron antes. Nadie es inmigrante para siempre; él y ella o
sus descendientes dejarán de serlo un día u otro. Con esta finalidad, será necesario contribuir no
tan solo a permitir la reagrupación familiar, sino también a facilitarla.
A la hora de subrayar la importancia del hecho migratorio, no podemos negar la evidencia de
que una parte de los que han llegado últimamente —y no todos— han sido objeto de una focalización especial y muchas veces de un estigma, consecuencia no de su singularidad cultural,
como se suele repetir, sino de su pertenencia a clases sociales desfavorecidas a las que su situación legal hace todavía más vulnerables y su aspecto fenotípico o su vestimenta, más visibles en
el espacio público. En este orden de cosas, hay que entender y hacer entender que la diversidad
cultural es un hecho natural, es decir, consustancial al dinamismo vital de toda ciudad. No hay
nada de contradictorio entre un elevado grado de pluralismo cultural y el máximo nivel posible
de homogeneidad social, cuyo apoyo básico no puede ser otro que el de la igualdad legal y política entre los individuos. Por eso será prioritario distinguir con claridad entre unas diferencias
culturales que hay que respetar y unas desigualdades sociales que condenan a amplias capas de
la población a sufrir carencias inaceptables.
El mantenimiento de las características culturales propias e, incluso, la generación de otras
nuevas por parte de los colectivos llegados de fuera son parte del patrimonio vital de una ciudad, y hacen que costumbres en su día exóticas para nosotros hayan acabado formando parte
de nuestra cotidianidad. Muchas veces los marcajes culturales propios de los recién llegados son
un mecanismo clave —paradójico, si se quiere— para facilitar su integración, en la medida que
garantizan que su proceso de aclimatación a las condiciones —a menudo duras— de recepción
se producirá de manera no traumática y sobre individuos que no han perdido su sentido de
pertenencia comunitaria. Ahora bien, es obvio que hay prácticas culturales que no pueden ser
toleradas en una sociedad que se quiera garante de los derechos básicos de las personas. Difícilmente se estará en condiciones morales de instar a un grupo humano a respetar la ley, cuando se
le sustrae de manera sistemática la posibilidad de disfrutar de sus ventajas. Es preciso que haya
unanimidad a la hora de denunciar comportamientos intolerables en una sociedad democrática,
en la medida que atenten contra la integridad física o moral de las personas, pero la exigencia de
que todo el mundo obedezca la ley tiene que ir acompañada del imperativo de que también todo
el mundo se pueda beneficiar. El pleno reconocimiento del derecho a la ciudadanía —no como
designación retórica, sino como estatus legal real— de todos aquellos que viven entre y con nosotros es, pues, un prerequisito inexcusable a la hora de hacer extinguir tradiciones incompatibles
con los derechos humanos.

Ni «autóctonos», ni «inmigrantes»
Barcelona debe continuar ofreciendo a los que han llegado, y que seguramente continuarán llegando, perspectivas de inserción social y de mejora personal y colectiva. Por eso, es indispensable que la ciudad pueda desarrollar con toda la intensidad posible un propósito que es propio y de
país, abierto, estimulante, que atraiga contribuciones, cuyos éxitos sean éxitos de todo el mundo
que vive aquí. Con esta perspectiva se tendrá que hacer pedagogía para desactivar cualquier
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insinuación de que la inmigración es un «problema» para el progreso de la ciudad y la muestre
como lo que es: su requisito. En Barcelona, los llamados inmigrantes no se integran a la sociedad:
la integran.
Por lo tanto, hay que insistir en que la diferencia entre autóctonos e inmigrantes es lábil y
provisional, y que las trabas con que los barceloneses nos vamos topando lo son realmente para
todo el mundo. La gran mayoría de problemáticas que perjudican a aquellos que clasificamos
como «inmigrantes» afectan también al resto de la población. Lo podemos comprobar en todos
los ámbitos: educación, salud, servicios públicos, vivienda... En este sentido, Barcelona tiene que
preservar, y a poder ser aumentar, las ventajas del estado del bienestar, y debe atender a las
personas no en función de quienes son, sino de aquello que les pasa. Objetivo: asegurar que las
necesidades esenciales de cada individuo queden cubiertas, sin aplicar una clasificación basada
en el falso binomio inmigrantes-no inmigrantes.
Si leyes que ni genera ni gestiona Barcelona han servido hasta ahora para sustraer el bienestar
y la justicia a miles de personas etiquetadas como «inmigrantes» —es decir, a los trabajadores
extranjeros y sus familias—, la capital catalana, como tantos otros pueblos y ciudades del país, ha
asumido el objetivo de permitirles disfrutar de lo que les corresponde como simples seres humanos. Los nuevos vecinos han podido ver reconocida su condición humana, de espaldas a leyes
que hacían de ellos seres «ilegales», porque los entes locales catalanes han velado para garantizar
para ellos no derechos de ciudadanía, que no estaba en sus manos otorgar, pero sí derechos como
usuarios de atenciones universales: a la salud, a la educación, a los servicios sociales básicos. En
efecto, el padrón y la tarea de las oficinas de atención al ciudadano han sido instrumentos para
regularizar la situación de estas personas y dignificarla.
Hay que ser muy conscientes de la importancia que tiene una educación de la que nadie debe
ser privado. De eso depende la toma de conciencia de los principios que hacen posible la convivencia entre todos los que aceptan superar sus diferencias sin renunciar a ellas. La educación es,
igualmente, el vehículo que permite que cada individuo asuma las raíces de su pasado comunitario y un presente en el que las trayectorias de los pueblos tienden a cruzarse, pero también un
futuro compartido con los demás, un futuro que tenemos que luchar para que sea de equidad.
Esta es, así mismo, una de las vías indispensables para desactivar los prejuicios y las falsificaciones en que se sustentan tanto las ideologías —racismo, xenofobia, estigmatización— como las
conductas —marginación, segregación, discriminación— de y para la exclusión social.
Una cuestión a resolver será, seguramente, la ya existente de la concentración de alumnos
de origen foráneo en determinadas escuelas, una problemática derivada de factores económicos
y urbanísticos y sobre todo de carencias económicas y de imposibilidad de elección por parte
de muchas familias. Las políticas escolares impulsadas desde la Administración municipal tienen que dirigirse a atenuar dentro de lo posible los efectos negativos de estos factores y hacerlo
reclamando recursos suficientes de administraciones superiores. En este ámbito, es igualmente
remarcable la manera en que la educación tiene que prestar una atención especial a las mujeres
sometidas a ideologías de género diferentes de las aceptadas en nuestro país, que, por otro lado,
también presentan numerosos aspectos mejorables. El papel de la escuela para cambiar las mentalidades —de los que llegan y de los que ya están— en un sentido igualitario ha sido y tendrá
que continuar siendo fundamental.
Lo mismo en cuanto al derecho a la salud que el poder local tiene que contribuir a garantizar,
lo que implica ayudar a hacer accesible no solo la atención sanitaria, sino también la información
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para que esta accesibilidad sea conocida y utilizada. Idéntico objetivo en aquello que se refiere a
unos servicios sociales dependientes directa o indirectamente de la municipalidad, que tienen
que prever presupuestos suficientes para atender a toda la población que lo necesite, dejando de
lado si es «inmigrante» o «autóctona», de forma que nadie pueda reprochar a la gestión municipal un trato preferente en favor de la primera.
La Barcelona que nos espera también tendrá que continuar haciendo esfuerzos ayudando
a una inserción laboral de la que dependerá una plena integración social, entendida como las
posibilidades que han de tener las personas para mejorar su situación. La precariedad y la inseguridad en este campo afectan a la población en general, pero para los extranjeros resulta especialmente negativa, puesto que les obliga a aceptar condiciones de indefensión y explotación que
los ciudadanos de pleno derecho rechazarían. Está claro que el Ayuntamiento no tiene potestad
para legislar en este ámbito, pero será preciso que, dentro sus posibilidades, se sienta comprometido en la lucha para que las personas venidas de fuera sean contratadas legalmente, con sus
derechos como trabajadores garantizados, y que se resuelva con la máxima diligencia posible la
tramitación de los correspondientes permisos de residencia, cuya obtención tendría que implicar la posibilidad automática de ser contratados.

Derecho a asentamiento libre
Las políticas de vivienda sí que se sitúan más plenamente dentro del campo de actuación municipal, a la que el nuevo cuadro político tendría que permitir mejores prácticas relativas al establecimiento territorial de las unidades domésticas. Es importante que esta Barcelona que nos
espera se empeñe en garantizar que todo el mundo disfrute de su derecho al hogar, y que lo haga
en el contexto de unas políticas urbanísticas en guardia permanente contra las arbitrariedades
inmobiliarias, que eviten la segregación espacial —es decir, la generación de guetos— y aseguren
que las viviendas cumplan las condiciones que las hagan lugares decentes donde vivir.
Los llamados inmigrantes sufren las consecuencias de dinámicas sociales —vinculadas en
este caso, y hasta ahora, a la gestión pública y privada del suelo—; las mismas de que también
son víctimas los jóvenes, la gente mayor y los sectores más desfavorecidos de la población considerada autóctona. Pero, además, los recién llegados tienen que sufrir las condiciones negativas
de una realidad territorial de las que no pocas veces se les ha querido ver como los causantes. Es
el caso de un supuesto que a menudo se da por bueno, que muestra a los considerados forasteros como culpables de haber causado, con su presencia, un deterioro de ciertos barrios que, en
realidad, ya estaban en proceso de abandono, es decir, que no se devalúan porque ellos hayan
llegado, sino que ellos han llegado porque se habían devaluado, lo cual permitía a propietarios
sin escrúpulos obtener beneficios del alquiler abusivo de viviendas en fase de demolición o rehabilitación. Por otro lado, sabemos que un alto porcentaje de víctimas de atropellos bancarios y
de desahucios judiciales son personas venidas de fuera y que tendrían que ver cómo la ciudad de
Barcelona, a través de sus instituciones, les apoyan en la lucha para defender su vivienda.
La negación del derecho a techo es un fenómeno inaceptable y contra este será urgente una
actuación municipal enérgica, en forma sobre todo de fiscalización de un mercado inmobiliario
despiadado y de intervenciones públicas radicales en materia territorial. Esta política exigirá de
las autoridades decisiones importantes y valientes, en la medida en que se tendrán que enfrentar
a intereses económicos muy poderosos. En esta misión, será indispensable que el nuevo Estado
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otorgue a las instancias de gobierno barcelonesas muchos más recursos y competencias de los
que disfrutan ahora.
El papel negativo de leyes elaboradas hasta ahora por el Estado español —como las de extranjería, máquinas de generar exclusión social y ilegalidad— no tiene que hacer perder de vista que
son los barrios más abandonados y más pobres aquellos donde el multiculturalismo se realiza de
verdad, no como la palabrería vacía que es a menudo, sino como el resultado de una copresencia
a veces difícil, pero siempre fértil. La empresa de dignificar la vida de las personas provenientes
de la inmigración es, pues, idéntica a la que aspira a mejorar la situación de nuestros barrios,
que tienen que vivir el actual proceso político en marcha como una oportunidad para lograr
mejoras de calidad importantes en todos los campos: el urbanístico, pero también la enseñanza,
la sanidad, la seguridad, etc.
Así mismo, de las instancias de poder político más inmediatas depende un espacio público
que es el marco donde se despliegan las formas más activas y fructíferas de convivencia, además
del escenario por excelencia de la integración democrática. Todas las personas, sin excepción,
por el simple hecho de serlo, tendrían que ver garantizado el disfrute y la accesibilidad sin trabas
a ese espacio público, entendido por definición como espacio accesible a todos. El papel de las
fuerzas de seguridad —y entre estas las de obediencia municipal— tendría que ser el de garante
último de este derecho, bien lejos de la imagen que las legislaciones y las normativas actuales les
han obligado a proyectar como fuente de inquietud para tantas personas de piel oscura.

Es catalán todo aquel que vive y trabaja en Barcelona
Es la vecindad civil y administrativa, acreditada por el padrón, lo que ha definido hasta ahora la
catalanidad de un individuo. Hoy, decenas de miles de estos catalanes no son, paradójicamente,
españoles. Es nuestro domicilio estable lo que nos hace catalanes, pero sin que eso implique el
derecho a una ciudadanía que hoy por hoy tan solo es española. Tenemos que desear que este
derecho de presencia se mantenga y que ninguno de nuestros vecinos pierda su condición de
catalán como consecuencia de la existencia de un nuevo estado en Europa. Para que los actuales
catalanes que lo son como habitantes puedan convertirse también en lo que ahora no son, es
decir, ciudadanos, hace falta que desde la gestión de la ciudad se facilite que todos los extranjeros
residentes que pidan la futura nacionalidad catalana la obtengan de manera inmediata y que
aquellos que lleguen por primera vez sean atendidos de manera ágil y eficiente para concederles
un visado temporal que les permita buscar trabajo, con la única condición de que dispongan de
anfitriones en situación legal que aseguren su acogida.
Barcelona tiene que ser un instrumento clave para que una nación plenamente soberana acabada de estrenar, Cataluña, esté en condiciones de ofrecer a los que vienen a instalarse un horizonte interesante y justo que haga que su viaje haya merecido la pena, para ellos, que han llegado,
y también para aquellos que los recibimos. Por eso, es indispensable generar un proyecto al
mismo tiempo nacional y urbano común, fundamentado en la convicción de que no puede haber
más prosperidad que la compartida, un proyecto que dibuje metas cuyo alcance sea atractivo
para todo el mundo y que cada cual, en función de sus adscripciones culturales, pueda asumir
en sus propios términos.
Tengámoslo muy presente. Al nuevo Estado le corresponderán, como a aquel que dejaremos atrás, las regulaciones, pero el terreno de las actuaciones continuará correspondiendo a
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las administraciones locales, que hay que esperar que sean destinatarias de más competencias
y más recursos. A partir de esta premisa, se tendrán que hacer cosas nuevas para gestionar bien
los flujos migratorios, que faciliten una integración social que lo más seguro es que se produzca
igualmente, pero también la plena integración legal de los extranjeros y sus familias. Requisito:
demostrar que se quiere contribuir a la prosperidad del país. En este sentido, podríamos parafrasear la vieja consigna del catalanismo popular para proclamar que tenemos que lograr que sean
catalanes todos aquellos que vivan y trabajen en Barcelona, no solo, como hasta ahora, por razón
de su condición de vecinos, sino también como seres humanos a los que se otorgan derechos y
deberes de ciudadanos completos.
Barcelona y Cataluña ven cómo se les abre delante una gran ventana de oportunidades. Una
vieja ciudad y un antiguo país pueden volver a nacer y reclamar para hacerlo raíces profundas,
algunas de las cuales se hunden en tierras lejanas. Con la fuerza que nos da la pluralidad humana
de la que formamos parte, nos podemos permitir algo más que crear un nuevo estado. Podemos
y tenemos que lograr un horizonte todavía más ambicioso y audaz: el de una nueva sociedad
para la que Barcelona continuará siendo capital.

Conclusiones
Constatado el papel estratégico de las llegadas migratorias para el dinamismo que anima Barcelona y la proyecta en el mundo, queda del todo justificada la misión fundamental de sus instituciones locales de garantizar a todo el mundo la satisfacción de sus necesidades fundamentales,
ignorando una distinción entre «autóctonos» e «inmigrantes» al fin y al cabo relativa y provisional. Barcelona, no obstante, no ha podido hasta ahora privilegiar a todos sus habitantes con el
rango de ciudadanía, puesto que legislaciones elaboradas bien lejos condenaban a miles de sus
vecinos a no disfrutar del derecho a la igualdad y a muchísimos a la ilegalidad. Es ahora, con la
perspectiva que abre el proceso de emancipación que vive Cataluña, cuando Barcelona puede
hacer esfuerzos positivos para conseguir para todos sus habitantes —todos, sin excepción— una
equidad política que ahora se les niega. Será entonces cuando en una ciudad donde hasta ahora
todos éramos inmigrantes, podamos ser todos, además, también ciudadanos.
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Introducción

L

os diferentes vectores que configuran el deporte, en un ámbito local pero a la vez metropolitano y de referencia de país, son muchos y variados. La universalidad del deporte amplía
el abanico.
- La formación, con el deporte escolar, los clubes y los valores que impregnan a los más pequeños.
- La salud, con la prevención de enfermedades como nos ha ido demostrando estudio tras estudio con la actividad físico-deportiva, en los diferentes tramos de edad, sin olvidar la importancia
de la actividad física en las personas mayores.
- La atención a las personas, con la cohesión social, ya sea con una pelota o dentro de un recinto
deportivo, donde no tiene relevancia ni de dónde venimos ni a dónde vamos.
- La economía, con las múltiples plataformas generadoras de producto interior bruto y como
generador de empleo.
Pero hay dos vectores que son especialmente destacables en el ámbito que nos ocupa, no solo por
definición universal, sino también por definición local, y más concretamente cuando hablamos
de Barcelona.
Estos vectores son los que se erigen en lo más alto de la pirámide del deporte. Se encuentran
intrínsecamente ligados, aunque pueden existir por separado; en la mayoría de los casos que
analizamos, son causa y consecuencia, consecuencia y causa.
Estos dos vectores son: el deporte de alto nivel y los grandes eventos.
Ambos configuran por separado ámbitos decisivos del deporte en las últimas décadas, pero
es al combinarse cuando consiguen que el deporte se convierta en un referente, incluso para
aquellos que no lo practican y, por lo tanto, ofrece su máxima dimensión.

Antecedentes
A principios de 1926 el impulsor de los Juegos Olímpicos de la era moderna, el barón Pierre de
Coubertin, dijo: «Antes de mi visita a Barcelona, creía saber cómo era una ciudad deportiva.»
Viene de lejos, pues, el reconocimiento de Barcelona como referencia en la mayor de las
expresiones de lo que llamamos vectores del deporte: alto nivel y grandes eventos.
Situamos, pues, una fecha como origen de coordenadas: Barcelona’92. Los XXV Juegos Olímpicos fueron valorados por el presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, como los mejores
de la era moderna.
¿Por qué tomamos como referencia la organización de los Juegos Olímpicos?
Por diversos motivos, pero uno —y quizás el principal— es porque es referencia no solo de
una época, sino de un modelo.
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Deporte de alto nivel. Alto rendimiento para la ciudad
El tejido asociativo de Cataluña es el vivo reflejo de la sociedad y, en este sentido, podemos mencionar también del de la ciudad de Barcelona.
En Cataluña existen sesenta y nueve federaciones que organizan alrededor de 5.000 competiciones semanales, que dan cobertura competitiva a más de 14.000 clubes deportivos. Todos
están enmarcados dentro de más de 35.000 instalaciones deportivas.
En los últimos años, la evolución de la práctica deportiva en la ciudad ha hecho que más del
46 % de la población se considere activa deportivamente, de edades comprendidas entre los 12 y
los 70 años, por el mero hecho de practicar actividad físico-deportiva como mínimo dos veces a
la semana de manera regular.
Según el indicador de práctica físico-deportiva en la encuesta de hábitos deportivos de la
Diputación de Barcelona,1 todo apunta a que en los próximos años el porcentaje superará el 56
%, ya que las generaciones han ido incorporando el deporte como hábito.
En las pirámides de población, encontramos que un 85 % de los practicantes se encuentran en
los perfiles de entre 14-34 años y más de 35 años. Son hijos del fenómeno Barcelona’92.
Como consecuencia de la popularización del deporte, del deporte de alto nivel y del enfoque del alto rendimiento deportivo como factótum visible de los éxitos deportivos obtenidos, la
población incorpora el deporte como hábito en el día a día, lo que responde al establecimiento de
referentes locales con dimensión y reconocimiento internacional: Gemma Mengual en natación
sincronizada, Àlex Crivillé en motociclismo, Valentí Massana y Reyes Estévez en atletismo, Pep
Guardiola en fútbol...
Todos ellos, y muchos otros, han logrado éxitos internacionales que hoy son referencia deportiva y que ensanchan la base del deporte en nuestro país.
Las competiciones deportivas de alto nivel en Cataluña, y en concreto en Barcelona, hacen de
ello el mejor de los estímulos para los clubes y deportistas.
Hoy en día se está viviendo la más refinada de las consecuencias de esta inclusión del deporte
como hábito no solo saludable, porque lo encontramos en las actividades de deporte popular
y amateur como las carreras, carreras de montaña o triatlones hasta el punto de categorizar el
deporte de ocio también como actividad de entretenimiento.
La razón principal de la motivación de la práctica físico-deportiva, según las respuestas de la
encuesta de la Diputación de Barcelona de hábitos deportivos que hemos citado anteriormente,
es: «me gusta / me divierte», seguido de «estar en forma» y «hacer salud».
En cuanto a la territorialización de esta práctica físico-deportiva, en la encuesta vemos que
no existe y que se reparte por todo el país, lo que da alcance a la más amplia área de influencia.
Como conclusión, podríamos destacar, pues, la influencia que ejercen en los hábitos deportivos de la población los grandes eventos y competiciones internacionales, ya que es a medio y
largo plazo cuando se recogen grandes frutos, y no solo en el tiempo, sino también en el espacio,
con Barcelona como referente en todo el territorio, ejerciendo su capitalidad territorial en el
deporte.

1. La pràctica fisicoesportiva a la província de Barcelona. Explotació i anàlisi de l’enquesta d’hàbits esportius. Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
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Grandes eventos
Los grandes eventos están formados por dos componentes necesarios e imprescindibles y, a la
vez, vinculados al resultado final: el nivel organizativo y los éxitos deportivos.
No se entiende el éxito de un gran evento sin representantes locales, ni tampoco sin una
tradición local asentada. Los éxitos deportivos trascienden más allá del deporte cuando van
acompañados de un gran nivel y éxito organizativo.
La organización del mayor de los eventos deportivos, en todos los niveles, se configura como
una enzima, aglutinador de todo lo que representa una oportunidad en el deporte.
Esta oportunidad y el mismo carácter universal del deporte no solo en sí, sino también en la
participación activa y pasiva en el evento, hace que sea un foco universal. Es, por lo tanto, una
obligación, por el mero hecho de que muchos serán los «jueces», y serán muchos los que se fijen
en la organización meramente para ser partícipes.
Un gran evento, en la era moderna, en la era actual, contrariamente a lo que podríamos pensar, aporta un largo recorrido del deporte en su expresión.
Tomemos de nuevo como referente el ejemplo de Barcelona’92 y comparémoslo con otro gran
evento organizado, en parte, en la misma ciudad, diez años antes: la Copa Mundial de Fútbol de
la FIFA.
El nivel organizativo, entonces altísimo, justo cuando el Estado español estaba inmerso en
una transición política, toma como referencia Barcelona, pero queda enmascarado por el fracaso
de la participación deportiva de la Selección española.
Teniendo en consideración este hecho, la candidatura de Barcelona’92 tuvo en cuenta desde
los inicios poder dar cobertura con participación local y de forma notable, lo que fue una realidad con los mejores resultados obtenidos nunca.
El evento se construye en diferentes fases, donde la ilusión más embrionaria no deja de ser la
de unos cuantos para transformarse en candidatura de un colectivo, pasar a ser una ambición de
un nutrido tejido y terminar siendo el éxito de una sociedad.
Es por ello que Barcelona ha encontrado en los últimos años en este formato la mejor de las
opciones para dejar de existir solamente y pasar a ser algo más.
Vemos cómo esta enzima que comentábamos no solo nos despierta inquietudes en el ámbito
estrictamente deportivo, sino que nos provoca también cambios en ámbitos tan diferentes como
el espectáculo. Barcelona actúa también como capital de la creación y producción artística vinculada a los grandes eventos, y consigue que las compañías del país sean las más innovadoras,
creativas y sorprendentes, hasta el punto de crear escuela en este ámbito.
La ciudad pasa de ser un simple «continente de actividad» a «escaparate al mundo». Es entonces cuando la excelencia es buscada no solo en los podios de los certámenes internacionales, sino
también en la puesta en escena que enmarcará la ciudad en unos valores y en la imagen con la
que será proyectada.
Tal y como apuntábamos con anterioridad, y haciendo referencia al deporte de base, en Barcelona más de 170.000 abonados a instalaciones deportivas municipales practican su disciplina
en más de 1.700 espacios deportivos públicos.
Esta red de instalaciones, sumada a los espacios privados y los espacios adaptados en ocasiones para la práctica en entornos descontextualizados (espacio Fòrum, el núcleo antiguo, Montjuïc, Fira Barcelona, la costa de Barcelona...), hace que Barcelona lidere internacionalmente, graBARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO
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cias también a su climatología y ante otras capitales mundiales, el interés de los organizadores y
de las compañías productoras de contenidos televisivos deportivos.
Como objetivo de construir una red de infraestructuras deportivas, Barcelona’92 fue la plataforma para el desarrollo, no solo de los hábitos deportivos en los ciudadanos catalanes, sino
que hizo entender la necesidad de tener una amplia red de instalaciones deportivas para acoger las competiciones internacionales bajo los estándares que marcaban los distintos órganos
competentes.
En aquellos tiempos, se abrían las puertas de instalaciones de primer nivel que veintidós años
después aún son plenamente vigentes en cualquier pliego de cláusulas para la solicitud de cualquier candidatura de competición internacional.
Últimamente, los Campeonatos del Mundo de Natación (los de 2003 y 2013), así como el
Campeonato del Mundo Junior y el Europeo de Atletismo, han vuelto a tener como base las
instalaciones que representaron la candidatura.
Actualmente, y con la propuesta de la candidatura de los Juegos de Invierno, no solo se toman
como base algunas de estas instalaciones sino que, además de proyectar las más necesarias, Barcelona expansiona en el territorio conectando con la red de los Pirineos.
La proximidad de Barcelona con los Pirineos hace que la propuesta refuerce e incorpore las
instalaciones del área metropolitana en su ideario, como, por ejemplo, el CAR de Sant Cugat.
Asimismo, la fuerte apuesta por la estrategia de Barcelona en la práctica deportiva en la playa
hace que la ciudad amplíe su abanico a grandes eventos como la Barcelona World RACE, 70.3
IronMan Barcelona, X Games, etc.
Una vez más el modelo se repite. El gran evento como gran generador de emociones y como
incentivador de inversiones que repercuten directamente en la práctica deportiva.
Para dar cabida a estas emociones, las candidaturas de grandes eventos incluyen las infraestructuras que configuran el esqueleto físico de las propuestas, pero que a la vez sientan las bases
del deporte de futuro.
En este sentido, Barcelona también ejerce de capital, ya que incluye dentro del catálogo de
estructuras de estado infraestructuras deportivas de primer nivel internacional, que, a su vez,
dan servicio a la población para la práctica deportiva, para el entretenimiento o como modelo de
gestión de espacios públicos, escalables a cualquier capital de provincia o comarca.
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Conclusiones
Podemos decir, pues, que, gracias a todo este largo recorrido, Barcelona ejerce hoy su capitalidad
en el mundo del deporte.
Es capital dentro y fuera. Ejerce de capital en un concepto que es el motor, la ilusión desde
dentro, para poder representar a los ciudadanos y el territorio en el ámbito del deporte, sea cual
sea su expresión.
El deporte de alto nivel, la alta competición, es la base para construir deportivamente primero
un sueño, y después un país: el modelo Barcelona’92, que encontramos hoy corregido y aumentado en la candidatura Barcelona-Pirineos.
Un modelo que, a partir de la práctica físico-deportiva de base, con sus entidades y clubes,
genera oportunidades de crecimiento, oportunidades en la promoción de la ciudad y oportunidades de liderazgo. Es un modelo que revierte en la sociedad, repartida por todo el territorio, a
corto plazo. Un modelo que vuelve a la base del deporte, pasando por el alto nivel, construyendo
candidaturas, organizando grandes eventos y dejando la herencia de unas infraestructuras de
primer nivel internacional.
Treinta y cuatro años después, los grandes eventos se convierten en grandes hechos.
Barcelona es y ejerce de capital en el deporte y del deporte, siguiendo el modelo que en el
transcurso de las últimas décadas ha ido configurando.

BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

753

Barcelona
y el nuevo
bienestar social
Àngels Guiteras i Mestres
Psicóloga clínica y experta en dirección del Tercer Sector Social

B

arcelona y su área metropolitana son la base humana, social y económica de Cataluña. Es
una ciudad de referencia en el sistema mundial de ciudades, y una de las ciudades nodales
más importantes sobre las que se construye Europa. Durante importantes períodos de la época
moderna y contemporánea, Cataluña no ha tenido ninguna estructura de estado, ninguna forma
de gobierno, pero siempre ha dispuesto de una capital que ha actuado como motor y la ha proyectado internacionalmente. En cualquiera de los escenarios de futuro para nuestro país, Barcelona ha de ser siempre la gran capital de Cataluña, y una ciudad global. Y muy especialmente
ha de ser la vanguardia de una Cataluña más cohesionada socialmente, y una ciudad modelo del
nuevo bienestar que hoy necesita Europa.
Barcelona, a raíz de las olimpíadas, es reconocida por su transformación urbana, por su
arquitectura, por sus espacios públicos, por su diversidad. Hoy Barcelona debe dar un paso más
y ser reconocida como la ciudad del nuevo bienestar social que necesita toda Europa, y muy especialmente la Europa mediterránea. El bienestar social del futuro tendrá un arraigo mucho más
urbano, porque es solo en las ciudades, en la proximidad, desde donde se puede generar el gran
acuerdo entre la responsabilidad pública del gobierno y la articulación de la cooperación entre la
sociedad civil —en especial las entidades del tercer sector social— y el compromiso de la ciudadanía para dar respuesta a los grandes y complejos desafíos sociales que plantea la era infoglobal.
Mientras muchas ciudades de nuestro entorno europeo se están rompiendo y desorganizando
socialmente, Barcelona se hace fuerte en la adversidad. Las razones las encontramos en la respuesta de la sociedad civil organizada, en especial del tercer sector social, pero también de otros
actores sociales como los colegios profesionales, y en el despliegue del compromiso social de la
ciudadanía por mejorar la capacidad de organización y respuesta del conjunto de la ciudad.
El tercer sector social ha emergido como un renovado y potente sector que contabiliza en la
ciudad más de 2.400 entidades que atienden a 760.000 personas y que disponen de 40.000 perso-

754

LIBRO BLANCO

nas contratadas y de un número creciente de voluntarios. En el período de crisis 2007-2012, pese
a que el tercer sector social perdió en Cataluña un 9,3% de entidades por problemas de financiación, en Barcelona aumentó el número de personas atendidas un 20%, el número de personas
voluntarias un 21% y el número de personas ocupadas en el tercer sector un 2%.1 El compromiso
social de la ciudadanía se ha concretado, por su parte, en el incremento del voluntariado social,
actualmente estimado en 100.000 personas.
En Barcelona se están creando los espacios de cooperación y colaboración entre la Administración pública y la iniciativa social que son la semilla de un nuevo bienestar social. Defender los
derechos sociales hoy significa incorporar nuevos derechos, en especial el derecho de ciudadanía
o el derecho a la comunidad, es decir, el derecho y el deber de que las personas despliegen su
dimensión social y se responsabilicen y comprometan activamente en el bienestar social de sus
conciudadanos.
Una ciudadanía más comprometida favorece la construcción de una capital más cohesionada
y con más bienestar y es más exigente con los procesos de transparencia y rendición de cuentas,
es decir, más exigente con la calidad de una democracia.
Barcelona tiene que ser un referente en la construcción del futuro social de Cataluña. Nuestro
país debe saber cuál ha de ser su modelo y sobre qué sistema de ciudades tiene que asentarse.
Nos hace falta participar y gestionar un discurso global e integrador sobre las diferentes visiones
de la Cataluña social, y que la complejidad y la multiplicidad de ejes de la deliberación social y
política de nuestro país aflore y no quede reducida solo al eje nacional por más importante que
sea (y que lo es).
Es evidente que poder disponer de más competencias, capacidades y recursos nos puede permitir, en un futuro, invertir más y mejor en la lucha contra la pobreza y las desigualdades, en
impulsar las oportunidades de todas las personas y los colectivos en facilitar la construcción de
un bienestar social más sólido en Cataluña. Pero no tenemos ninguna garantía de esto vaya a
suceder así, ya que la principal facultad, la de establecer un sistema fiscal propio, podría utilizarse para reducir nuestra capacidad impositiva y así distanciarnos aún más de la presión fiscal
europea y rebajar la contribución fiscal de las mayores rentas. Si se utilizan los nuevos instrumentos de estado para reducir el déficit público mediante recortes en el gasto público social, y si
se abdica de regular el mercado, y en especial el financiero, si se hiciese esto, el hecho de utilizar
estas estructuras estatales para reducir o contener la inversión social no nos permitiría crear un
nuevo estado y una sociedad del bienestar, sino que serviría para extender aún más el malestar
social. Los ricos serían más ricos, los pobres más pobres, y tendríamos una Cataluña más desigual y descohesionada.
El ejemplo de Barcelona demuestra que hay que superar la crisis económica combatiendo la
crisis social, y en especial el incremento de las desigualdades y la pobreza que se encuentran en
su origen, y eso se hace dando prioridad a la inversión social y multiplicando su impacto con
la cooperación y la articulación de recursos con un tercer sector fuerte, eficiente y plural, promoviendo juntos el compromiso activo de la ciudadana con la ciudad a través de las entidades
no lucrativas de la sociedad civil. Es esencial para tener una Cataluña socialmente fuerte, y es
necesario para el nuevo bienestar social en Europa.
1 Anuari del Tercer Sector Social. Mesa del Tercer Sector Social y Observatorio del Tercer Sector. Barcelona, 2013.
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Barcelona,
capital de estado

Apuesta
comprometida
al servicio
de la autonomía
personal
y de la inclusión
Josep Maria Llop
Abogado, MBA por la Universidad de Pace NYC. Ha sido campeón de España de esquí alpino de ciegos
(categoría B1). Ha sido elegido alcalde del municipio de La Palma de Cervelló i diputado del Parlamento de Cataluña.
Actualmente se ocupa de las políticas de discapacidad en la Diputación de Barcelona.

Introducción

E

ste capítulo presenta la discapacidad como característica inherente al 10% de la población
de nuestro país y de nuestra ciudad. La superación total o parcial de las limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, gracias a los complementos de naturaleza técnica o personal, son
elementos moduladores del reconocimiento de esta discapacidad.
La apuesta que Barcelona debe realizar por las personas con discapacidades, si se convierte en
la capital del estado catalán, tiene que partir de la dilatada experiencia en la práctica de políticas
públicas dirigidas a la autonomía personal, así como a la imprescindible cooperación con los
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ámbitos de conocimiento tecnológico y financiero, con el fin de que Barcelona se convierta en
el centro mundial de producción de políticas y de marcos conceptuales a favor de la igualdad de
oportunidades. Actualmente, Barcelona en particular y Cataluña en general disponen de ámbitos de investigación tecnológica y de espacios de interlocución susceptibles de poner en valor
económico, social y político modelos de atención a las discapacidades que reajusten la redistribución de recursos para aquellos grupos de personas que más lo necesiten.
En Europa, se calcula que hay unos 80 millones de personas con una discapacidad que, por la
existencia de barreras en el entorno, no pueden llevar una vida normalizada y se encuentran en
situaciones de desigualdad y de discriminación social.
En cuanto a la edad, conviene tener presente que el incremento de la esperanza de vida por
encima de los 80 años de promedio y, por lo tanto, el envejecimiento de la población han conllevado que Cataluña tenga alrededor de un 17% de personas de más de 65 años y un 10%, de más
de 75. También en Europa el envejecimiento sigue patrones similares: 87 millones de personas
de más de 65 años, el 17,5% de la población (datos INE y UE). Estudios de la ONU calculan, además, que el 75% de las discapacidades surgen en la vida adulta y que, debido al envejecimiento,
la prevalencia de las discapacidades aumenta significativamente.
En relación con Cataluña, el porcentaje de personas con discapacidad reconocida se sitúa en
torno al medio millón de personas. Queda al margen la ciudadanía que adquiere su discapacidad como consecuencia del proceso de envejecimiento y que no ha solicitado el reconocimiento
público.
La evolución legislativa que en las últimas décadas se ha dispensado al tratamiento de la
discapacidad refleja el carácter social de nuestra sociedad. Desde las aportaciones decisivas que
la Ley Trias Fargas supuso para la aprobación a escala del estado español de la LISMI, hasta el
actual anteproyecto de ley, en curso en el Parlamento de Cataluña, el compromiso de la Administración pública con la discapacidad ha sido inequívoco y nos conduce hacia la igualdad de
oportunidades.
Actualmente, el marco de la discapacidad goza de consenso internacional (convenio de las
Naciones Unidas de 2006), así como de una Carta Europea y de una Estrategia de la Unión
Europea para la discapacidad que permitirá hasta 2020 la armonización de políticas y, sobre
todo, el disfrute de derechos por parte de la ciudadanía de la Unión Europea afectada por alguna
situación de este tipo.
El camino que debemos recorrer aún es largo. La posibilidad de constituir un nuevo estado
ofrece la oportunidad de evitar las externalidades negativas de algunas medidas que no han tenido
un funcionamiento suficientemente adecuado. A la vez, también se puede dar un salto cualitativo
hacia delante para situar la persona en la cúspide de la pirámide, con el objetivo de atender adecuadamente las necesidades de asistencia técnica y social de la ciudadanía de nuestro país.
El concepto de smart city o ciudad inteligente supone la apuesta por la transversalidad administrativa, política, técnica y económica para la prestación de servicios de manera razonable.
En este sentido, el uso de la tecnología al servicio, en este caso, de las discapacidades, principalmente físicas y sensoriales, aporta a menudo soluciones que incrementan de manera muy
significativa la autonomía personal y disminuyen exponencialmente el coste de prestación de los
servicios complementarios de naturaleza personal.
La anilla científica de las universidades catalanas, los espacios de investigación biomédica
y física, la capitalidad del móvil y los distintos congresos para cada una de las disciplinas que
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tienen lugar en Barcelona son una plataforma de conocimiento susceptible de grandes sinergias
al servicio de la discapacidad. La apuesta de Barcelona y de Cataluña por la atención inteligente
a la discapacidad supone crear de manera específica las condiciones para que la investigación
tecnológica en materia de discapacidades se produzca en nuestro país. Tenemos las condiciones
para que esto pueda ser así, pero es necesario que la apuesta por estas sinergias incorpore de
entrada el interés económico y social por la discapacidad. En este sentido, los mecanismos de
financiación de iniciativas empresariales o técnicas en red, así como la cooperación de los entes
de investigación científica y técnica para incorporar la perspectiva de discapacidad a la investigación, al diseño y a la comercialización de productos son piezas clave de una oportunidad que
ni Barcelona ni Cataluña deben menospreciar.
La discapacidad es un concepto modulable que afectará en algún momento de la vida a una
parte muy significativa de la población mundial.

Visiones actuales y compartidas sobre la discapacidad
El tratamiento de la discapacidad en la sociedad occidental ha estado marcado por denominaciones representativas de los conceptos que, a lo largo del siglo pasado, han definido su ámbito
y enfoque práctico.
Personas deficientes; personas con invalidez o incapacidades (denominaciones vigentes en
el ámbito laboral); personas minusválidas (denominación que se inició a raíz de la Ley de Integración Social del Minusválido, LISMI, de 1982); personas discapacitadas (denominación derivada del enfoque más universalista y participativo en el seno de la Organización Mundial de la
Salud-OMS), y, actualmente, la denominación de diversidad funcional (derivada de las reflexiones nacidas en el seno del Foro de Vida Independiente y que, a pesar de sus imprecisiones, tiene
un alto nivel de aceptación académica)… Este concepto parte de la capacidad de aportación de
las personas a una sociedad que no debe discriminar por razón de sexo, raza, características
personales u otros factores que conforman las diferencias entre las personas. Esta corriente, que
nace de los ámbitos aglosajones y que incluye multiplicidad de contextos, requiere seguramente
aportaciones más sólidas para convertirse en paradigmática y de aceptación universal.
Por razones de simplicidad, la expresión personas discapacitadas incluye el universo de las
características y limitaciones que afectan a un porcentaje significativo de la población y que han
de poder ser sujetos de los mismos derechos y de las mismas obligaciones. Esta perspectiva exige la
adopción de las medidas adecuadas que conformen los entornos a los criterios de la accesibilidad.
A lo largo del tiempo, la consideración de la discapacidad va desde el enfoque más segregacionista, que considera a estas personas desde sus limitaciones, pasando por el enfoque médico-rehabilitador, que vela por el desarrollo funcional de sus posibilidades (como medio para una mejor
calidad de vida) hasta la consideración, en la década de los ochenta del siglo pasado, de las personas
con discapacidades como individuos llamados a conducir los destinos de su vida desde la discapacidad. Esta última perspectiva supone abandonar el rol de pacientes para convertirse, con plenitud,
en actores activos en la configuración de su vida, en el seno de la sociedad que les acoge.
Autores como Rosato y Angelino (2009) sugieren que el concepto de deficiencia implica el de
normalidad y la producción social de la norma es concomitante con la de déficit. Las condiciones
sociales modulan y explican los procesos de desigualdad tanto en el ámbito de la salud como
en la distribución de la renta, las condiciones de trabajo o la participación ciudadana, lo cual
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implica la necesidad de «introducir variables de naturaleza ecosocial» para explicar la etiología
de las discapacidades.
La definición que la OMS hace de la discapacidad (2001) amplía su concepto a cualquier alteración en la condición de salud de un individuo que puede generar dolor, sufrimiento o interferencia
con las actividades diarias. El bienestar incluye múltiples dominios, uno de ellos la salud, en el que
se inscriben los conceptos complementarios de funcionamiento y discapacidad. Funcionamiento
es un término que incluye funciones y estructuras corporales, actividades y participación. Indica
los aspectos positivos de la interacción entre un individuo (con una «condición de salud») y sus
factores contextuales (factores ambientales y personales). Discapacidad es un término (también)
genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica
los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una «condición de salud») y sus
factores contextuales (factores ambientales y personales). Esta clasificación incluye, como dos caras
de la misma moneda, tanto los aspectos positivos como los negativos en relación con los estados de
salud y hace una referencia explícita en todo momento a los factores contextuales que influyen en
la realización de las personas, independientemente de cuáles sean sus condiciones de salud.
Las alteraciones duraderas de la salud, en términos de funcionamiento, se siguen llamando
discapacidades y alcanzan tres niveles que recuerdan la clasificación ya mencionada: el corporal
(deficiencias en la estructura corporal), el individual (limitaciones en la actividad del sujeto) y
el social (restricciones en la participación social en términos de igualdad con las personas del
entorno). La gran novedad, no obstante, es que los factores contextuales (ambientales y personales) están presentes y son decisivos para explicar el grado de funcionamiento o discapacidad
de las personas en todas las etapas. Se introduce una dialéctica entre estas dos perspectivas,
de manera que si hay funcionamiento (realización y participación en las actividades de la vida
diaria) no hay discapacidad (limitaciones en la actividad y restricciones en la participación). Se
supera así el antiguo planteamiento que etiquetaba a las personas para toda la vida al determinar
que había discapacidad al margen de si disponían o no de los recursos, las técnicas y los apoyos
necesarios para llevar a cabo la actividad correspondiente.
Los planteamientos actuales deben permitir vincular el reconocimiento de la discapacidad
a los criterios objetivables de capacitación de las personas que nos permiten el disfrute de los
derechos y la exigibilidad de los deberes en igualdad de condiciones.
La discapacidad y su reconocimiento legal, por tanto, no tienen por qué ser permanentes,
sino modulables al alza o a la baja, a partir de factores mensurables de acuerdo con las medidas
que determinan el grado de superación de las limitaciones individuales, dentro del ámbito de
afectación de las discapacidades.
Razones de justicia social recomiendan que Barcelona, como capital de Cataluña, tenga en consideración este enfoque para que las personas que más necesitan los recursos y las medidas complementarias de apoyo puedan convertirse en beneficiarias de ellas. De este modo, se facilitaría que
superasen los planteamientos vinculados al ámbito unifactorial de la limitación personal y acogiesen
los planteamientos multifactoriales, que incorporan las dimensiones técnicas, médicas, aptitudinales
y de contexto, que pueden modificar, de forma sustancial y objetiva, los criterios de reconocimiento
de la discapacidad y, por lo tanto, de la atención que puedan necesitar por parte de la sociedad. El concepto de retorno sobre la inversión social que el Instituto de Personas con Disminución de Barcelona
lleva a cabo en ámbitos tan dispares como la ocupación de personas discapacitadas en el área de parques y jardines o en el ámbito del asistente personal son un primer paso inequívoco en esta dirección.
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Barcelona: una gran ciudad con alma social al servicio
de las personas
Ya desde el año 1932, cuando el regidor Roc Boronat i Font obtuvo su plaza como comisario de
beneficencia en el Ayuntamiento de Barcelona, se inició un cambio de paradigma que dotó de
contenido real el alma social de Barcelona, en particular, y de la sociedad catalana, en general.
El regidor Roc Boronat emprendió las medidas que permitieron cambiar el concepto social de la
beneficencia por el de la asistencia. La creación del Sindicato de Ciegos de Cataluña y la creación
del cupón prociegos dio la posibilidad a más de 500 personas que vivían de la limosna de tener
un trabajo digno. Esta idea progresista de la autonomía personal fue adoptada por las autoridades españolas, después de la Guerra Civil de 1936 a 1939, y dio lugar al nacimiento de la ONCE
(Organización Nacional de Ciegos Españoles). Actualmente, esta organización es ejemplo en el
mundo por sus conocimientos técnicos y humanos, que hacen posible valorizar las capacidades
de las personas a favor de la máxima autonomía personal.
El advenimiento de la democracia alentó el renacimiento y la puesta al día del alma social de
nuestro país y, por lo tanto, de Barcelona.
La Ley del minusválido de 1982 (de concepción catalana y aprobada por el Congreso de los
Diputados español), así como los sucesivos decretos de la Generalitat de Cataluña, la Ley para la
supresión de barreras arquitectónicas de 1991, el Código de accesibilidad de 1994, que se equipara a todos los efectos al reglamento que desarrolla la ley, y también otras leyes y reglamentos
de naturaleza más sectorial han hecho que la sociedad haya tenido un desarrollo especialmente
importante y sensible en esta materia.
La creación del Instituto Municipal de Disminuidos ha sido el instrumento a través del cual
Barcelona ha puesto en práctica los principios y los contenidos de las leyes y los reglamentos y ha
superado con creces los estándares nacionales e internacionales en el tratamiento de la discapacidad como diversidad social integrable en la sociedad.
La aproximación de la capital de nuestro país a la discapacidad se ha producido desde la participación de todos los sectores sociales, políticos, económicos y técnicos, para valorar al alza las
capacidades de las personas y hacer, en la medida de lo posible, que la discapacidad se convierta
en diversidad funcional. Las prácticas inicialmente asistenciales han dado paso a la formación
para la autonomía personal y la dignificación, tanto de las personas cuidadoras y formadoras
como de las que son receptoras de los servicios. La labor que el Instituto Municipal de Disminuidos ha llevado a cabo en el ámbito de la ocupación lo acredita como una de las instituciones
municipales con más capacidad y experiencia, susceptible de ser exportada y compartida en
buena parte de los países europeos.
Tanto la formación para la ocupación como la asistencia social a las personas con discapacidades se analizan actualmente desde la perspectiva del retorno sobre la inversión social. Este
principio (return on social investment) realiza un análisis cuantitativo de los costes y las ventajas
que un determinado grado de asistencia social produce sobre las personas con discapacidad. Las
concusiones principales de esta técnica, altamente contrastada tanto por los círculos académicos como de trabajo social en algunas ciudades norteamericanas y británicas, concluye que, tal
como están concebidas y aplicadas las políticas de asistencia en Barcelona, hay dos grupos de
interés especialmente beneficiados por la política de ocupación a favor de las personas con dis-
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capacidades. En primer lugar, las personas con discapacidad y, en segundo, la Administración
del Estado, ya que la contribución a la Seguridad Social, tanto desde la cuota patronal como del
trabajador, ayudan al mantenimiento de la caja única del Estado y, por lo tanto, también de la
Seguridad Social y del sistema de pensiones. Cabe decir que, en este caso, ni la Administración
municipal ni ninguna de las administraciones catalanas reciben ningún impacto positivo.
Barcelona como capital del nuevo estado de Cataluña podrá redistribuir los beneficios del
retorno sobre la inversión social; es decir, ingresos en concepto de Seguridad Social a favor de los
colectivos más necesitados y vulnerables.

El nuevo estado y la Administración pública
al servicio de las personas
El nuevo estado reordenará las administraciones para que se adecuen a la nueva realidad nacional.
Actualmente, el mapa administrativo en la canalización de políticas y de servicios de naturaleza
social se estructura en torno a las administraciones siguientes: los municipios, los consejos comarcales, las diputaciones, la Generalitat de Cataluña y el Estado español. Aunque la competencia del
Estatuto de Autonomía de Cataluña es exclusiva en materia social, la financiación proviene en
gran parte del Estado español y, por lo tanto, a pesar de que en sentido estricto no le corresponde
la ejecución material de las políticas sociales, sí que a dicho estado le corresponde la financiación.
Adicionalmente a los ámbitos administrativos mencionados, es preciso referirse al Área
Metropolitana, como ente administrativo que asocia diversas actuaciones urbanísticas, económicas, de medio ambiente, de transporte y otras, en el ámbito de los grandes municipios de la
conurbación de la ciudad de Barcelona. La más que probable duplicación de servicios en algunos
casos y de disparidad de criterios en otros requerirá un ajuste racional, tanto de los ámbitos de
administración como de la uniformización de los criterios.
Mientras esto no ocurre, conviene poner de relieve las posibilidades que cada una de las
administraciones aporta al sistema.
Las diputaciones provinciales tienen como misión asistir a los ayuntamientos de su demarcación para que puedan prestar los servicios básicos. Los programas de financiación de actuaciones municipales están sometidos actualmente al filtro del control de los criterios de accesibilidad
que marca la legislación de nuestro país. Asimismo, en el caso de la Diputación de Barcelona,
hay programas ad hoc, dirigidos a las personas con discapacidades, como los de las residencias
Respir, La Mirada Táctil, Apropa Cultura o los de accesibilidad a los parques naturales y las
playas, que han aumentado el grado de accesibilidad de nuestro territorio y, por lo tanto, han
incrementado también su valor desde el punto de vista turístico.
La financiación de las diputaciones es estatal y, por lo tanto, cuando Cataluña se convierta
de pleno en un nuevo estado en el mundo y Barcelona sea su capital, deberá ser el gobierno de la
Generalitat el que aporte las cuantías de financiación de que son beneficiarias las diputaciones,
especialmente la Diputación de Barcelona.
Los consejos comarcales son entes administrativos intermedios entre los municipios y la Generalitat de Cataluña. Su labor principal, en materia de discapacidad, reside en la mancomunidad de
servicios para la contratación de trabajadores y trabajadoras sociales y, particularmente, la prestación del servicio de transporte adaptado. La financiación de los consejos comarcales corresponde
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íntegramente a la Generalitat y, por lo tanto, estos son el embrión de la nueva Administración del
Estado de Cataluña, que será necesario ajustar a las nuevas necesidades del país.
Los municipios tienen fuentes de financiación municipal, normalmente limitadas, y la mayoría
de las veces su dimensión impide la adopción de políticas específicas en materia social y de atención a la discapacidad. Los consejos comarcales y las diputaciones sustituyen en gran parte, directa
o indirectamente, el coste económico y la ejecución de la labor social. Solamente los municipios
de dimensiones grandes asumen parte de los costes y de las políticas específicas en materia social.
La Generalitat, en tanto que titular de la competencia exclusiva, aprueba la legislación derivada
específica, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía; controla el cumplimiento de las actuaciones,
de acuerdo con el marco vigente; aplica las sanciones por infracciones de las normas establecidas,
y emite los certificados de reconocimiento del grado de discapacidad.
La Generalitat, en el nuevo escenario, continuará siendo la administración principal desde el
punto de vista de la competencia general, y no tendrá los inconvenientes derivados de las actuales aportaciones del Estado español a la financiación de las políticas sociales.
En el proceso de cambio que deberá producirse, tanto en el ámbito de la redistribución competencial de las administraciones como en la estructura territorial de nuestro país, se deberá
considerar el hecho de la capitalidad de Barcelona como activo de proyección de Cataluña en
el exterior, así como del modelo de prestación de asistencia a las personas con discapacidades.
De igual modo, Barcelona, como gran ciudad y en su condición de capital de estado, tendrá la
oportunidad de atraer conocimiento sobre experiencias y modelos —tanto a escala municipal y
de grandes ciudades como también de país—, susceptibles de mejorar la puesta en práctica de la
efectiva igualdad de oportunidades y de la justicia social redistributiva.
De manera especial, se deberá enfocar urgentemente la relación de cooperación, en materia
social y de discapacidades, entre la ciudad de Barcelona y los entes que agrupan los municipios
metropolitanos. Esta relación, de características normalmente asimétricas, requiere de una concepción de cooperación leal entre administraciones y de planteamientos que se dirijan exclusivamente a responder a la realidad de nuestro país y, en este caso, al servicio de la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidades.
En conclusión, tanto por el hecho de que Barcelona acoge más de una quinta parte de la
población de nuestro país (1.600.000 habitantes), como porque nuestra ciudad se puede convertir en capital de estado, será preciso considerar el reajuste de la Carta Municipal de Barcelona
a las características y competencias de la imprescindible estructura territorial del país. En este
sentido, que Barcelona tenga políticas sociales propias en el marco de la legislación del país nos
situará en el lugar que nos corresponde entre las grandes ciudades del mundo.

Las entidades de atención a la discapacidad:
un canal de participación y de partenariado
con la Administración catalana
Cabe mencionar que, en el sistema actual de prestación social y atención a las personas con
discapacidad, las especialmente aplicadas desde el Instituto Municipal de Disminuidos de Barcelona y desde la Diputación de Barcelona disfrutan de una relación de gran cooperación con
entidades del tercer sector, que llevan a cabo labores de asistencia social con más calidad y cantidad, y también con costes más asumibles.
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Las entidades de atención a las personas con discapacidades son una herramienta de participación. Es a través de estas organizaciones como personas con discapacidad, familiares y
personas de apoyo y administración consensúan políticas, criterios y objetivos, desde las disponibilidades presupuestarias en cada momento.
Aunque históricamente nuestras entidades nacieron principalmente desde la preocupación
de las familias por ayudar a las personas con discapacidades y constituirse así como grupo de
interés, hoy son sin lugar a dudas el activo principal con el que cuentan las administraciones
para reflexionar, diseñar y aplicar políticas de discapacidad.
Este modelo de corresponsabilización se ajusta a la conveniencia de los partenariados públicoprivados, que conducen a la optimización de recursos en todos los órdenes.
La consideración de las entidades como grupos de ciudadanía y de interés público también
deberá ir acompañada de una ley de mecenazgo. Este instrumento legal permitirá canales de
financiación corporativos —de forma transparente y pública— como método de incorporar los
principios de la responsabilidad social corporativa al interés general. Ahora bien, esto no ha de
implicar la renuncia, por parte de los agentes económicos, a los beneficios de imagen y comerciales que puedan derivar de su cooperación en proyectos de interés general.
Conviene evitar prácticas de subvención que, a través de cierta complacencia con la Administración pública, puedan renunciar eventualmente a la defensa de los intereses de naturaleza
pública para los cuales fueron concebidas estas entidades. La apuesta por la fortaleza de la sociedad civil y de nuestras entidades es el objetivo que debe posibilitar la coparticipación y la corresponsabilización en las políticas de discapacidad.
Hay que mencionar a la ONCE, ya que la dimensión y las características de esta entidad merecen una consideración especial. Su contribución en términos de ocupabilidad y ocupación de
personas con discapacidades recomienda que el nuevo estado de Cataluña la tenga muy especialmente en cuenta en la prestación de servicios. Actualmente, la ONCE es una entidad de derecho
público, con la concesión administrativa para la explotación en exclusiva del cupón prociegos.
La administración catalana, por lo tanto, a partir de las características propias y singulares de
esta entidad, deberá definir los criterios de servicio que la organización llevará a cabo en nombre de la administración del nuevo estado. Criterios de racionalidad y de prudencia aconsejan
la aplicación del principio jurídico del trato sucesivo, de manera que el nuevo estado se subroga
a las obligaciones del antiguo estado matriz, es decir, del Estado español. El peso que Cataluña
tienen en el conjunto de la organización ayuda de forma inequívoca a relaciones de cooperación
beneficiosas para la ONCE, para el Estado catalán y para el Estado español.

Conclusiones
Este capítulo ha tratado la discapacidad como un elemento que afecta al 10% de la sociedad; por
lo tanto, es parte inherente a ella.
Los planteamientos actuales van en la línea de la modulación y de la temporalidad en los
elementos que la configuran. De acuerdo con la definición actual de la OMS, así como con la realidad de los ajustes de tipo técnico y personal disponibles, ni la discapacidad ni su grado son conceptos permanentes ni estables. Por razones de justicia social redistributiva y de mejor servicio
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a las personas, será necesario plantearse los mecanismos de reconocimiento y de revisión de la
discapacidad para alcanzar, siempre que sea posible, la condición de «funcionamiento normal».
De acuerdo con estos planteamientos, la oportunidad que ofrece la constitución de un nuevo
estado permite repensar la política de pensiones. El sistema de pensiones, tal como ocurre en el
caso de la determinación de las discapacidades y de su grado, tiene que ser modulable en función
del grado de «normalización» de la persona afectada por la discapacidad. En este sentido, la
pensión debe ser una ayuda de dignidad para aquellas personas que no podrán formar parte del
mundo laboral, y en ningún caso debe convertirse en un desincentivo para que algún grupo de
personas con capacidad de trabajar deje de pertenecer al mercado laboral.
En este sentido, cabe destacar especialmente la labor que el Instituto Municipal de Disminuidos ha llevado a cabo en el ámbito de la ocupación, que lo acredita como una de las instituciones
municipales con más capacidad y experiencia, susceptible de ser exportada y compartida en gran
parte de los países europeos.
De acuerdo con los resultados de las técnicas más actuales de análisis de la acción social (social
return on investment), en Barcelona hay dos grupos de interés especialmente beneficiados por la
política de ocupación a favor de las personas con discapacidades: en primer lugar, estas mismas
personas y, en segundo lugar, la Administración del Estado, considerando que la contribución a la
Seguridad Social, tanto desde la cuota patronal como del trabajador, ayudan al sostenimiento de
la caja única del Estado y, por lo tanto, también de la Seguridad Social y del sistema de pensiones.
Tanto por el hecho de que Barcelona acoge a más de una séptima parte de la población de
nuestro país (1.600.000 habitantes) como porque puede convertirse en capital de estado, será
necesario considerar el reajuste de la Carta Municipal de Barcelona a las características y competencias de la imprescindible estructura territorial del país. En este sentido, que Barcelona tenga
políticas sociales propias, en el marco de la legislación del país, nos situará en el lugar que nos
corresponde entre las grandes ciudades del mundo.
Es necesario que las organizaciones de personas con discapacidades y las que se dedican a ellas
refuercen su papel en la reflexión de los modelos de servicio, en el diseño y en la aplicación de las
políticas de discapacidad. Este grado más elevado de corresponsabilización debe ir acompañado
de una ley de mecenazgo que permita sumar los agentes económicos privados a la participación
en entidades de interés público reconocido. La Administración catalana será la que aprobará los
criterios y las condiciones de este interés público que acreditarán las entidades.
Por lo tanto, Barcelona, como futura capital de Cataluña, nuevo estado en el mundo, necesita
valorizar las capacidades de todas las personas que viven en ella, aman la ciudad y esperan construir aquí su futuro. La fuerza motriz de la ciudad es la suma de múltiples factores que conducen
a Barcelona y a Cataluña hacia la responsabilidad de convertirse en referente europeo, y también
mundial, en el tratamiento integral que la sociedad dispensa a las personas con discapacidad.
Cuando Cataluña alcance la condición de estado, deberá redistribuir los retornos sociales,
derivados de las políticas de discapacidad, a aquellas personas con más necesidades de apoyo.
Barcelona, a pesar de sus grandes potenciales en el ámbito tecnológico y de investigación,
necesita todavía un impulso más serio y comprometido que permita aprovechar las sinergias de
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la investigación universitaria en el ámbito de la robótica y de los sistemas de información. Del
mismo modo, se debe actuar con las tecnologías vinculadas al teléfono móvil y a la geolocalización para aspirar razonablemente a ser referente mundial en el tratamiento integral de la discapacidad. La ayuda a la financiación de iniciativas empresariales serias y su capacidad de competir
eficientemente en un entorno globalizado es aún una asignatura pendiente que nuestro país tiene
que abordar con urgencia.
El objetivo de revalorizar las potencias de nuestra ciudad y de su entorno económico y académico tiene, además de la vertiente humanista, un valor económico al cual Barcelona y Cataluña
no deben renunciar. Actualmente, la apuesta que se ha realizado en la supresión de barreras
arquitectónicas, o en el ámbito de la accesibilidad de varios museos o de espacios naturales,
supone un potencial turístico que complementa el atractivo de nuestra ciudad y de nuestro país.
La combinación de la apuesta social, la tecnológica y la académica dan lugar a un modelo en el
tratamiento de la discapacidad exportable tanto por sus valores humanistas como por los retornos socioeconómicos positivos que forman parte de la experiencia de nuestra ciudad.
El camino por recorrer aún es muy largo, pero Barcelona tiene, en materia de inclusión social
y en la apuesta por la autonomía personal de las personas con discapacidades, una larga y contrastada trayectoria que hace de nuestra ciudad una pionera a escala mundial.
La consolidación de este modelo conduce a la promoción de unos valores muy nuestros y
genuinos. Si se adaptan a la realidad de otros países, pueden ser deseables tanto para las personas
con discapacidades como para la sociedad.
Como concusión final, es preciso mencionar que la capitalidad de Barcelona del nuevo estado
de Cataluña no partirá solamente de los ingresos de los impuestos que paga la ciudadanía, sino
de la parte alícuota que el gobierno de la Generalitat aplique sobre el excedente presupuestario y
financiero derivado del actual déficit fiscal de Cataluña con el Estado español ,y que se sitúa en
torno al 8% del producto interior bruto, es decir, unos 15.500 millones de euros. Barcelona ya es
actualmente un modelo de ciudad en su atención a las personas con discapacidad.
Nuestra ciudad reúne condiciones especialmente idóneas para el reto de transformar la discapacidad en diversidad funcional. Los avances clínicos, derivados de la investigación médica; el
conocimiento práctico de instituciones tan prestigiosas como el Instituto Guttman o la ONCE;
la capitalidad del móvil y los elementos técnicos y de investigación que se derivan, así como
la puesta en práctica de un sistema asistencial y legislativo muy avanzado, generan en nuestra
ciudad el clima propicio para que se convierta en centro de referencia mundial y con capacidad exportadora de soluciones, de proyectos y de conceptos que beneficiarán a las personas con
discapacidades.
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Convertirse en capital del estado catalán

D

esde hace tiempo damos por hecho que si Cataluña es la nación de los catalanes, Barcelona
es la capital de los catalanes. Hace ahora trescientos años, los barceloneses, héroes de la
resistencia al asedio de la ciudad, consideraban que estaban defendiendo las libertades de todos
los catalanes porque pensaban que la ciudad era la «capital y madre» de la patria. La capitalidad
barcelonesa del estado catalán debe emerger del consenso forjado en un liderazgo aceptado por
el resto de las realidades territoriales, por la responsabilidad asumida por los ciudadanos, y debe
movilizar sentimientos y arraigar en las convicciones de los propios catalanes. Ser capital es convertirse en lugar de encuentro, de construcción de identidad nacional y de apertura de Cataluña
al mundo. Gracias a la capital, un país muestra lo que es y lo que desea ser integrando su pasado.
Que Barcelona sea capital supone definir un ámbito simbólico y emocional y los valores que
unen a la ciudad. Tradición, presente y futuro deben confluir en la voluntad ciudadana a la
hora de definir el alma de la ciudad, lo que la identifica y le da singularidad en relación con
otras capitales. Fundamentalmente, es una apuesta por un futuro diferente, por algo mejor de
lo que somos y tenemos en el presente. Ser y ejercer la capitalidad exige un compromiso de
todos los barceloneses, sabiendo que no todos comparten la misma tradición en sus identidades
particulares.
Barcelona es lo que son los hombres y las mujeres que hacen ciudad. A su lado hay instituciones, entidades y relaciones humanas que definen una realidad viva. Todos ellos tienen identidades particulares que se suman a la hora de definir el perfil genuino de la ciudad. Nada está de
más ni es accidental en el momento de pensar cómo debe ser esta Barcelona capital del estado
catalán; esta Barcelona, ciudad ideal, expresión de la Cataluña soberana. Este futuro por construir se define por una voluntad de ser con y para las personas, en primer lugar, y después por
ayudar a desarrollar los proyectos y el camino de las realidades asociativas de la ciudad. Estos
propósitos no son caminos incomunicados. Son itinerarios llenos de intersecciones y siempre
orientados a un destino común: hacer de la Barcelona capital un espacio de civilidad.

Barcelona, ciudad cosmopolita
Barcelona siempre ha sido una ciudad cosmopolita, cruce de personas y culturas. La singularidad de la ciudad es su diversidad cultural y un cosmopolitismo que surgen de la confluencia de
experiencias vitales y culturales. La ciudad es plural y culturalmente diversa. En Barcelona hay
personas de todos los rincones del mundo. Casi la mitad de los barceloneses han nacido fuera
de Barcelona, y un 35%, fuera de Cataluña. La ciudad ha acogido importantes oleadas inmigratorias, algunas muy antiguas y otras más recientes. En poco menos de doce años, la población
extranjera de Barcelona ha aumentado un 285%. Hoy el 17,7% de los barceloneses son extranjeros
y en la ciudad hay representadas 175 nacionalidades. Esta diversidad han enriquecido a la ciudad
y ha dado vigor al proceso de construcción nacional de Cataluña.
El perfil de la ciudad ha cambiado mucho en los últimos años y su gente también. Barcelona
se ha transformado por la inmigración reciente. La ciudad ha crecido demográficamente, pero
también culturalmente, con la llegada de personas que aportan nuevas visiones, muy distintas de
las existentes con anterioridad. La modificación de la realidad social barcelonesa ha exigido un
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esfuerzo de adaptación a la diversidad. Otros hechos también han contribuido a realzar más esta
pluralidad de la urbe. El turismo, la celebración de importantes eventos culturales, deportivos,
comerciales, religiosos, etc. han fomentado la interacción de los barceloneses con personas de
otras partes del mundo, de modo que se ha potenciado el diálogo entre culturas.
Gran parte de las personas que han llegado a Barcelona como inmigrantes lo han hecho
por motivos económicos, con el objetivo de mejorar sus expectativas vitales y de encontrar las
oportunidades que no tenían en sus países de origen. Otras personas, sin embargo, han llegado
a Barcelona atraídas por otras razones más propias del cosmopolitismo de la ciudad. Todas ellas,
nuevos barceloneses y barcelonesas, la han hecho suya y la han hecho crecer con sus ilusiones y
esperanzas.

Nueva ciudadanía, nueva ciudad
La relación de la ciudad con los inmigrantes ha ido cambiando con el paso del tiempo. En un
primer momento, estas personas fueron consideradas simplemente como recién llegados y las
autoridades desarrollaron programas de acogida e integración con el objetivo de asegurar la
cohesión social. El paso del tiempo ha cambiado sustancialmente este punto de vista. Muchos de
los inmigrantes del pasado se han ido «apropiando» del paisaje urbano, con todos sus matices y
variaciones, y se han convertido en unos barceloneses más. Son ahora ciudadanos que quieren
ser considerados como tales, con sus derechos reconocidos, especialmente los políticos, y con
las responsabilidades asumidas para construir en Barcelona un espacio de convivencia mutua.
El acento de la política pública en relación con lo que hasta el momento se consideraba política de inmigración no se debe poner en la gestión de los recién llegados, sino en la gestión de
la diversidad cultural. Esto representa un cambio sustancial de perspectiva. No obstante, en
ningún momento este nuevo enfoque significa desatender la acogida de los inmigrantes, sino
reorientar parte de los esfuerzos que antes se destinaban a las políticas inmigratorias hacia la
gestión de la diversidad cultural. Uno de los debates políticos y sociales de futuro en la Barcelona capital de Cataluña es cómo vivir y convivir en la diversidad y desde la diversidad de sus
ciudadanos. Debe hacerse sin exclusiones; todos los barceloneses deben sentirse sujetos políticos
de pleno derecho en la construcción de la ciudad. Un objetivo irrenunciable de los programas de
integración social, una vez superada la fase de acogida, es conseguir el paso de la condición de
inmigrantes a la de ciudadanos.
El aumento de la diversidad cultural de Barcelona supone una gran oportunidad, pero también introduce importantes cuestiones que muestran hasta qué grado es compleja la gobernabilidad de esa realidad. La diversidad de orígenes, de identidades expresadas en costumbres, valores,
creencias vitales y lenguas plantea nuevas cuestiones que resolver para asegurar la convivencia y
la cohesión social. La vivencia amable de estas diferencias favorece la convivencia. La civilidad se
expresa en la capacidad de los ciudadanos de convivir respetando la diversidad cultural, religiosa
o de creencias, así como la pluralidad de formas y estilos de vida. Gracias al respeto, la sociedad
se convierte en más humana y fortalece la cohesión social. No puede haber civilidad sin una
ciudad cohesionada.
La buena gestión de la diversidad cultural beneficia a toda la sociedad catalana, tanto desde
el punto de vista de la construcción del proyecto de civilidad como de la mejora de la relevancia
económica y social del estado catalán. Esta nueva realidad se superpone a un fenómeno propio
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de las urbes modernas: la pérdida de relevancia de los lugares habituales de organización del
espacio social y la aparición de múltiples redes de relaciones sociales que confieren a la ciudad
una nueva fisonomía propia. Es en el seno de esta nueva realidad donde deben situarse ahora los
diversos fenómenos asociados al tránsito de la inmigración a la nueva ciudadanía.

Ciudad y civilidad
En las ciudades se construye civilidad. La Barcelona capital, prefiguración de la ciudad ideal,
debe ser una urbe cívica. La ciudad es civilización porque los barceloneses en sus relaciones
transmiten los valores y las virtudes que practican. La metrópoli barcelonesa debe ser lugar de
encuentro donde vivir el diálogo, la tolerancia y el respeto. Gracias a esto las personas viven y
conviven. Basta con observar atentamente cualquier acontecimiento urbano para apreciar en
él las diversas maneras de ser y de pensar, de vivir y de convivir. Las avenidas, las calles, los
jardines, las plazas son escaparates de la diversidad cultural. Ahí se manifiestan los valores, las
tradiciones, las esperanzas y las ilusiones que estructuran el alma de una urbe. La mirada atenta
muestra cómo la armonía y el diálogo articulan esta diversidad construyendo urbanidad.
La democracia urbana se basa en interacciones abiertas orientadas a afirmar los valores de
convivencia. En las ciudades se proponen y se practican virtudes cívicas. Barcelona es una red
de personas que viven y manifiestan diferentes comprensiones de la vida fundamentadas en
diferentes fuentes de sentido. El diálogo intercultural ayuda a evidenciar los variados referentes espirituales de los barceloneses, que también muestran aspectos concretos de sus diferentes
identidades singulares. En Barcelona, con su carácter plural y mestizo, se destilan los valores
cívicos universales a partir de la interacción de una pluralidad de principios particulares vividos
en ámbitos muy diversos, donde las religiones, creencias y corrientes de pensamiento tienen un
papel destacado. Gracias al diálogo sobre los valores, hecho desde la pluralidad y la diversidad,
la ciudad se humaniza.
Barcelona ofrece a la cultura contemporánea el sustrato idóneo para construir conjuntamente los principios y los valores universales que permiten una convivencia civilizada, fuente
primaria de felicidad y bienestar. Para construir una Barcelona cívica, debe convertirse la ciudad
en un espacio de integración de la diversidad dentro de un proyecto común que respete las particularidades y las complejidades de los barceloneses. La identidad cívica compartida no puede
ser nunca una imposición, sino la suma multiplicada de las diferentes singularidades personales.
Caminar en esta dirección crea armonía y reconciliación.
Este ideal, entender la ciudad como fuente de civilidad, tan perseguido por generaciones
anteriores en Barcelona y en toda Cataluña, hoy es un hecho dinámico y vivo. No se trata de
reivindicar solamente aquellas tradiciones que nos identifican como ciudad cívica. Hemos de
entender la civilidad como un ente vivo que se construye a partir de lo que somos y deseamos
ser los barceloneses de hoy. Barceloneses que son personas plurales y diversas; con valores que
pueden ser compartidos, pero que también los singularizan; con esperanzas que tienen sentido
en el corazón de cada uno e ilusiones que se convierten en hitos comunes porque se expresan con
voluntad de ser compartidas. Esta diversidad viva de Barcelona ayuda a construir su civilidad
porque es la base del diálogo y el encuentro de puntos de vista diferentes y plurales. Virtudes
necesarias para construir sobre bases sólidas un sentimiento de pertenencia compartido sobre
el reconocimiento de la ciudadanía para todos los barceloneses. Es esencial que los hijos de estas
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personas que en un momento fueron inmigrantes también sientan y quieran a esta ciudad, que
perciban a Barcelona como su casa, la casa de todos, el lugar donde pueden vivir y realizar sus
sueños y anhelos porque se consideran parte de esta sociedad.

Construir capitalidad
Lo que puede ser Barcelona como capital del estado catalán es un reto que debería convocar a
todos los hombres y las mujeres. Es una invitación a trabajar activamente para hacer de Barcelona la puerta de Cataluña al mundo y la entrada del mundo a Cataluña. Nada está ganado
antes de jugar la partida de la capitalidad. Queda mucho trabajo por hacer, sobre todo porque
esta capitalidad ha sido ejercida hasta ahora de forma más nominal que real. Muchas veces se ha
actuado a trompicones, se promovían iniciativas asumiendo la transitoriedad de la capitalidad
sin tener los recursos para ello. Ahora, el planteamiento es otro bien distinto. Es necesario saber
aprovechar la fortaleza de la ciudad para convertirse en la metrópoli convencida que ha de representar a Cataluña en el mundo. En esto mismo debe basarse también el liderazgo de Barcelona
como capital del estado catalán. La ciudad de Barcelona debe seguir ejerciendo como metrópoli
del catalanismo.
Barcelona debería convertirse en el nuevo paradigma de lo que debe ser la Cataluña nación,
moderna e integradora de la pluralidad de sus realidades. Pero esto no puede llevarlo a cabo
la metrópoli en solitario. La ciudad es metropolitana y a través de las redes se conecta con las
otras realidades territoriales de Cataluña. En esta interacción, Barcelona se convierte en capital
porque existe un acuerdo para concederle esta consideración, con plena consciencia de que, en
todo momento, el otorgamiento está condicionado a la capacidad de ejercer el liderazgo. Este no
puede ser una apropiación ni una imposición, sino un reconocimiento de una voluntad y una
actitud. En este esfuerzo de consenso y compromiso, Barcelona debe mostrar un rostro genuino
al resto de Cataluña, y al mundo, forjado a partir de la síntesis entre política y cultura, una propuesta estética singular y la afirmación de unas virtudes definitorias de su identidad. Política,
ética y estética se integran por la voluntad de los barceloneses de hacer ciudad y civilización.
Convertirse en capital del estado catalán debería ser el propósito animoso de todos los barceloneses. Esta circunstancia ha de entenderse como una oportunidad para construir una sociedad
diferente con la que todos puedan identificarse y de la que puedan sentirse partícipes. Se debe
progresar en este objetivo de sumar al máximo de ciudadanos en la definición de la capitalidad de Barcelona como espacio de convivencia y civilidad. Es todo un reto, especialmente útil
para combatir los impulsos hacia el aislamiento, el individualismo y el escepticismo que algunas
veces se abaten sobre la ciudadanía, sobre todo cuando se trata de definir los referentes básicos
comunes de la sociedad. La definición de capitalidad proporciona a todos los barceloneses, sin
ninguna exclusión, la oportunidad de colaborar, desde su diversidad, para definir las virtudes
cívicas que aseguran la convivencia y permiten hacer de Cataluña una nación sólida, respetuosa
con aquellos principios comúnmente aceptados como civilidad. Principios de valores y virtudes
que deberían fecundar por igual la política, la economía, la cultura y el comportamiento de los
ciudadanos.
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Interacción y diálogo intercultural
Con los nuevos barceloneses ha aparecido una ciudadanía diversa y plural, y también una nueva
ciudad donde la tradición se mezcla con sensibilidades y miradas diferentes. Todas ellas deben
integrarse en la construcción de la civilidad de la capital del estado catalán. En Barcelona conviven unas cuantas ciudades que dialogan y a veces se ignoran. Estas diferentes ciudades se han
potenciado por la incorporación de los recién llegados, que han aportado nuevos referentes simbólicos para definir la identidad de la sociedad barcelonesa.
Para conseguir una Barcelona abierta y respetuosa con la diversidad de los ciudadanos, se
debe proseguir con la perspectiva de la interacción y el diálogo intercultural. La incapacidad
de las vías de integración de los inmigrantes basadas en la multiculturalidad o en los modelos
de asimilación llevaron a pensar nuevos caminos para gestionar la creciente heterogeneidad de
la sociedad. La ciudad de Barcelona fue abanderada, a finales de los años noventa del pasado
siglo, del impulso al diálogo intercultural como una manera de promover un modelo nuevo de
integración basado en la interacción de las personas a la hora de hacer ciudad. Esta fue, en su
momento, una de las grandes aportaciones de Barcelona al debate europeo sobre la acogida y
la integración de los inmigrantes: la convivencia solo es posible a través de la interculturalidad.
El modelo intercultural para gestionar la diversidad se fundamenta en la integración de la
heterogeneidad como un aspecto de la convivencia cívica, en el otorgamiento y la protección de
los derechos ciudadanos a los recién llegados y en reconocimiento de los aspectos positivos de
esta diversidad. La gestión de la diversidad de la ciudad es interacción y diálogo cultural. Sin la
interacción, difícilmente surgirá el sentimiento de pertenencia necesario para cohesionar socialmente la ciudad.
Gracias al diálogo intercultural, las personas integran sus identidades particulares en un proyecto compartido. Las autoridades municipales de esta Barcelona capital deben transmitir a los
barceloneses la importancia de la diversidad en la definición del proyecto de ciudad. Esto conlleva permeabilidad a la importancia de la diversidad y el compromiso de hacer participar a los
barceloneses, sin ninguna exclusión, en la construcción del proyecto. Forma parte de la tradición
de Barcelona considerar que los hombres y las mujeres de esta ciudad quieren vivir juntos y en
un plano de igualdad sin que esto conlleve anular las diferencias en beneficio de una homogeneidad falsa. La gestión de la diversidad cultural necesita de la participación ciudadana para poder
expresar el sentido del valor de la diferencia. Participación ciudadana y gestión de la diversidad
cultural se potencian y necesitan.
La perspectiva intercultural entiende la diversidad como una oportunidad para favorecer la
creatividad y la innovación y orientarlas hacia desarrollo humano, social, cultural y económico.
La gobernabilidad de Barcelona debe incorporar esta perspectiva. Las redes de participación ciudadana, las instituciones de representación política y las estructuras de gobierno han de asumir,
con la máxima claridad posible, que la ciudad es plural y diversa. No deben darse restricciones
a la hora de prever que personas de origen inmigrante asuman responsabilidades políticas y
sociales.
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Ciudad de oportunidades
Barcelona ha sido desde siempre una ciudad generadora de oportunidades. Hoy en día, el reto
es traducir las potencialidades presentes en la diversidad como factores de creatividad social,
económica y cultural para favorecer el desarrollo humano de los barceloneses y las barcelonesas. Viendo el pasado más reciente de Barcelona, se observa que la ciudad se ha beneficiado y
enriquecido en muchos aspectos por su diversidad. Esto es evidente en el ámbito económico.
El empuje mercantil de algunos de los nuevos barceloneses ha cambiado la fisonomía de bastantes calles de los barrios. Esta nueva realidad está teniendo un notable peso en el desarrollo
económico. Hay que avanzar en esta dirección. Barcelona, en el ejercicio de su capitalidad, debe
saber aprovechar las aportaciones creativas realizadas por los diferentes grupos empresariales
que expresan la diversidad intercultural.
La ciudad debe aprender de sus clases creativas y aprovechar la oportunidad que representa
disponer de emprendedores, profesionales y trabajadores con diferentes patrones culturales de
referencia. La diversidad de formas de comprensión de la realidad y las diferentes maneras de
relacionarse con ella aportan un cambio de perspectiva positivo que ayuda a desarrollar la vitalidad urbana y a potenciar el encanto cultural de la ciudad. Esta situación resulta atractiva para
personas interesadas en disfrutar de la diversidad y de entornos personales y profesionales abiertos y dinámicos, mejor adaptados a las amplias transformaciones del mundo global.
La perspectiva de entender la diversidad como una oportunidad para transformar la Barcelona capital se debe proyectar en los diversos ámbitos de la política municipal. Uno de ellos es el
urbanismo. Barcelona es una ciudad de alta densidad. Esta circunstancia favorece que personas
muy dispares convivan en un espacio muy limitado y compartan el mismo espacio público, los
equipamientos, el sistema de transporte, etc. Los urbanistas indican que el espacio público se
está convirtiendo en un lugar de paso en detrimento de su capacidad de favorecer las relaciones y
la creación de vínculos entre los ciudadanos. El urbanismo de Barcelona debe encontrar la forma
de facilitar el diálogo de la diversidad cultural y las relaciones entre los ciudadados, y de integrar
su pluralidad en el espacio público.
Para fomentar la convivencia entre los barceloneses, la ciudad debe disponer de ámbitos donde
las personas se puedan encontrar y relacionar. Se han de crear entornos urbanos con espacios
para la comunicación, el encuentro, el juego, el ocio, etc., según la complejidad de la sociedad
barcelonesa. Los ciudadanos de Barcelona deben poder compartir el espacio y el tiempo para
dialogar, confrontar sus prácticas sociales y tejer la convivencia.

Barcelona, capital abierta e inclusiva
En el apartado de conclusiones cabe destacar la importancia de la interculturalidad como una
estrategia adecuada para hacer de Barcelona una ciudad abierta e inclusiva. Las oportunidades que se le presentan a Barcelona como capital del estado catalán se tienen que emplear para
fortalecer la cohesión social. Si el comportamiento del buen gobierno de la ciudad es desterrar
cualquier exclusión y marginación en el progreso de las personas, hay que estar atento para que
la deseada igualdad de oportunidades no esté tamizada por la diversidad cultural. Esta no tiene
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que ser ningún impedimento para que todo el mundo pueda acceder a los recursos de la ciudad
con igualdad de oportunidades.
El diálogo intercultural ayuda a descubrir los valores compartidos que definen la civilidad.
Barcelona es una ciudad amable y educada en la convivencia. La ciudad civilizada fundamenta la
coexistencia de los ciudadanos en la práctica de las virtudes cívicas; la cooperación amistosa de
sus miembros; la reciprocidad en los intercambios; la fortaleza de la justicia social; la generosidad
y la confianza mutua, y el respeto. Todas son virtudes básicas para la convivencia en la ciudad y
sirven para consolidar su civilidad y dar temple a su espíritu.
La interacción y el diálogo intercultural incrementan la inclusión social al promover los
vínculos entre las personas. Barcelona ha demostrado a lo largo de su historia una importante
capacidad de acogida y de adaptación a las realidades sociales cambiantes. Todo se ha hecho
sin alterar la convivencia ciudadana. La ciudad ofrece muchos terrenos donde desvelar la interacción cultural. Los ciclos festivos son ámbitos propicios para vivir esa diversidad. Lo mismo se
puede decir en lo referente a las artes escénicas y visuales, el deporte, las expresiones creativas y
literarias o musicales, y otros sectores culturales donde la diversidad cultural se puede expresar
de forma natural.
La condición de Barcelona como ciudad diversa y plural culturalmente es compartida por
otras muchas ciudades, villas y pueblos de dentro y fuera de Cataluña. Esta realidad, en un
mundo globalizado, favorece al establecimiento de una red de ciudades donde compartir experiencias y establecer políticas comunes. Barcelona como capital del estado catalán tendría que
aspirar a ser un referente positivo en la gestión de la diversidad cultural. Especialmente en unos
momentos políticos en que los errores o imprevisiones benefician a los populismos excluyentes
y a las demagogias xenófobas.
Barcelona, capital del estado catalán, tiene que ser una ciudad abierta, acogedora e integradora de la diversidad, que se debe construir desde la singularidad y la diversidad de sus ciudadanos. Esta diversidad es un potencial extraordinario que permite construir la ciudad de todos
y contribuir, también, a definir el sentimiento de pertenencia personal. En la construcción de
la Barcelona cosmopolita, y a la vez capital de Cataluña, todo el mundo tiene cabida. No puede
haber exclusiones.
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Introducción

L

a sociedad catalana es una sociedad plural. Incluso morfológicamente, Cataluña es heterogénea. Desde un punto de vista educativo, es evidente que una escuela rural tiene poco que
ver con una escuela del Raval. Pero, a pesar de las muchas diferencias, hay un hecho indudable:
en Barcelona se concentran las miradas de los catalanes con un sentimiento de orgullo patrio.
Barcelona es el gran escaparate nacional e internacional de Cataluña. Es a la vez nuestra polis y
nuestra cosmópolis. Eso es tan obvio que no necesita ser argumentado. Lo que no es tan obvio
es que su visibilidad lleva añadida una responsabilidad. Sobre Barcelona recae el doble reto de
cohesionar Cataluña y de abrir Cataluña al mundo y, obviamente, la escuela tiene que asumir la
parte alícuota de este reto.
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La escuela en una sociedad plural
La escuela se creó en una sociedad que ya no existe. Esto no significa que las razones que llevaron
a su fundación hayan quedado caducas, sino que, para realizarlas, hay que rediseñar la escuela.
Las principales funciones de la escuela continúan siendo hoy las que eran en el siglo xix:
1. Hacer de puente entre la familia y la sociedad.
2. Facilitar la transmisión de lo mejor del legado cultural comunitario, poniéndolo a disposición
de las nuevas generaciones.
3. Contribuir a la creación de una cultura común que permita la comunicación de las diferencias.
4. Favorecer la consecución de una sociedad internamente dinámica, socialmente cohesionada,
ideológicamente plural y políticamente unida.
5. Hacer visible en cada alumno sus posibilidades más elevadas.
6. Contribuir a la generación de un clima colectivo de confianza.
Ahora bien, aunque las funciones sean las mismas, las convicciones en las que se apoyan han ido
cambiado a medida que la sociedad se hacía más compleja:
1. Ya no podemos creer, de la manera ingenua que creían nuestros abuelos, que la cultura sea la
mejor terapia social. Desgraciadamente no es cierto que, como sostenía Victor Hugo, «cada
escuela que se abre es una prisión que se cierra». El progreso económico y cultural no garantiza el progreso moral. A ser moral, hay que empezar siempre desde cero.
2. Las distancias entre los intereses espontáneos del niño y las demandas de formación de la
vida adulta son cada vez mayores. Por esa razón, la incidencia de la formación obligatoria en
el salario de una persona se ha ido reduciendo hasta ser hoy casi irrelevante. Estudiar continúa siendo una buena inversión, pero siempre que se estudie suficiente.
3. El incremento de la inversión educativa no garantiza más crecimiento económico si no va
acompañado de un incremento de la calidad de la enseñanza.
4. Los estudios internacionales (PISA y otros) nos han puesto claramente de manifiesto que la
calidad de un sistema educativo no puede ser superior a la calidad de sus maestros.
5. Las modernas sociedades son sociedades plurales. Las familias tienen valores diferentes, que
se manifiestan en concepciones diferentes de lo que significa tener una buena educación. En
ese sentido, las propuestas de educación en el hogar son coherentes con el núcleo de nuestras
convicciones: si ya no aceptamos que los poderes públicos nos impongan unas creencias religiosas o morales, ¿por qué tenemos que dejar en manos del estado la educación de nuestros
hijos?
6. Todo indica que cada vez es más clara la diferencia entre las familias que eligen escuela según
el criterio de proximidad al domicilio y las que piden una escuela pedagógicamente más
definida.
7. La escuela es menos perspicaz que las familias a la hora de responder a las demandas de la
complejidad social. Por eso, las familias que se lo pueden permitir proporcionan a sus hijos
actividades complementarias fuera del horario escolar. La demanda de actividades extraescolares pone de manifiesto una reducción del peso específico de la escuela en la formación de
las nuevas generaciones. Uno de los elementos que explican el éxito educativo de los países
que ocupan los primeros lugares en las escalas internacionales se encuentra en la calidad de
sus servicios extraescolares.
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8. Continúa siendo cierto que ningún país tiene futuro sin un buen sistema educativo y que, sin
un buen sistema educativo, no hay integración social. Si en el siglo xix la escuela era un instrumento imprescindible para romper con la rigidez de las clases sociales y abrir el conjunto
de la sociedad a la atracción del talento, hoy este reto está adquiriendo una nueva forma: si
no somos capaces de garantizar una educación de calidad para todos, corremos el riesgo de
contribuir pasivamente a la formación de una élite cognitiva como resultado de la intelectualización de la meritocracia.
Dicho esto, querría plantear una serie de propuestas educativas para una sociedad integrada y a
la vez plural.

Propuestas
¿Cuáles tendrían que ser los retos de nuestros centros educativos en la segunda década del
siglo xxi? A mi parecer, los siguientes:
1. El principal, que condiciona todos los demás, es el de la valoración social e institucional de la
escuela. Si la escuela —cada escuela— no se considera una institución valiosa, lo que se haga
estará inevitablemente carente de valor.
2. El valor de una escuela se pone de manifiesto en la claridad de sus fines, la ambición para
lograrlos, la transparencia de su gestión, la coordinación interna y externa, y la confianza de
los docentes, que saben por qué hacen en cada momento lo que hacen.
3. La evaluación interna y externa debe ser de acuerdo con los resultados. El gran vicio pedagógico de nuestros centros educativos es que tienden a evaluarse más de acuerdo con sus propósitos que con sus resultados. Las familias tienen el derecho a saber cuál es la singularidad
pedagógica de la escuela donde llevan a sus hijos y qué resultados concretos se obtienen con
la práctica de esta singularidad.
4. La extensión de las prácticas reflexivas: nuestra tradición en la formación del docente no ha
sabido darle herramientas para favorecer la reflexión crítica de su acción pedagógica. Hemos
invertido grandes sumas de dinero en su formación y no ha tenido ninguna repercusión clara
en la mejora de los resultados de los alumnos. El docente tiene que pensar en el aula como
un laboratorio a donde hay que reflexionar sobre lo que hacemos. Solamente de este modo
podremos resolver el reto de aprender de nuestras experiencias.
5. Un sistema educativo solo se puede considerar de éxito cuando produce más excelencia que
deficiencia, es decir, cuando la diferencia entre los alumnos excelentes y los deficientes es
positiva. Solo en ese caso está contribuyendo a la formación del capital social del país. Este
tendría que ser también el criterio básico de evaluación de cada centro.
6. La escuela no es solamente el lugar donde se imparten determinados conocimientos, sino un
espacio de convivencia con el saber riguroso y donde se fomentan las virtudes intelectuales.
El conocimiento no es solo una herramienta que nos permite ser competentes para desarrollarnos en nuestra vida de adultos; es, fundamentalmente, un proceso de autoconstrucción
personal. Es imposible tener un sistema escolar de éxito si la adquisición de conocimientos no
está relacionada con una percepción del propio crecimiento personal.
7. Una escuela moderna ya no se puede ver a sí misma exclusivamente como la escuela de un
barrio. Ni sus alumnos proceden todos de un mismo barrio ni su destino está necesariamente
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asociado a él. Es imprescindible internacionalizar nuestros centros educativos. Tenemos que
animarlos a crear redes internacionales de relación que permitan el intercambio de estudiantes, de experiencias y de profesores. Una escuela que es solo la escuela de su barrio es una
escuela del siglo pasado.
8. Todas las familias tendrían que estar convencidas de que la administración vela de manera
rigurosa por la calidad de la educación de sus hijos (escolar y extraescolar) y que les garantiza
unos mínimos de calidad.
9. Tendríamos que diferenciar con claridad entre las escuelas de medios sociales sustractivos
y las de medios sociales aditivos. En las primeras, hay una discontinuidad entre la actividad
escolar y la actividad familiar. El ambiente cultural que vive un niño en la escuela no tiene
nada que ver con el de casa. En las segundas, el niño vive una continuidad cultural entre la
escuela y la casa, de forma que las actividades familiares (empezando por el uso del lenguaje)
refuerzan y complementan las escolares. Hay niños que, paradójicamente, se encuentran
culturalmente alienados en las escuelas porque el acceso a la cultura les impone un cierto
desarraigo del medio familiar. Nunca debe despreciarse ese hecho. Por esta razón, tenemos
que atrevernos a experimentar en los medios sociales sustractivos nuevos modelos escolares,
más coordinados con los servicios sociales del barrio, de forma que la escuela sea vista por
todos como una institución de prestigio. La ciudad de Barcelona dispone de un gran número
de entidades que trabajan para la educación e inserción social de niños y adolescentes a las
que, a mi parecer, hay que apoyar de manera decidida, porque nos están orientando hacia
una escuela dinamizadora del barrio, capaz de ofrecer a la vez educación y apoyo a los niños,
información a las familias, cualificación profesional, actividades de ocio, servicios al barrio
que le proporcionan un valor añadido al centro (servicios informáticos, asesoramiento jurídico), etc.
10. La incidencia de la pobreza es tan notable que incluso entre alumnos con similar rendimiento
académico la posibilidad de repetir curso es tres veces más elevada entre los pobres. Los ricos
repiten los conocimientos escolares en casa. Los pobres repiten curso.
11. Necesitamos escuelas que sean tan sensibles al valor de la innovación como al valor de las
permanencias antropológicas. Se dice a menudo que no sabemos cómo será la sociedad del
futuro y que, por lo tanto, tampoco sabemos qué tipo de formación tenemos que dar a nuestros alumnos. No es cierto. Sabemos perfectamente que, sea cual sea la sociedad del futuro,
los ciudadanos necesitarán un buen dominio de las lenguas y de las matemáticas, capacidad
de concentración, control de la atención, resistencia a la fatiga y a la frustración, estima por el
trabajo bien hecho, afán de superación personal, etc. Si la economía tiene algo que ver con la
escasez de recursos, es precisamente porque la información disponible es cada vez mayor, la
información relevante es cada vez más valiosa. La productividad depende ya de la posibilidad
de disponer de filtros de información valiosos.
12. Necesitamos pensar las actividades extraescolares como actividades educativas efectivas y,
por lo tanto, exigir también transparencia y calidad.
13. Nos es imprescindible una escuela que se atreva a mirar sus problemas de frente, sin intentar
esconder las realidades que no se adecúan a sus prejuicios ideológicos. Estoy pensando en las
diferencias entre el fracaso escolar de los niños y de las niñas, en la progresiva desaparición
de la figura masculina entre los docentes o en el abandono de un 20 % de nuestros alumnos,
cuyo fracaso ya se anuncia con toda claridad en los primeros cursos de primaria.
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¿

Cuál debería ser, según mi opinión, la clave de las políticas sociales? Una apuesta firme y
decidida por la igualdad de oportunidades.
El mundo en el que vivimos no es justo ni igualitario. Las personas, al nacer, se encuentran en
circunstancias muy poco equitativas y en entornos de capacidades económicas y culturales muy
poco equivalentes. La igualdad no puede lograrse únicamente mediante ayudas y subvenciones.
Son necesarias acciones de discriminación positiva temporal y ofrecer más recursos e invertir
más para quienes tienen menos. Las políticas públicas deben tener por objetivo prioritario ayudar a corregir las diferencias y, principalmente, reequilibrar una pole position que haga posible
iniciar la carrera desde puntos de partida relativamente comparables. En definitiva, lo ideal sería
que cualquier persona pueda desarrollar de modo autónomo y con plenitud su proyecto de vida.
Cuanto más cerca de la cuna se consiga y cuanto más reconocimiento de derecho se le otorgue, más eficaces resultarán los esfuerzos y más posibilidades habrá de evitar que el gasto social
vaya a acabar materializándose en forma de subsidio o de ayudas puntuales.
Creo que Martine Aubry aportó una definición perfecta en la frase «los servicios públicos
son el patrimonio de quienes no tienen otro patrimonio». Por eso es tan decisivo, pensando en el
futuro, acceder a una educación y a una sanidad de calidad y a una vivienda digna.
El trabajo social, con sus defectos y virtudes, y con el mayor respeto hacia sus profesionales,
fue como una cataplasma que la sociedad se aplicaba a sí misma para hacer frente a una enfermedad grave que requeriría una intervención mucho más profunda.
Durante los años de bonanza económica y, especialmente, mientras existía la amenaza del
bloque comunista, el débil equilibrio existente entre poderes y contrapoderes en la Europa occidental alcanzó unas cotas de bienestar social notables en unos cuantos países. No en el nuestro,
que tiene el mal hábito de llegar tarde a todas las fiestas. Los sistemas democráticos y de bienestar
europeos de la segunda mitad del siglo xx representaron el paradigma más aproximado al ideal
del socialismo democrático que la sociedad ha conocido. Desde entonces, nos hemos ido alejando de modo precipitado, especialmente en la arena ideológica, en la que ya hace tiempo que
el liberalismo más extremo ha pasado a ser casi hegemónico.
Hoy, la igualdad de oportunidades vuelve a tener mala fama, si es que nunca dejó de tenerla.
Quienes la habían defendido parecen ahora avergonzarse de ella, y las nuevas generaciones no
están por la labor. Salvando las distancias, lo mismo ha sucedido con los impuestos: quienes
no dudaban de su bondad como herramienta irrenunciable para la redistribución de la riqueza
fueron narcotizados por los cantos de sirena neoliberales, y quienes nunca habían querido saber
nada de impuestos consiguieron que para una gran parte de la sociedad fuesen una monstruosidad que devora la iniciativa privada y fomenta la inoperancia de la maquinaria administrativa
pública.
También la lucha contra el fraude fiscal fue en vano. No parece que en Cataluña el nivel sea
menor que en el resto del estado. Siempre los últimos de Europa.
Por eso creo necesario reivindicar la secuencia impuestos / servicios públicos de calidad /
justicia social, para hacer posible el nivel máximo de igualdad de oportunidades. Por lo que se
refiere al resto, ya lo he dicho: no son más que parches; quizás necesarios en momentos de crisis
profunda y niveles de empobrecimiento como el presente, pero es necesario que seamos conscientes de que las respuestas de emergencia que ofrecemos, aunque puedan ser humanamente
imprescindibles, no aportan la solución al problema.
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Ser campeones también en justicia social
Barcelona se percibe en todas partes como una ciudad de éxito. Debe aprovecharse la oportunidad en beneficio de todos. Han contribuido a la imagen de éxito una serie de factores que no
tienen que ver únicamente con su ubicación o el clima o con una suma de actuaciones arquitectónicas y urbanísticas.
La ciudad debe el atractivo a su capacidad para sumar elementos de carácter natural, el mérito
de los cuales no puede atribuirse a nadie, otros elementos que ya estaban ahí pero que no se
supieron explotar suficientemente y también, de un modo muy sustancial, a que se la reconozca
como un modelo de ciudad amable, cohesionada, integradora, cosmopolita, accesible…, una ciudad que se ha querido y se ha diseñado expresamente equilibrada. Quienes fueron responsables
de la ciudad en otras épocas nunca se cansaron de explicar que tuvieron por objetivo clave evitar
una única centralidad; evitar que todos los esfuerzos en la renovación y embellecimiento se destinasen a unas áreas centrales en las que se alojaban los negocios, el turismo y el gran comercio.
En definitiva, quisieron impedir que existiese una ciudad «para enseñar» junto, y al lado —y al
margen— de una realidad que hubieran tenido que ocultar.
Además de buscar y fomentar centralidades diversas, apostaron con firmeza por la rehabilitación y la dignificación de unos barrios periféricos que se habían sentido tratados injustamente
por los gobiernos municipales anteriores a la democracia. No es sorprendente, pues, que una
parte muy importante de la ciudadanía haya vivido años con la sensación de que disfrutaban de
un barrio y de toda una ciudad mucho mejores que antes; con una Administración que estaba
con ellos, que entendía los problemas y que resolvía gran parte de las necesidades materiales de
las personas. Y todo esto sucedía en un clima general de mayor riqueza y, en líneas generales,
de mayor bonanza económica. Sin duda, ha habido crisis periódicas, y algunas muy severas, pero
hasta ahora han transcurrido en un contexto de tendencia hacia el crecimiento que las hacía
relativamente llevaderas, siempre a la espera de que, amainada la tormenta, volvería a lucir el sol.
Si algún reproche puede hacerse a los gobiernos municipales es que hayan basado sus políticas más en la reinversión de la riqueza, de un modo más o menos equitativo en función de la sensibilidad de cada uno, que en la búsqueda de la mayor igualdad resultante de la redistribución.
Fueron buenos gestores, con un modelo claro (y, en cierto modo, incluso progresista) de ciudad.
Trabajaron mucho y dejaron la ciudad mucho más ordenada que cuando llegaron al consistorio.
Pero, desde mi punto de vista, fallaron en lo principal: treinta y cinco años después del primer
ayuntamiento democrático, no hay hoy más igualdad de oportunidades; las diferencias económicas entre los más ricos y los más pobres no han disminuido.
Es cierto que la crisis mundial de los últimos cinco años ha pesado mucho, y a nadie le pasa
inadvertido que, en términos de impacto real sobre la vida de las personas, a los ayuntamientos se
les exige mucho porque están mucho más cerca de las personas, pero al mismo tiempo se les suministran muy pocas herramientas. Y las competencias son limitadas y la financiación insuficiente.
Aquello que más debería preocupar a los responsables políticos, ante cualquier escenario de
futuro, debería ser dotar a la Administración local de los recursos necesarios para poder desarrollar, desde el ámbito más próximo con la ciudadanía, las políticas públicas imprescindibles
para conseguir una sociedad bien vertebrada, con nervio y con ganas de competir en el mundo
global; y, al mismo tiempo, integradora y capaz de promover la máxima cohesión social. Así
tendríamos una capital verdaderamente modélica y un ejemplo para los países más modernos.
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Licenciado en Derecho, funcionario del Cuerpo Superior de Administración de la Generalitat,
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«En el futuro los hombres no se dividirán
según crean o no en Dios, sino según la postura
que adopten ante quienes sufren en el planeta.»
Emmanuel Mounier
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Introducción

A

frontar el reto de esbozar una Barcelona social que se convierta en capital del Estado catalán nos sitúa en un debate introspectivo provocador —habitual, sin embargo, en todos los
órdenes de la vida si pretendemos sentirnos seres vivos— entre la imaginación y la ilusión a que
nos conduce el sueño de la «ciudad ideal»1 que todos hemos proyectado en algún momento (más
verde, más justa, más humana...) y la realidad de esta ciudad milenaria que, a pesar de su probada
capacidad transformadora, parte de concreciones tangibles: de una historia, de una geografía y
de unas fronteras, de una arquitectura y de unos barrios y también de una población que tiene
singularidades bien consolidadas: mezcla cultural, lingüística y religiosa, tradición emprendedora y mercantil, espíritu asociativo...
Y en esta reflexión que ahora nos proponemos pasaremos de un paradigma a otro sin dificultades porque es del resultado de la mezcla de ambos escenarios desde donde pretendemos
dibujar el futuro de nuestra ciudad; armonía entre pasión y razón, entre cordura y locura.
En el transcurso de la historia, Barcelona ha hecho suya una doble pulsión: el deseo permanente de innovación y la búsqueda de una mayor justicia social. La ciudad ha sido el espacio
donde han aparecido nuevas ideas, de revoluciones industriales, de creación artística de vanguardia, de recuperación política..., con una interrelación constante para alcanzar una sociedad
más justa y equitativa. Son ejemplos de esta especial tipología de vitalidad asociativa la obra de
Josep Anselm Clavé —músico autodidacta con un fuerte compromiso político—, orientada a
interesar a los trabajadores en actividades culturales y a facilitárselas, como el canto coral, el
cual se acabó extendiendo por toda Cataluña; la escolarización de la población más pobre;
el movimiento arquitectónico del GATPAC,2 que pensó en una ciudad más sana para las personas necesitadas; Roc Boronat, que creó la primera organización de ayuda a las personas ciegas,
y, más recientemente, la movilización de todo su tejido asociativo para ayudar a las personas que
sufren más la crisis.
Se podría decir que en este viaje no haremos otra cosa que volver al origen de las ciudades
cuando, superada la época del nomadismo, aparecieron en Mesopotamia en el IV milenio a. C.
como espacios de encuentro, de seguridad y de ayuda mutua. Y las polis griegas (siglo viii a. C.)
se concebían fundamentalmente como el espacio en el que se desarrollaba el ser humano. Un
diálogo, pues, permanente aún hoy entre la ciudad como herramienta de desarrollo multisectorial y la ciudad como instrumento facilitador de la evolución integral del ser humano.

Nos queremos libres porque nos queremos humanos
Barcelona parte hoy, desde la perspectiva social, de una situación perfectamente equiparable y
posiblemente mejor en algunos ámbitos que la de un número suficientemente significativo de
capitales europeas. Esta circunstancia es fruto de una historia bien arraigada de trabajo colaborativo entre el sector público —especialmente de la Administración municipal—, las redes
1. La «ciudad ideal» es una idea creada en la Antigüedad con el propósito de concretar las características
que debía tener la ciudad para el desarrollo de la persona, tanto desde la perspectiva del bienestar físico
como de sus necesidades sociales.
2. Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea.
BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

783

asociativas solidarias y el conjunto de la sociedad civil. Pero el ámbito social, como la democracia, es perfectible indefinidamente, y la crisis ha puesto en evidencia carencias estructurales
que el nuevo escenario político deberá afrontar y que sólo se pueden resolver insistiendo en la
fórmula de colaboración señalada, y con la convicción de que el gasto social es indispensable
para compactar la ciudad porque constituye la base de una ciudad equilibrada, a partir de la cual
se pueden desarrollar todas sus potencialidades. Sin una buena argamasa social que fortalezca
los cimientos, el resto del complejo edificio ciudadano correría el riesgo de derrumbarse con
cualquier oscilación del terreno, por pequeña que sea.
El concepto «ámbito social» es omnicomprensivo, porque se pueden incluir en él temas de
naturaleza muy diversa. Por otra parte, los diferentes niveles competenciales de las administraciones públicas que operan en Barcelona hacen muy difícil establecer un diagnóstico y un tratamiento proporcional para todos sus contenidos. Sin embargo, como sea que todos ellos afectan a
la ciudadanía, nos referiremos a todos los ámbitos de lo que consideraremos «social» en sentido
amplio, a pesar de ser conscientes de que las posibilidades de intervención municipal son limitadas en muchas situaciones.
Las consideraciones anteriores ponen de manifiesto la necesidad de aplicar con más energía
normativa el principio de subsidiariedad, una necesidad que el nuevo Estado catalán debería
tener como una de sus prioridades en la reorganización administrativa que, sin duda, tendrá que
llevar a cabo.3

Dimensiones de la ciudad
La ciudad se puede configurar desde muchas dimensiones, pero hay dos fundamentales: la material y la espiritual, ambas fuertemente interrelacionadas, a menudo inseparables.
La existencia de un espacio urbano digno puede facilitar el acercamiento hacia una ciudad
acogedora, donde el extranjero, por ejemplo, no se perciba como un cuerpo extraño o en la que
las personas mayores o con capacidades diferentes a las que tiene la mayoría se sientan una parte
respetada. Puede ayudar a ello, ciertamente; pero una ciudad bien urbanizada y limpia, «agradable» si se quiere, no es garantía de que sea humana, ni tampoco justa. Y al revés. Veámoslo con
un ejemplo: los miembros de la tribu de los nakulamene, localizada en una isla del Pacífico Sur,
conocida por la opinión pública a través de un programa televisivo, conviven en paz y armonía,
con una atención a los niños y a las personas mayores ejemplar por amorosa y generosa, en
medio de una situación material que, desde nuestra perspectiva occidental, sería penosa.
En sentido contrario, nos podríamos referir a algunas ciudades occidentales donde las relaciones personales y comunitarias están limitadas por la desconfianza y el individualismo. El
sujeto tipo de estas comunidades es el de una persona marcada por la vivencia y la valoración de
la autonomía individual y la subjetividad. Un individualismo ontológico, moral y político, ajeno
a un proyecto de voluntad de pertenecer a una comunidad.
Y muy cerca de nosotros tenemos que evaluar si también nuestra ciudad estaría ya afectada
—y de ser así, en qué medida y por qué motivos— por engranajes de la «ciudad deshumanizada»,
donde la persona habría perdido su sentido vital —o existencial— porque le faltaría lo que nece-

3. Véase el capítulo 2.2 del Libro blanco de la Transición Nacional de Cataluña.
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sita: afecto, sentido de pertenencia, cultura y tradiciones, al tiempo que un alma y también el
prójimo, para poder vivir con plenitud.
Hemos de decir que la Barcelona de hoy todavía está compactada por una fuerza vital colaborativa y solidaria y, por tanto, los riesgos parecen aún lejanos, pero algunos síntomas nos obligan
a estar atentos y a no olvidar que la deshumanización tiende naturalmente a ser expansiva.
Esta —por contraposición a la anterior— «ciudad humana» que perseguimos debe ser finalmente el objetivo de la Barcelona capital europea. Y también de este nuevo estado que acogería
nuestra vieja nación.
Si esta ciudad nueva no fuera el destino final del trayecto hacia la libertad, nada tendría
sentido.

La dimensión material
La anterior paradoja (material/espiritual) tiende a ser olvidada, entre otros motivos porque la
«materialidad» se puede resolver a menudo por la economía. Construir más parques públicos o
disfrutar de un mejor servicio de limpieza en nuestras calles, por ejemplo, tiene mucho que ver
con disponer de recursos económicos. En parte es así, pero creemos que esta es una condición
necesaria pero insuficiente. En cualquier caso, después de disponer de los recursos necesarios,
hay que determinar las prioridades —ejercicio discriminador de alta responsabilidad política,
que conlleva concretar qué es lo que valoramos especialmente en nuestro espacio de convivencia—, y finalmente debemos actuar con coherencia. Volvamos a los ejemplos: nos referiremos
ahora a la mayor parte de los países y las ciudades del golfo Pérsico, donde no se respetan los
derechos humanos más elementales a pesar de disponer de una riqueza enorme, y donde unos
cuantos viven en un lujo escandaloso y absurdo mientras que otros —habitualmente trabajadores inmigrantes— malviven en condiciones de explotación laboral y social.
La convicción de que la dimensión material constituye el principal factor transformador de
la ciudad es mayoritaria en la órbita política y en buena parte de la población. Un indicador
de esta materialidad creciente lo da la utilización prácticamente exclusiva del PIB como referente de crecimiento y bienestar económico. Una manera de pensar diferente nos permitiría
determinar un indicador nuevo, adicional al del PIB: el del bienestar de la persona o el desarrollo.
Centrando la mirada en esta dimensión, diremos que es probable que una fiscalidad catalana
plena —fiscalidad que hoy se comparte con otras comunidades autónomas o con el Gobierno del
Estado a partir de criterios poco equitativos— incrementara también los recursos de Barcelona
y, por tanto, la ciudad podría invertir y gastar más. ¿De qué manera? Responder esta pregunta
constituye la cuestión fundamental, porque, como ya hemos señalado, disponer de más recursos
no conlleva necesariamente que se inviertan con el objetivo de aproximarnos al ideal de la «ciudad humanista» que proponemos. Este es el reto que tenemos que afrontar.

La dimensión espiritual
Los primeros pensadores de la historia de la civilización occidental que se ocuparon extensamente de la educación ético-cívica fueron Platón y Aristóteles, en el contexto de las antiguas ciudades griegas de los siglos v y iv a. C., quienes sistematizaron la idea de ciudadano y anticiparon
el concepto de «persona».
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La experiencia nos demuestra que no basta con los recursos aportados desde la dimensión
material para humanizar las ciudades y superar las tensiones sociales. Son necesarios empleo,
integración social y democracia efectiva para crear un sentimiento de pertenencia y corresponsabilidad, dos ingredientes de la ciudadanía auténtica. La elaboración y la ejecución de políticas
públicas sistémicas no deberían tratar solo de mejorar la calidad de vida de la gente, sino también de aportar estabilidad social y política en nuestras ciudades.
Quiero insistir en que, desde mi punto de vista, esta nueva capital europea se llena de contenido —e incluso tal vez de sentido— cuando su primer objetivo es el de convertirse en una
ciudad que tenga en su corazón una comunidad cohesionada, libre y justa. La humanización se
vincula, pues, a la emancipación y la liberación y, por tanto, a la libertad y a las aspiraciones de
mayor fraternidad, dignidad y felicidad.

Proyectemos el futuro
Alguien podría definir las anteriores reflexiones como pesimistas. Entonces nos defenderíamos
argumentando que rehuimos el pesimismo desesperanzado para refugiarnos en la convicción de
que, a pesar de todo, está todavía a nuestro alcance hacer algo, aunque sea modesto, para mejorar el mundo. Y que vale la pena.
Me propongo, pues, exponer con necesaria concisión y a título prácticamente enunciativo
cuáles deberían ser las prioridades de la acción del gobierno municipal —ya sea por sus propias
competencias o por su capacidad de incidencia política— en los ámbitos de convivencia y social:
1. Ciudad donde la economía esté al servicio de las personas y que, por tanto, considere inexcusable la relación entre economía y ética. El actual sistema productivo tiende a convertir a la persona
en un instrumento al servicio de fines ajenos a sí misma, porque la racionalidad de los sistemas
económicos modernos en sus aspectos técnicos tiene como contrapartida frecuente la irracionalidad social.
Para revertir o mejorar esta situación, es necesario:
• Priorizar la economía real frente a la economía financiera, siendo conocedores de que ambas
tienen una fuerte interdependencia. La crisis actual tiene su origen en la economía financiera,
que se ha extendido finalmente a la economía real. Aquellas economías que fundamentan su
PIB en la economía real son mucho más estables y menos susceptibles de ser afectadas por las
crisis económicas.
• Tener como eje una economía sostenible. Pasar a una estrategia basada en la calidad, la información y el conocimiento. Elaborar estrategias urbanas ambientalmente sostenibles que
respondan a la diversidad de los ecosistemas, a sus recursos potenciales y a las necesidades
percibidas por la comunidad local exige apartarse de la ordenación ambiental correctiva a
posteriori para pasar a políticas ambientales de prevención activa. Por ello, habría que promover una explotación más racional de los recursos que aumente la eficiencia de la economía urbana: I) descubriendo y eliminando el despilfarro de los recursos financieros, físicos y
humanos y liberando así recursos para el desarrollo; II) extendiendo la vida útil de las infraestructuras, los edificios y los equipos existentes mediante un mejor mantenimiento, y III)
movilizando los recursos latentes, infrautilizados, mal utilizados o desperdiciados: terrenos
baldíos, edificios públicos y privados desocupados, el potencial de inversión no financiera en
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construcciones por el sistema de autoayuda, el reciclaje de los desechos, el ahorro de energía
y agua, etc. (Alberti et al., 1994; Sachs, I. y Silk, 1991).
Asumir el compromiso de erradicar la pobreza extrema, incrementando el porcentaje del PIB
dedicado a la protección social y promocionando la economía productiva y el pleno empleo.
Promocionar la economía local: «El desarrollo económico local es aquel proceso reactivador y dinamizador de la economía local que, mediante el aprovechamiento eficiente de los
recursos endógenos existentes de una determinada zona, es capaz de estimular el crecimiento
económico, crear empleo y mejorar la calidad de vida» (Manual de desenvolupament local,
ILPES, 1998).
Fomentar modelos alternativos: huertos comunitarios, bancos de tiempo, mercados de trueque, tiendas gratuitas, monedas sociales, economía colaborativa 2.0..., en definitiva, todo
aquello que configure un sistema económico no basado en la ganancia y en el que los sistemas
relacionales cooperativos tengan su fundamento.
Promocionar las empresas sociales y la banca ética. Les empresas sociales son organizaciones
nacidas para resolver un problema social o medioambiental. Con este fin utilizan métodos
y técnicas de gestión empresarial (participan del mercado vendiendo productos y servicios)
para hacer a la entidad financieramente sostenible. El objetivo de una empresa social no es
maximizar el beneficio económico, como es el caso de las empresas tradicionales —a las que
no pretenden sustituir, sino complementar—, sino maximizar el beneficio social.
Fomentar el tercer sector, que comprende las organizaciones que ponen el énfasis en el concepto de «beneficio público». Es decir, de su actividad se benefician terceras personas o la
comunidad o el colectivo de ciudadanos a los que van dirigidos sus servicios.
Promocionar las cooperativas de trabajo asociado, el mutualismo y las sociedades laborales,
entidades que se basan en el principio de «un hombre, un voto» o, al menos, en que el derecho
a voto no esté solo vinculado a la participación en el capital social de la empresa.
Promocionar las empresas de inserción social por el trabajo, cuyo objetivo consiste en intentar que las personas de difícil empleabilidad la encuentren en el mercado de trabajo ordinario.

2. Ciudad equilibrada, en la que haya un reparto equitativo de los recursos públicos de manera
que todos los distritos y barrios tiendan a disfrutar de condiciones económicas y de servicios
públicos similares.
3. Ciudad que garantice la igualdad de oportunidades en función de los méritos y esfuerzos y
donde las clases sociales y el dinero no determinen el valor de las personas ni su capacidad de
proyectarse.
4. Ciudad con vivienda digna para todos, donde este bien indispensable no sea tratado como un
simple objeto del tráfico mercantil. Hay que crear un parque de vivienda social que facilite el
acceso a la vivienda a las personas con dificultades para conseguirla, y para que esto sea posible
es imprescindible que todos los partidos políticos se comprometan a que, sea cual sea el gobierno
de la ciudad, un 5% del presupuesto anual se dedique a este fin hasta que la vivienda social signifique al menos el 10% del total de viviendas de la ciudad.
Asimismo, hay que explorar otras formas de acceso a la vivienda más allá de la pura propiedad y del alquiler.
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5. Ciudad con una ciudadanía social y políticamente activa. Para facilitar este objetivo, es necesario fomentar la participación ciudadana para promover una cultura de la corresponsabilidad.
Los objetivos de la política de participación deben ser tres:
• Información y consulta a la ciudadanía.
• Control ciudadano de la acción de gobierno.
• Fortalecimiento de la sociedad civil.
La participación de los ciudadanos es fundamental para lograr una plena gobernabilidad
democrática y se puede visualizar como un derecho y también como un deber. La democracia directa enriquece la democracia porque complementa —pero no sustituye— la democracia
representativa.
6. Ciudad accesible para todos, donde los edificios, las plazas y las calles tengan posibilidades
de acceso y utilización por parte de todos sus habitantes. Una buena accesibilidad es aquella
que pasa desapercibida a los usuarios. Esta «accesibilidad desapercibida» implica algo más que
ofrecer una alternativa al escalón de acceso: busca un diseño equivalente para todos, cómodo,
estético y seguro.
7. Ciudad segura. La complejidad de factores que influyen en la seguridad ciudadana en una
ciudad conlleva que la intervención requiera una actuación transversal, en el sentido de que concurran diferentes políticas: educativa, sanitaria, urbanística, de bienestar social, etc. Una política
efectiva de seguridad ciudadana democrática requiere gobernanza democrática.
8. Ciudad saludable, con un sistema público de salud equitativo y excelente. Fomentar y promover
los hábitos de vida saludable, la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud de los
ciudadanos; garantizar la protección de la salud pública, y hacer que la salud esté presente de
forma transversal en todas las políticas de la ciudad.
9. Ciudad con un nivel de ocupación laboral alto y cualitativo. Quien está parado o subempleado
sufre las consecuencias profundamente negativas que esta condición produce en su personalidad
y corre el riesgo de quedar al margen de la sociedad y de convertirse en víctima de la exclusión
social. Además de los jóvenes, esta situación afecta, en general, a las mujeres, los trabajadores
menos especializados, los discapacitados, los inmigrantes, los ex reclusos...
El pleno empleo debe ser un objetivo para cualquier sistema económico orientado a la justicia
y al bien común.
10. Ciudad con un sistema educativo estable y de calidad para todos, sea cual sea la situación
económica y social familiar.
11. Ciudad que promocione a las familias como transmisoras de valores. Hacen falta políticas de
protección familiar, abordando a fondo la cuestión de la conciliación laboral y familiar.
12. Ciudad tolerante, respetuosa con cualquier persona con independencia de sus circunstancias
individuales.
13. Ciudad en la que los servicios sociales sean el último recurso. Avanzar hacia la desaparición
de los servicios sociales tal como los entendemos en la actualidad, en el sentido de que permane-
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cerían únicamente los necesarios para realizar un acompañamiento de aquellas personas que
necesitan un apoyo.
Los aspectos económicos deberían quedar casi todos cubiertos a partir de la puesta en marcha de una renta básica de garantía o de una medida similar que facilitara a todos el mínimo
suficiente para vivir.
La orientación que se debe mantener, en cualquier caso, es que la persona, con el apoyo que
necesite, es la que debe tomar la iniciativa en el proceso de recuperación de la propia autonomía.
14.- Ciudad coordinada con el resto de administraciones públicas, con el fin de mejorar la eficiencia de las políticas sociales, del mismo modo que hay que mejorar la coordinación de las entidades sociales entre sí y entre estas y las administraciones públicas.
Sabemos que los ambiciosos objetivos enumerados —y otros que la limitación de espacio no
nos permite enumerar— van mucho más allá de lo que una ciudad, sea o no sea capital de un
estado, es capaz de afrontar y resolver por sí misma; conocemos los efectos de la globalización de
la economía, de la globalización y de las dificultades que implica todo cambio estructural, pero
también estamos convencidos de que la energía, la ilusión y el esfuerzo son elementos transformadores de la realidad, cuando esta, además, es percibida por una mayoría de ciudadanos como
injusta.
Las posibilidades de que la ciudad de Barcelona pueda influir de manera relevante en el
gobierno del nuevo Estado catalán son mucho más elevadas que ante el actual Gobierno español, situado física, política y emocionalmente en el «Madrid oficial», distinguiendo esta «ciudad
ilusoria» de la ciudadanía madrileña, que no tiene nada que ver con ella y por la que sentimos la
más alta estima y consideración.

Fiscalidad
Nada sería, sin embargo, suficiente sin una fiscalidad basada en el bien común y que, como
mínimo, tuviera como base los siguientes aspectos:
• Impuestos progresivos.
• Impuestos suficientes.
• Administración en lucha permanente contra el fraude fiscal: no es aceptable que las familias
soporten el 90% de la presión fiscal y que en Cataluña, según diferentes fuentes, el fraude
fiscal se sitúe en 16.000 millones de euros.

Comunidad responsable
Transformar el mundo —el país, la ciudad, el barrio— para hacerlo mejor corresponde a todos;
no solo a los poderes públicos, sino a toda la ciudadanía. Hay que empezar por uno mismo y no
esperar a que lo hagan los demás.
Nos podemos preguntar si, para llegar a esta transformación, el ser humano debería ser un
ser orientado necesariamente a la rebelión. Según Camus, un hombre rebelde es un hombre que
dice que no, pero que, aunque se niega, no renuncia. Desde esta perspectiva, creo que quien
pretenda lograr un avance no solo formal sino del contenido real de la democracia debe ser
ineludiblemente un rebelde, entendido como aquella persona que no se deja dominar o vencer.
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La rebelión significa hoy buscar un camino personal de participación, en el marco de un contrato social que tenga como objetivo la mejora de todas las personas y, por tanto, de la sociedad.
A todos nos corresponde, pues, si pretendemos mejorar profundamente nuestra democracia
—y el nuevo Estado catalán podría constituir un instrumento formidable dirigido al cambio—,
impulsar la búsqueda de una sociedad diferente y de un sistema político y económico más justo.
Una democracia en la que el ser humano pueda ser sujeto activo de su emancipación y, por tanto,
progresivamente capaz de ceder los poderes originarios con plena conciencia, y de reformularlos
cuando lo crea necesario.
Todo ello, sin embargo, huyendo de lo que Ángel Gabilondo califica como «de alma bella
hegeliana» para designar una actitud perezosa y tiquismiquis, «la de aquel que tiene una idea tan
extraordinaria del bien que cualquier acto le parece que no está a la altura del bien de verdad;
tiene una idea tan extraordinaria de la justicia que cualquier cosa le parece poca para la justicia.
¿Y saben qué hace?»
«Nada. Nada... Dicen: ¿para qué? Si total, no importa, si al final... si el mundo... si la globalización... Sí, coartadas para no hacer. Aburrimiento, todo da igual.»
La participación propuesta es lo contrario de la indiferencia, la apatía y el pasotismo. Por ello,
de acuerdo nuevamente con Gabilondo, hay que reivindicar «la necesidad de que cada uno tenga
su propia palabra, su irrepetible palabra».

Conclusiones
•

•

•

•

•
•
•
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Barcelona tiene un largo historial de colaboración entre las administraciones públicas, las
redes asociativas solidarias y el conjunto de la sociedad civil, que Barcelona capital deberá
mantener y potenciar.
La inversión social es indispensable para compactar la ciudad y para desarrollar sus potencialidades. La posible mejora de los recursos de la ciudad debería dirigirse prioritariamente
en esta dirección.
La experiencia nos demuestra que no basta con los recursos económicos para humanizar las
ciudades y superar las tensiones sociales. Barcelona tiene la oportunidad, como capital de
estado, de convertirse en una ciudad que tenga en su corazón una comunidad cohesionada,
libre y justa.
La intervención municipal en el ámbito social tiene limitaciones competenciales, y es por
este motivo que hay que impulsar el principio de subsidiariedad en el ámbito normativo del
Estado catalán.
Hay que potenciar una fiscalidad basada en el bien común.
Transformar la ciudad para hacerla mejor corresponde a toda la ciudadanía, no solo a los
poderes públicos.
El nuevo Estado catalán puede ser un instrumento formidable para el cambio, para iniciar el
camino hacia una ciudad humana.
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Barcelona,
capital
de la reforma
horaria
Fabián Mohedano
Trabajólogo. Promotor de la Iniciativa para la Reforma Horaria - Ara és l’Hora
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Introducción

C

ataluña tiene cuatro retos clave en relación con la organización del tiempo de vida cotidiana fruto de procesos históricos que han generado desajustes importantes. En primer
lugar, el horario de nuestro país es insólito y sigue diferenciándose del resto de Europa fundamentalmente por la duración de la pausa de la comida y la prolongación de la jornada laboral
hasta tarde por la noche. En segundo lugar, disponemos de un calendario poco racional con una
distribución particular de los festivos y las vacaciones a lo largo del año. En tercer lugar, mantenemos una fuerte vinculación con el puesto de trabajo basada en el presencialismo y no en el
rendimiento. En cuarto lugar, nos acogemos a un huso horario que no es el que nos corresponde.
Estas cuestiones han modificado nuestro ritmo de vida y eso implica disponer de menos
horas de sueño y que aumente el estrés, especialmente para las mujeres; causa una reducción
del rendimiento escolar de niños y adolescentes; provoca un déficit democrático por el déficit
de tiempo de libre disposición personal; y hace que baje la productividad y la eficiencia en las
organizaciones, entre otras cosas.
Se necesita, por tanto, una reforma horaria, que se convierta en una oportunidad para fomentar el bienestar para mejorar en calidad de vida, combatir la desigualdad que origina este tipo
de organización, avanzar hacia una economía sostenible para aumentar la competitividad y productividad laboral y empresarial, y mejorar la participación democrática y cultural y el compromiso cívico.
Barcelona ha sido pionera en innovación de políticas públicas, como es el caso de los usos del
tiempo. Las características de la ciudad junto con la posibilidad de que la ciudad se convierta en
capital de un nuevo Estado abren un nuevo escenario para impulsar y alcanzar definitivamente
la reforma horaria.

Barcelona, capital pionera en innovación
de políticas públicas
En Joves i Temps (2012) decíamos que año tras año, los estudios afirman que la ciudadanía barcelonesa ama su ciudad, y que lo hace, principalmente, porque en Barcelona hay de todo, porque
hay todo tipo de gente y porque pasan muchas cosas. Porque es una ciudad donde puede uno
escaparse y reencontrarse. Porque se puede ser un ciudadano anónimo, una especie de flâneur
espectador, o un líder de barrio, motor y protagonista de cambios. Y nada de ello ocurre por
casualidad; en parte es porque Barcelona es pionera y referente innovadora en muchas cuestiones de ciudadanía y bienestar.
Barcelona siempre se ha preocupado por la calidad de la vida de su gente; ante las serias
dificultades para compaginar el tiempo de la vida cotidiana y combinar con éxito las diferentes
tareas que se exigen a la ciudadanía en los ámbitos laboral, personal, doméstico y relacional, en
2002 crea una concejalía de los usos del tiempo, la primera en todo el Estado. Los objetivos son
muy claros: situar el tiempo de las personas en el centro del debate político, a la vez que se buscan
nuevos modelos de articulación social, trabajar para equilibrar de forma sostenible el desarrollo
económico y social de la ciudad, y contribuir a armonizar los diferentes tiempos urbanos.
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Este 2014, el Ayuntamiento da un paso más con la aprobación del Pacto del Tiempo, fruto del
trabajo de consenso de varios años. Los cinco objetivos estratégicos son: 1) Adaptar a las necesidades de las personas los horarios y usos de los equipamientos y servicios. 2) Diseñar el espacio
urbano y planificar la movilidad priorizando la mejora del bienestar cotidiano. 3) Proporcionar
de manera accesible la información y potenciar la Administración electrónica. 4) Trabajar conjuntamente con las empresas y entidades de la ciudad para hacer compatible el tiempo de trabajo
con el tiempo de la vida cotidiana. 5) Sensibilizar sobre la necesidad de conciliar los tiempos para
mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad.
Además, el pleno municipal aprueba una moción a favor de la Iniciativa para la Reforma
Horaria, mostrando su compromiso con el cambio horario.

Barcelona, capital slow
Para un ciudadano de Barcelona, juntar las palabras «ciudad» y «lentitud» debe resultar necesariamente atractivo. Sobre todo porque el ciudadano barcelonés valora la historia y las tradiciones
de su ciudad, pero también le gustan las ventajas que conlleva la llegada de un mundo moderno.
La mejor manera de administrar una ciudad es hacerlo con la filosofía del movimiento slow:
reducir el tráfico y el ruido, aumentar las zonas verdes y las islas peatonales, dar apoyo a las tiendas, mercados y restaurantes locales, promover la tecnología que cuide del medio ambiente, preservar la estética y las tradiciones culinarias barcelonesas y fomentar el espíritu de hospitalidad
y buena vecindad. En definitiva, la vieja idea de Petrini: el placer antes que el beneficio.
El Bicing es un servicio que podríamos incorporar como una buena práctica slow. Hay cien
mil abonados y se hacen 14 millones de viajes (2013). Por otro lado, la emergencia de una cuarentena de cooperativas agroecológicas de consumo en la ciudad también debe enmarcarse en
esta forma de vida más saludable.
La ciudad, sin embargo, tiene una realidad compleja que complica la consolidación de esta
forma de vida. Por una parte, los comercios se adaptan al horario laboral de la población y cierran dos horas más tarde que en el resto de Europa, por término medio. Por otra, el ocio y entretenimiento se alargan por término medio hasta las 11 o las 12 de la noche, con el perjuicio que
supone para las horas necesarias de sueño y el rendimiento posterior tanto en el ámbito laboral
como en el educativo.
Esta realidad permite a la ciudad ser competitiva de cara a la oferta turística, si bien limita
la convivencia en determinados barrios. Barcelona debe ser una ciudad acogedora con todas
aquellas personas que la visitan, del mismo modo que para convertirse en capital slow debe saber
combinar la convivencia entre el 1,6 millones de barceloneses con los 7,6 millones de visitantes
a lo largo del año.

Barcelona, capital del trabajo del futuro
La mayoría de las empresas catalanas reconocen la importancia de incorporar medidas para la
flexibilización horaria, pero solo una tercera parte las aplica. Las medidas laborales más aplicadas son el acceso a permisos y excedencias, así como la flexibilización de la hora de entrada y
salida del trabajo. En segundo término, y a bastante distancia, la compactación de jornada y la
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reducción horaria durante los meses de verano. El teletrabajo, en cambio, está en los niveles más
bajos de Europa (5% en nuestro país frente a un 17% de media en el resto de Europa).
No obstante, la deslocalización de los puestos de trabajo es una tendencia que, de día en
día, está arraigando más en la sociedad. Freelances, creativos y emprendedores forman parte
de un grupo de profesionales independientes que están originando un nuevo modelo laboral: el
coworking.
Por otra parte, el e-trabajo es una nueva fórmula que supera al teletrabajo clásico y que facilita
la sostenibilidad en tres dimensiones: la económica, la ambiental y la social.
Barcelona es la sexta mejor ciudad europea para hacer negocios (6,5% de tasa de emprendimiento) y además el 10% de los puestos de trabajo de la ciudad corresponden a industrias creativas. Estas son condiciones muy favorables para construir horarios más flexibles, sobre todo si
tenemos en cuenta que el 34% de los trabajadores del país se encuentran en la ciudad y el 88%
de los ocupados trabajan en el sector servicios. Con estas condiciones, Barcelona tiene la oportunidad de convertirse en la capital del trabajo del futuro. Hay que destacar que se encuentra ya
situada en el 29º puesto en nivel de calidad del capital humano según The Economist Intelligent
Unit. Barcelona debe ser capaz de valorar las buenas prácticas que ya existen, así como los datos
que muestran los beneficios económicos de una mejor organización horaria.

Barcelona, capital smart
Barcelona afronta en los próximos años una estrategia orientada a garantizar una mejor calidad
de vida a sus habitantes, así como una mejora social y urbana y un valor añadido a los barrios.
Asimismo, pretende fomentar el potencial en el desarrollo sostenible y la economía verde en
favor de una ciudad energéticamente autosuficiente y en la que la naturaleza desempeñe un papel
destacado.
Existen proyectos estratégicos de ciudad como la nueva red de telecomunicaciones, el plan
de autosuficiencia energética o la red inteligente de autobuses. Esto afecta a todos los ámbitos de
Barcelona, desde el medio ambiente hasta la salud o la educación. Por otra parte, también se está
dando mucha importancia al desarrollo tecnológico, a fin de poner la tecnología al servicio de la
ciudad y del ciudadano.
Algunos de los cambios en la ciudad que ya están en desarrollo son los semáforos inteligentes,
que añaden sonido para las personas ciegas; el control del tráfico optimizado gracias a sensores
de control de flujo; la instalación de fibra óptica en toda la ciudad; la instalación de sensores para
facilitar la tarea de buscar aparcamiento; la instalación también de sensores en los contenedores
de basura, que detectan cuando están llenos para permitir la optimización de las rutas de recogida de residuos y los contadores inteligentes, que permitirán su lectura remota.
Todos estos esfuerzos son clave para mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, los desplazamientos al puesto de trabajo son considerados por la ciudadanía tiempo muerto, vacío, que se
saca del tiempo personal. La proximidad aparece como elemento clave: se considera un privilegio trabajar cerca de casa, y las opiniones son más negativas cuanto más lejos está el lugar de
trabajo.
La apuesta de Barcelona, pues, por ser la primera ciudad smart del Mediterráneo es también
una oportunidad para la concreción de la reforma horaria, ya que el objetivo es conseguir una
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ciudad productiva y de crecimiento económico a la vez que una ciudad con un alto nivel de calidad de vida.

Barcelona, capital del Gobierno abierto
La reforma horaria también se concreta en todos aquellos mecanismos que mejoran la participación ciudadana y ponen a la Administración de la ciudadanía en el centro de la acción pública.
El tiempo empleado en los asuntos públicos debe ser de calidad y, por tanto, reclama un nuevo
modelo de relación entre ciudadanía y administración, basado en la confianza mutua, y que se
recupere la ilusión en el proyecto colectivo de trabajar por el futuro de la ciudad.
El Gobierno abierto es un concepto con el que se vinculan los tres grandes principios de
transparencia, participación y colaboración que a menudo se concretan en proyectos en torno a
la apertura de los datos de que dispone la administración (datos abiertos) y la democracia electrónica (e-democracia).
El Ayuntamiento de Barcelona ha dado pasos importantes para lograr este modelo de organización y de relación con la ciudadanía.
Hay que convertir las administraciones en agentes activos, impulsores y ejemplificadores de
la reforma horaria. Incorporar medidas de Gobierno abierto también puede conllevar implícitamente una transformación de la función pública que desde hace tiempo se reclama. Puede
ser una buena oportunidad para impulsar el teletrabajo y el e-trabajo, compactar las jornadas,
implementar planes de usos horarios en sus sedes y avanzar hacia la flexibilidad horaria.
Por otro lado, también hay que adaptar la agenda política de todos los cargos electos y equipos
directivos al marco horario que se adopte, en la línea de ser agentes ejemplificadores.

Barcelona, capital del tiempo compartido
El uso del tiempo sigue siendo diferente para hombres y mujeres, ya que ellos dedican más horas
al trabajo remunerado y ellas, más a las tareas domésticas y de cuidado, con las diferencias que
ello implica de disposición de tiempo libre y dedicación al deporte y actividades de participación comunitaria y voluntarias (superior en los hombres). La sensibilización sobre la necesidad
de compaginar los tiempos para mejorar la calidad de vida de las mujeres barcelonesas es clave.
Un estudio europeo de 2012 señala que las mujeres de nuestro país son las más estresadas de
Europa, circunstancia que se deriva de tener los horarios menos sostenibles de todo el entorno.
Esta dificultad para conciliar la vida personal y laboral es la responsable de que muchas mujeres
no puedan desarrollar su carrera profesional de manera satisfactoria, lo que conlleva una importante pérdida económica para nuestro país.
Tal como recoge el Pacto del Tiempo, Barcelona debe prestar apoyo y visibilidad a las iniciativas promovidas desde la ciudad de Barcelona que valoren el tiempo de las personas y su gestión
de manera comunitaria. Bancos del tiempo, redes de apoyo social, vecinal y comunitario, redes
de intercambio, iniciativas de consumo colaborativo y redes P2P. El pacto dice que hay que aprovechar las sinergias de colaboración entre Ayuntamiento, entidades, sector privado y ciudadanía
para aprovechar el potencial humano como recurso de la comunidad.
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Barcelona, capital del éxito escolar
Las críticas del fracaso escolar se centran a menudo en el sistema educativo y en el profesorado,
pero en pocas ocasiones se analiza que los largos y rígidos horarios laborales catalanes, que
premian la presencialidad en el trabajo, dificultan la convivencia con los niños, a los que se les
alargan los horarios con la realización de actividades extraescolares, lo cual supone una carga
total superior a las indicadas para su salud y bienestar.
Por otra parte, una cuestión que no es menor es que el total de horas lectivas en las escuelas es
similar al europeo si bien se diferencia fundamentalmente en la distribución de festivos (excesiva
concentración en determinados periodos) que dificulta la conciliación con la vida laboral de las
familias.
En Barcelona hay 230.000 alumnos de educación no universitaria y la ciudad podría ser pionera en la promoción de una jornada similar a la francesa, que incluya la comida en horario saludable (alrededor de las 12.00 h), que divida las clases en sesiones de mañana y tarde con actividad
de ocio en horario escolar, de modo que garantice la estancia del alumnado en el centro hasta al
menos las 15:30 horas y que, para aquellas familias que lo necesiten, también garantice el acceso
a otras actividades por la tarde hasta las 18.00 h.
Por otra parte, la universidad puede ser clave. En Barcelona se sitúan cinco universidades
públicas, tres privadas y más de 200.000 estudiantes. Hay que adaptar los horarios de la universidad catalana a los del resto de universidades europeas.

Barcelona, capital del activismo
Desde tiempos lejanos –desde Aristóteles–, filósofos y pensadores han reflexionado sobre la búsqueda de la felicidad como una de las razones que dan sentido a la vida de las personas. De un
tiempo a esta parte, han proliferado los estudios sobre este tema por parte de economistas y científicos –desde la psicología a las neurociencias–. Una de las principales conclusiones, a lo largo de
los siglos, es que el poder o el dinero –entre otras cuestiones materiales– no da la felicidad, y que
hay factores como la emoción, la atención al detalle, el goce de la investigación, la expectativa y
las relaciones personales que contribuyen decididamente a iniciar el camino que puede llevar a
cualquier individuo hacia la felicidad. Es evidente, por lo tanto, que la «conquista de la felicidad»
—tanto personal como pública— empieza por uno mismo, detectando los elementos que contribuyen a ser infelices y a ser felices. Entre los elementos que contribuyen a ser felices, se sabe que
están la participación comunitaria y la implicación en el espacio público.
Barcelona demuestra un gran potencial asociativo y participativo. Ahora bien, el déficit en
tiempo de libre disposición personal tiene consecuencias graves tanto en la reducción de las
prácticas culturales como en el ámbito de la participación social. En este sentido, la actual desorganización horaria que sufre específicamente nuestro país impide que muchas personas —
especialmente en determinadas franjas de edad y segmentos poblacionales como las mujeres o
adultos con cargas familiares— puedan implicarse en proyectos comunitarios o desarrollar actividades cívicas y/o políticas. La falta de tiempo, pues, en último extremo, revierte en un déficit
de participación que hay que corregir. Por lo tanto, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios
para mejorar el compromiso cívico y la participación democrática y cultural.
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Barcelona, capital de un nuevo Estado. Conclusiones
1. Cataluña se encuentra en un contexto de rápidas transformaciones sociales, económicas y
políticas motivado por la ola soberanista. La creatividad y la innovación que ha traído el proceso hacen que la reforma horaria encaje en esta nueva etapa. El miedo al cambio y las resistencias que puede originar un eventual cambio horario se pueden reducir si se canaliza en el
marco del impulso de la Cataluña que viene. Claramente, hay que deshacerse de la rémora
que representan los horarios actuales, que tienen su origen en el desarrollismo franquista, y
asociar la reforma al impulso del nuevo estado.
2. La reforma horaria va más allá de una estricta racionalización de los horarios. En este sentido, el hecho de que Barcelona haya sido una ciudad pionera en innovación de políticas
públicas favorece el cambio de paradigma de cara a una ciudad más humana y más cívica.
Los paradigmas de gobierno abierto, smart cities o città slow pueden contribuir a que Barcelona se convierta en motor del cambio horario y puede ayudar de una manera definitiva a
alcanzar los retos que plantea esta revolución humanista.
3. Barcelona, en el marco de un estado con soberanía horaria, puede llegar a disfrutar de las
decisiones que se podrían tomar sobre cuestiones clave para impulsar la reforma horaria
como a qué huso se quiere acoger, una posible reorganización del calendario anual, un marco
de relaciones laborales propio o un modelo de horarios comerciales catalán, entre otras.
4. Se detecta la necesidad de una intervención global (no basta con actuaciones parciales o segmentadas, ya que el desajuste de una pieza influye en todas las demás), así como de pactos
para el cambio de horarios. Es necesario un «momento cero» para impulsar la reforma horaria. La posibilidad de convertirse en capital de un nuevo estado y adquirir nuevas competencias podría ser clave para impulsar los horarios deseados para el nuevo país.
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La Barcelona
capital de un
nuevo estado,
la que sueño
M. Victòria Molins
Teresiana.

S

oy hija de Barcelona, viví mis primeros veinte años en una época en la que hablar de independencia era inconcebible, al menos en voz alta. Después, mi vida de teresiana me llevó
por otros lugares del Estado español y, durante temporadas esporádicas, por América Latina y
África. Pero mi retorno en Barcelona el año 1982 me hizo sentir aún con más fuerza y orgullo
mis raíces, viviendo y conviviendo por las calles que me vieron crecer.
Actualmente, vivo y amo a una Barcelona multicultural que abre las puertas a todo el mundo,
pero mi opción personal y comunitaria ha hecho que me acerque más a todos aquellos hombres
y mujeres, niños y jóvenes que están necesitados de una sociedad acogedora y serena que los
ayude a vivir con dignidad. Son nuestros hermanos «excluidos» que, por distintas razones, están
al margen…
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La situación política y social de los últimos años no ha ayudado mucho a vivir en una situación como la que me gustaría para todos aquellos a quienes amo. Hacer un modelo de país y
de ciudad donde las condiciones de vida nos hermanaran más a todos sería mi ideal. ¿Que eso
sería mucho más fácil en una Barcelona capital de un nuevo estado? No soy una especialista en
el tema, pero tengo esperanzas fundamentadas para creer que sería lo más probable. Los acontecimientos de los últimos tiempos, la respuesta ciudadana pacífica, seria, comprometida y serena
en los actos públicos que hemos vivido dan fe de esta disposición.
Por otro lado, hemos visto iniciativas —en especial de mujeres— que han movido masas de
gente con el ánimo de hacer una Cataluña y una Barcelona mejores.
Creo que Barcelona tendría que ser abierta a todo el mundo y, si tuviera la capitalidad de
Cataluña, tendría que procurar no caer en la misma centralización que nos quiere dominar
desde la capital del Estado español. Ser capital quiere decir ser «cabeza» —según su etimología—, pero la cabeza deja obrar al resto del cuerpo. Desde el punto de vista político, dejo la palabra a los expertos en esta materia. Pero en el ámbito social y cívico creo que Barcelona tendría
que ser un modelo de civismo, de solidaridad y de responsabilidad.
Eso, como teoría, es fácil, pero desde la vida diaria requiere un trabajo conjunto y de cada
uno. No tiene más secreto que el de una responsabilidad personal que se convierta en comunitaria. Valga un ejemplo que se me permita desde mi condición… Cuando Teresa de Jesús —de
quien este año celebramos el V Centenario del nacimiento— vio la situación de la Iglesia y de
la sociedad de su tiempo, se preocupó mucho. Y explica que, como no sabía qué hacer, pensó
que lo único era «lo poquito que estaba a su alcance y procurar que sus compañeras hicieran lo
mismo…». Y empezó así, sencillamente, la Reforma, o mejor dicho, la Contrarreforma.
Hay mucha gente en Barcelona y en Cataluña que quiere un cambio y que está dispuesta a
hacer un paso. Un país pequeño es más gobernable y su futuro, más factible. ¡Hagámoslo!
Creo que Barcelona —en caso de convertirse en capital de un nuevo estado— debería trabajar
para hacer justicia y luchar por volver de nuevo a un estado de bienestar, que no necesitara tanto
la beneficencia. Siempre que un país la necesita demasiado quiere decir que falta justicia.
Habría que procurar que volviera a ser aquella ciudad industrial, laboriosa y responsable que
daba trabajo a tanta gente y que evitara las desigualdades desorbitadas que provienen del abuso
del poder o de cualquier manifestación de corrupción.
Habría que fomentar los valores —humanos e incluso religiosos— que pudieran hacer de
nuestro país un lugar no solo habitable para algunos, sino para todos los que estuvieran formando parte de nuestra cultura.
Habría que trabajar para la conservación de nuestras tradiciones y nuestra lengua, que es una
riqueza que no nos pueden arrebatar desde fuera.
Sueño una Barcelona así, aquella que mi padre nos hizo amar y admirar, cuando desde pequeños nos llevaba en el Barrio Gótico para mostrarnos la riqueza de nuestra historia y de nuestro
arte.
Y sé que entre todos, de una forma pacífica y con la sensatez, seny, que nos ha caracterizado
siempre, podemos llegar a ser.
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E

n el marco de la Estrategia Europea 2020 en educación y formación, el papel de orientación
es clave a la hora de alcanzar los principales retos planteados por los estados: reducir el
abandono escolar prematuro; fomentar la participación de la población en procesos de formación, cualificación y actualización profesional (aprendizaje a lo largo de la vida), y mejorar la
ocupabilidad actual y futura de la ciudadanía.
Barcelona es una ciudad con un dinamismo extraordinario en muchos sentidos. Polo de
atracción para muchas personas, organizaciones y también otros municipios a los que sirve de
referente, cuna de buenas prácticas y motor de innovación.
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Barcelona tiene la voluntad de ser, ya hoy, en el campo de la orientación, activa, emprendedora y eficaz.
En este sentido, la ciudad cuenta con una larga trayectoria que ha despuntado con programas
innovadores y atrevidos y actualmente acoge numerosos iniciativas de referencia, públicas y
privadas, que trabajan para la orientación profesional a lo largo de la vida de las personas. Una
oferta de servicios y recursos de orientación dirigidos a la ciudadanía que se impulsan desde los
distintos ámbitos (juventud, ocupación, educación, servicios sociales…) e instituciones, y que
ambicionan acompañar desde los más pequeños hasta las personas adultas, con distintos formatos que contemplan la atención individual y también grupal, así como canales que van desde lo
presencial y telefónico hasta lo virtual. En Barcelona contamos, pues, con un entorno sensible a
la orientación, activo y decidido a llevar la bandera de la orientación.
Por todo ello, Barcelona tiene el potencial para convertirse en motor, en el ámbito político y
social, de un nuevo estado de Europa en el que la orientación se conciba como un eje estratégico
de país.
Una capital de capaz de:
• Consolidar un modelo de orientación, entendido como un sistema integrado de información
y orientación que reúna los servicios de orientación públicos y privados, identificando y valorando las prácticas de referencia existentes en el territorio.
• Capacitar y empoderar a la ciudadanía en un mayor grado de autonomía para la toma de
decisiones académicas y profesionales, para orientar sus aprendizajes y maximizar así sus
oportunidades para conseguir, mantenerse y prosperar en su trabajo.
• Hacer realidad la orientación a lo largo de la vida (teniendo en cuenta las edades, las transiciones formativas y laborales, las etapas y secuencias de la trayectoria vital de cada persona…).
En base a cuatro retos:
• Establecer mecanismos de cooperación y coordinación entre los distintos agentes implicados
para construir un abanico de servicios amplio y adaptable a las necesidades cambiantes.
• Mejorar el acceso de la ciudadanía en la orientación poniendo especial énfasis en la comunicación e interacción con la ciudadanía así como las oportunidades tecnológicas que pueden
contribuir a acercar contenidos, servicios y usuarios (personas y colectivos), y garantizar la
cualidad de la provisión de los servicios de orientación.
• Explotar el potencial de la ciudad en materia de orientación y movilidad, tanto por lo relativo
al despertar y la captación de talento como a su exportación y formación: intercambios de
estudiantes, acuerdos con universidades y centros de formación en el extranjero, convenios
con empresas de sectores estratégicos, etc.
• Fomentar la investigación en el ámbito de la orientación para generar las evidencias necesarias para emprender políticas de orientación académica y profesional eficaces, para la ciudadanía en general y para el desarrollo del modelo.
Con todo, Barcelona, ciudad orientadora, es sin duda una oportunidad de país para construir un
sistema de orientación referente para la ciudadanía del nuevo estado, y también a nivel internacional: por ambiciosa, comprometida, innovadora y por estar al servicio de los principales retos
que tenemos como país en materia de educación, formación y trabajo.
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Introducción

E

ntendemos estas páginas como un ejercicio libre en el que formularemos propuestas para la
mejora de la educación. Vamos a hacerlo en sentido amplio, centrándonos, sin embargo, en
la principal responsabilidad pública en la educación, que es la escuela. Y procuraremos hacerlo
desde la distancia de quien no está en el sistema educativo pero percibe sus resultados, desde el
desconocimiento específico del marco legal y desde el atrevimiento que supone opinar de un
mundo tan complejo, pese a hacerlo con cierta perspectiva de conjunto. El espacio limitado, en
contraposición a lo diverso que es el tema a tratar y a la extensa bibliografía educativa, hace que
necesariamente haya aspectos que no podremos abordar o que requerirían más matices a la hora
de formularse. Consideramos que muchos de los planteamientos que podemos exponer, oídos
a menudo procedentes del mundo de los maestros y profesores o argumentados por expertos
cualificados, tienen la particularidad de que en su mayoría pueden ser aplicados partiendo del
marco vigente y en procesos progresivos que permitan su desarrollo. Si bien queda camino por
recorrer, puede hacerse en buena parte sin esperar a que Barcelona se convierta en capital de un
nuevo Estado.
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Empezaremos reflexionando sobre la misión de la educación hoy, continuaremos con alguna
consideración sobre la pedagogía y procuraremos abordar el papel central de maestros y profesores. Con estas premisas analizaremos la influencia del marco normativo del Estado español
y cómo hacer cambios desde una nueva perspectiva, y nos adentraremos en algunas cuestiones fundamentales como la enseñanza postobligatoria y la educación en el tiempo libre. Terminaremos con algunas aportaciones al papel de la ciudad de Barcelona y los municipios en la
educación.
Como criterio general, consideramos que lo más razonable es un mismo modelo formativo
para toda Cataluña, probablemente no muy diferente del actual, homologado en el marco europeo al que la ciudad apoya. No se trata de hacer grandes cambios en el sistema vigente, sino de
una mejora continua de nuestra enseñanza. Gregorio Luri (2008) explica el éxito del modelo
bávaro «porque su sistema educativo ha sido protegido de manera muy consciente por parte de
las autoridades políticas frente a las fiebres innovadoras que han sufrido los otros lands alemanes». Barcelona, con una larga sensibilidad para la innovación educativa, puede hacer de motor,
puede aportar complementos al marco general y puede atender con excelencia las competencias
que tiene atribuidas.

Pedagogía activa para una misión
y unos principios permanentes
En un entorno social tremendamente dinámico, con constantes requerimientos sobre la escuela,
ésta y los enseñantes tienen por encima de todo una misión educativa, obviamente socializadora, y de transmisión de conocimientos que fundamentan el aprendizaje. Y hacerlo requiere
por parte del alumno un marco de disciplina mínima y unos hábitos de trabajo, orden y respeto.
Un análisis riguroso de por dónde debe ir el futuro no puede obviar que en algunos casos –y
justificándose con argumentos teóricos– algunos centros y maestros no han sido capaces de
establecer unos hábitos mínimos en el aula ni de transmitir unos conocimientos básicos sobre
los que estructurar el aprendizaje a lo largo de la vida.
Tanto las pruebas internas de la Conselleria, como las internacionales (PISA), todas ellas bastante asequibles por lo que se refiere a contenidos, avalan la tesis de que queda camino por
recorrer hasta que la media de los alumnos incorpore unos aprendizajes básicos esperados. La
grave problemática del paro juvenil es consecuencia del ciclo económico, pero con una actitud
más emprendedora y unos conocimientos más sólidos, la incidencia habría sido menor. ¿Por
qué los países de la OCDE tienen una media del 4,1% de alumnos con resultados excelentes y
Cataluña sólo tiene un 1,3%? Sin pretender hacer un análisis exhaustivo, creemos poder afirmar
que la escuela no está respondiendo a la misión que tiene encomendada, como convendría a una
sociedad avanzada.
Una política educativa realista debe aceptar y abordar los problemas reales de la enseñanza
sin buscar negarlos. En este sentido, el Departament d’Ensenyament (2013) promueve un plan
para reducir el fracaso escolar. Probablemente sea una buena herramienta que no necesite más
replanteamiento que la mejora continuada de lo que propone. Es función de la Administración
el poner en valor la escuela y que los educandos crean en ella, porque como principal institución de integración social lleva a cabo una gran aportación a la sociedad. La escuela debe tener
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los medios para poder contrarrestar estos déficits al nivel de cada alumno. Los maestros deban
suscitar el interés por el hábito de la lectura, demostrar la utilidad práctica de las enseñanzas,
reforzar en positivo los éxitos y motivar, pero educando en la exigencia y haciendo a los alumnos
tolerantes a la frustración. Y todo ello, en el contexto actual, no es sencillo. Como dice Innerarity
(2010), «actuar en un mundo en el que la información es escasa no tiene nada que ver con hacerlo
en un mundo en el que lo que escasea es, por contraste, la atención»; «la riqueza de la información –TIC– y la pobreza de atención son dos caras de la misma moneda».
La transición democrática y la apertura a Europa supusieron una transformación de la
escuela, recuperando metodologías de la Escuela Nueva de la República, incorporando talleres
y otras técnicas hasta entonces exclusivas de la educación en el tiempo libre. Elementos de las
propuestas educativas de María Montessori, Carl Rogers, Freinet, Decroly, Neil..., en las que se
habían formado los maestros, entraron en las aulas. También lo hizo el constructivismo, tan
finamente descrito por Gregorio Luri (2012) como fundamento de la última reforma educativa.
El periodo vivido desde aquel momento ha favorecido un estilo propio, una adecuación de metodologías a la realidad actual y un dinamismo sin el cual no se concibe la escuela catalana actual.
Con todo, como afirma Cardús (2000), «se ha demostrado que determinadas teorías pedagógicas
no pueden tener una aplicación universal» y continúa concluyendo que «se ha puesto de manifiesto un exceso de teorías».
Para hacerlo más complejo, la incorporación de las TIC, que han revolucionado el mundo,
ha obligado a la escuela a realizar inversiones, formación y cambios metodológicos..., con la
conciencia de que aún queda mucho por andar en este camino. Por lo que se refiere a las TIC,
estamos convencidos de que hay expertos y bastantes experiencias exitosas, pero queremos afirmar que el eje central de la escuela es la educación de la persona. Las nuevas tecnologías, en este
momento, pueden convertirse en un objetivo para reforzar el proceso educativo, pero en ningún
caso son un fin en sí mismas.
Centros de recursos, facultades universitarias, fundaciones centradas en la educación, maestros y profesores inquietos, identifican áreas de mejora y aspectos en los que es bueno que intervenga la escuela, reflexionan sobre algunas cuestiones y formulan propuestas innovadoras. Convendría que los profesores universitarios y los técnicos de estos organismos hicieran estancias
cada cierto tiempo en las escuelas para conocer de primera mano e incluso abordar personalmente algunas de las dificultades con que se encuentra el maestro a diario. Se requiere prudencia
y responsabilidad en las aportaciones que puedan hacer.
Si bien la inmensa reflexión pedagógica ha enriquecido nuestros centros, cuando se observan
los resultados y algunas decisiones políticas se constatan los límites y la necesidad de algunos
valores permanentes. Una de las acepciones clásicas de inteligencia es la que la define como
capacidad de raciocinio, y este parte de los conocimientos incorporados por el individuo que se
relacionan entre sí y con los nuevos aprendizajes. Para reflexionar y opinar necesitamos conocimientos de los que partir. La escuela tiene la finalidad de formar alumnos inteligentes y potenciar esta capacidad en todos. Debe hacer creíble el deber moral de ser inteligente (Luri, 2012).
Otros principios en que la escuela debe educar son el necesario respeto interindividual y en
especial para el maestro, el esfuerzo, la constancia, el gusto por el trabajo bien hecho... Y debe
hacerlo en todo supuesto.
La realidad puede poner en evidencia determinados planteamientos educativos como, por
ejemplo, la deseada escuela inclusiva si no hay suficientes medios. Además, se corre el riesgo de
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homologar por una media demasiado baja. No cuestionamos la escuela inclusiva —analizar sus
límites sería un trabajo importante y extenso—, sino que reivindicamos una vez más que en el
aula también se promueva la excelencia. Para ello, se precisa el número suficiente de enseñantes
para atender la diversidad, tanto si es por carencia como por exceso de capacidades. El modelo
finlandés, a menudo mostrado como ejemplo, además de captar y formar a los alumnos más
preparados para la enseñanza, contrata los maestros necesarios y cuando conviene pone a dos
en el aula para atender la diferencia.
Es preciso, sobre todo, invertir en la enseñanza del inglés con la misma energía con la que
nos lo propusimos con el catalán. Y hay que resolver, desde el consenso y la despolitización, una
formación en la dimensión religiosa tanto por lo que supone culturalmente como para despertar
la dimensión trascendente del niño.
Hay que entender la educación en el sentido más amplio posible. La enseñanza es fundamental, pero la influencia familiar es todavía más importante. Conviene reflexionar sobre los
valores que mueven a la sociedad, que viven los padres y que llegan al niño y al adolescente desde
el entorno. Hay que hacer creíble el ideal meritocrático (Luri, 2012): llegará más allá aquel que
se esfuerza y vale más. Hay que pensar en los modelos para la gente joven y en cómo presentar
modelos positivos.

Maestros y profesores
A medida que la sociedad ha ido dejando de compartir unos valores y unas pautas de comportamiento únicos sobre la infancia, a medida que madres y padres llegan a casa exhaustos de intensivas jornadas profesionales, a medida que, para las familias extensas, los niños han pasado a ser
«los reyes de la casa», se han ido pidiendo más maestros y profesores. Las familias han tendido a
externalizar cada vez más en la escuela, a la que se atribuyen, con exigencia, unas responsabilidades a menudo inasumibles. Si a esta responsabilización excesiva le sumamos pocas complicidades con el maestro por parte de una mayoría de familias y una valoración social insuficiente, a
partir de tópicos como la duración de las vacaciones, la resultante es la desmotivación del enseñante. José Antonio Marina, en varios artículos y conferencias, afirma que «para educar hace
falta toda la tribu». Actualmente «la tribu» –el conjunto de la sociedad– no comparte los mismos
criterios educativos y al mismo tiempo ha hecho un desistimiento de responsabilidades en favor
de la escuela, que obviamente no lo puede hacer todo. La sociedad debe reflexionar sobre unos
valores educativos compartidos, en la misma línea en que lo hace pactando una ética social de
mínimos. Compartir unos valores debe permitir unos consensos desde los que actuar y educar,
especialmente para la escuela pública, donde parece que el único valor, en mayúsculas, sea el
pluralismo. No se trata de definir una antropología o axiología monolíticas, sino unos mínimos
básicos compartidos que fundamenten las decisiones educativas.
Hay que reforzar la formación de maestros y profesores y lo decimos a la vez que valoramos
y reconocemos la función, que no es nada fácil. Son fundamentales unos niveles académicos
previos más que suficientes, como se ha demostrado en países nórdicos, donde la escuela es
valorada como exitosa. ¡Hay que reclutar a los mejores! Para ello, puede ser conveniente incrementar la exigencia en el acceso a la universidad, pero también sobre las facultades, a las que se
deben exigir resultados excelentes. El primer año en que se ha limitado el acceso a los estudios
de grado en Magisterio a los alumnos que no tuvieran un cinco en catalán y castellano en las
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pruebas de acceso a la universidad, han aparecido informaciones en los medios que hablan de
una disminución de entre un 21 y un 42% de alumnos. Este hecho dice mucho de alguno de los
estudiantes que accedían a Magisterio. Esta exigencia en la selección y mantenimiento del claustro debe darse también en centros concertados y privados, algunos de los cuales no han velado
lo suficiente para que así sea. Cuando lo público valora verdaderamente una función, incrementa
la exigencia sobre los profesionales que la prestan. Pensemos, si no, en la complejidad de las oposiciones a registrador de la propiedad, abogados del Estado, inspector de hacienda o a través del
MIR para los médicos que se forman en los hospitales universitarios.
Los maestros necesitan formación permanente instrumental y recursos para transmitir los
conocimientos contenidos en un contexto cambiante. También se podría ofrecer al educando
conocimientos continuados en sus áreas de interés para que sea «una persona de cultura», lo
que le motivaría, le daría más herramientas para interpretar el mundo, así como cierta reflexión
sobre la praxis docente. Convertir la enseñanza en un punto de referencia cultural, tal como
han hecho otros países, favorecería su presencia en los medios y socialmente sería visto como
positivo. La autoridad y el prestigio de maestros y profesores saldrían ganando y también ellos
mismos como personas. El maestro bien formado se enriquece con el trabajo en el aula. Un buen
modelo es el de las prácticas reflexivas en Japón. El profesor es evaluado de forma periódica por
sus compañeros, que entran en el aula, toman notas y le hacen, luego, sugerencias constructivas.
Hay que reforzar también la formación con criterios sobre las funciones del maestro y profesor,
sobre cuestiones de orden social en las que cada vez tienen que intervenir más, atendiendo niños
en situación de riesgo, sobre cuestiones de autoridad, gestión y dirección. Hay que dar criterios
claros, más que sembrar la duda, a partir de planteamientos relativistas y teorías sin un marco
con un sentido suficientemente definido. No es sostenible un sistema en el que una mayoría de
maestros y profesores necesitan los primeros diez minutos de cada clase para poner orden en el
aula y hacer silencio, o el 20% del horario lectivo para intentar mantener un ambiente de trabajo.
Luri (2012) afirma que la diferencia entre un buen maestro y uno malo puede suponer que el
aprendizaje de los alumnos del mal maestro sea sólo de un tercio para la media de los alumnos
en comparación con el aprendizaje de los alumnos del buen maestro.
Al maestro, como a cualquier profesional, se lo debe evaluar por los resultados ofreciéndole,
como en otras organizaciones, reconocimiento, formación y apoyo para reciclarse. Muchas de
las metodologías de evaluación docente que se plantean son tan manipulables como poco efectivas. Como en otras cuestiones en la enseñanza, sería necesario un consenso previo social y con
los docentes para encontrar herramientas de medición e indicadores que hagan de la evaluación
un instrumento útil. Es básico medir el valor añadido que aporta la escuela a cada niño. Si el
gran predictor del nivel de éxito escolar es la situación socioeconómica de la familia o su nivel
cultural –los libros que hay en casa–, ¿cuál es la aportación diferencial de la escuela? Hay que
evaluar y hacer pública esa aportación diferencial media del centro a sus alumnos. Y hay que
darle los medios suficientes: ratios, apoyo especializado, formación, buenas direcciones..., para
que pueda ejercer su función en un entorno complejo. Al margen de otras profesiones, la de enseñante requiere vocación y motivación, que obviamente tiene que salir de uno mismo, pero que
sólo es posible cuando el entorno hace asumible la responsabilidad adjudicada. Como afirman
Civis y otros (2009), al maestro hay que escucharle, especialmente para la mejora continua de la
enseñanza que nuestro país se propone.
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También es necesaria una formación sólida cuando tienen que asumir responsabilidades
directivas y de gestión de los centros. El sistema debe conseguir universalizar criterios sobre
las ricas y a la vez complejas relaciones con las asociaciones de madres y padres de alumnos
(AMPA), sobre la administración del centro, las convenientes colonias escolares, reclamaciones
de las familias, transporte escolar... Y eso únicamente es posible con una formación continuada
del colectivo implicado, ya que una tendencia muy humana es que las pautas de actuación dadas
se pierdan y diluyan con el tiempo. Últimamente se ha constatado la necesidad de reformar la
figura de los directores. Se han formulado propuestas que convendría consolidar para poder
formar necesarios equipos docentes estables, cualificados y con un proyecto común. Una verdadera autonomía pedagógica de centro, supervisada por una inspección rigurosa y cualificada,
mejoraría el sistema. Se han iniciado formaciones de postgrado buscando una formación específica, como ya hacía la escuela concertada. Se apunta la necesidad de un cuerpo de directores,
líderes pedagógicos y administrativos del centro. Es una cuestión que debe debatirse, pero lo
que es seguro es que alrededor del 50% de los directores en la escuela pública son nombrados.
Hay que estudiar el margen real de maniobra de las direcciones ante un cuerpo de funcionarios
en el que, si no existe la voluntad de implicarse, poco se puede hacer. El sistema debe permitir la
corrección hasta la amonestación y la sanción si no se actúa con el rigor profesional requerido, a
la vez que la dirección debe poder garantizar la calidad de la enseñanza de un centro a pesar de
que la clase tenga un tutor débil. Las inspecciones no pueden minusvalorar la gravedad de que
un jefe de estudios no sea capaz de hacer un horario de los profesores sin solapamientos, en el
que no queden horas sin ningún enseñante en un grupo, donde la duración de las asignaturas
sea la misma para las diferentes aulas de un mismo nivel y donde el único indicador de calidad
no sea haber respetado las demandas de algunos maestros de tener una tarde determinada libre
a la semana. Se podría pensar en establecer, para centros grandes, la figura de un administrador
profesional, bajo la autoridad del director, que asumiera la función de los secretarios actuales.

Marco normativo de Estado
Probablemente el principal condicionante del marco normativo español para la escuela catalana
sea la intromisión en el modelo educativo de la inmersión lingüística. Éste, además de garantizar
el aprendizaje de la lengua propia del país, el catalán, también asegura un aprendizaje correcto
del castellano y, lo más importante, la cohesión social. Preservarlo, como se había mantenido
desde el restablecimiento de las instituciones catalanas, supone preservar un bien colectivo de
gran relevancia. Estudios comparados de resultados académicos entre comunidades autónomas
demuestran un nivel similar en las pruebas de castellano entre Cataluña y otras comunidades
monolingües en castellano; por lo tanto, ningún argumento justificaría un incremento del castellano en las aulas o, lo que sería más grave, la diferenciación en dos comunidades lingüísticas.
El ascensor social que ha funcionado durante años en una sociedad emprendedora tiene en el
dominio de la lengua uno de los elementos facilitadores y de integración.
En la misma dirección se encuentran los diseños curriculares de la reciente ley estatal de educación –la LOMCE– para el bachillerato, donde el catalán puede quedar en un plano de optatividad. Un alumno puede cursar todo el bachillerato sin haber hecho ninguna asignatura de lengua
catalana. Decisiones asociadas a esta norma utilizan el pretexto de la crisis y consolidan recortes
que sólo podríamos aceptar si son coyunturales.
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Ciertamente, hay otros «riesgos legales» fruto del ordenamiento legislativo español. Uno
reciente lo supone la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que no
permite la financiación de ciertos servicios, con la voluntad de delimitar el gasto público. Esta
norma, si bien no implica a una ciudad grande como Barcelona, supondría un retroceso en los
servicios sociales y complementarios en la enseñanza financiados por una mayoría de ayuntamientos catalanes. A buen seguro que expertos en el sistema educativo encontrarían otras.
Un elemento esencial que preservar de la enseñanza catalana es haber conseguido una legislación «de país», pactada entre las principales fuerzas políticas. Evitar los cambios legislativos
cada vez que hay un relevo en la mayoría parlamentaria es un elemento de estabilidad de primer orden que favorece el buen clima, el rendimiento y la acumulación de buenas prácticas en
los centros escolares. Mantenerlo y dotarlo suficientemente es un signo de madurez y calidad
democrática de los responsables políticos. Se piensa, incluso, que las leyes, especialmente cuando
cambian muy rápidamente, tienen menos repercusión en la escuela de lo que creen los legisladores. Despolitizar los debates educativos haría un favor a la escuela. Cuando se plantea un cambio
normativo, el poder político debería partir de un diagnóstico riguroso de la situación presente de
nuestra educación, analizando qué preocupa a los docentes, qué problemas y qué demandas tienen y el porqué de las diferencias interterritoriales existentes. A partir de ahí, habría que explicar
con qué objetivos se quiere introducir el cambio, al tiempo que se evalúa públicamente por qué
se retira, se mantiene o se modifica lo que haga falta de las normas vigentes.
Como con la lengua, conviene evitar toda demagogia. Por lo tanto, es necesario superar consideraciones tales como que la escuela concertada merma los recursos de la pública, cuando de
hecho escolariza a un coste menor para la Administración. Es signo de madurez social respetar
su identidad con un nivel de exigencia homólogo por parte de las autoridades educativas. La
escuela concertada debe atender igual que la pública la diversidad de alumnos con los recursos
suficientes, y de hecho es lo que hacen hoy la gran mayoría de escuelas de titularidad social, con
una asfixia económica notable. Conviene incluso mantener el concierto en todos los centros privados, aunque sólo sea por autoridad ante estos, para mantener el modelo lingüístico de inmersión. Es importante respetar la libertad de elección de centro por parte de las familias y evitar
en cualquier caso la formación de «guetos» en las escuelas. Precisamente desde esta igualdad de
oportunidades, favoreciendo una competitividad sana entre todas las escuelas, compensando
por el número los niños con necesidades especiales, es como se favorecerá también un incremento del nivel medio de la enseñanza. La libertad de elección de centros debe ser consecuencia
directa de la autonomía escolar, del proyecto educativo y de la transparencia en los resultados de
cada centro, así como expresión de un derecho civil de las familias.

La enseñanza postobligatoria
Si un país quiere sobresalir en un contexto de competitividad global, debe procurar formar bien
el talento y retenerlo. En los puntos anteriores hemos apuntado pistas para incrementar el nivel
académico y educativo en la enseñanza obligatoria hasta los dieciséis años. Vamos a dar ahora
unas pinceladas sobre el bachillerato, la formación profesional y la universidad. Habitualmente,
se las considera formaciones centradas en las disciplinas, pero no se puede obviar en absoluto
la función educativa de los profesores. Su concepción antropológica, transferida a partir de una
forma de ser y actuar, a partir de comentarios aparentemente irrelevantes, a partir de su nivel
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de exigencia, su orden y disciplina en el aula, influirán en unos educandos jóvenes. La función
preventiva de los claustros gracias a sus relaciones con el alumnado y las intervenciones en el
aula respecto al consumo de tóxicos es, probablemente, una de las funciones principales con que
cuenta una sociedad. Atención, por tanto, a su formación como docentes, que va mucho más allá
de la excelencia en la didáctica de las asignaturas que puedan impartir y que, en buena parte,
sería homóloga a la que atribuíamos a los maestros.
Es fundamental la orientación escolar y profesional de chicos y chicas en cuarto de ESO antes
del acceso a la enseñanza postobligatoria. Hay que velar por que no se reduzca a una traducción
de las aspiraciones sociales familiares, que podría perjudicar la igualdad de oportunidades, y
por que sea un proceso adecuado a las competencias y motivaciones de cada alumno. Es conveniente un diálogo entre el alumno, el tutor y la familia, y ello, si es posible, con el apoyo de un
orientador.
El bachillerato debe posibilitar un nivel de aprendizaje significativo hasta alcanzar una cultura general para el desarrollo normal en una sociedad avanzada. Al mismo tiempo debe fundamentar en general aprendizajes necesarios para cursar estudios superiores. Debe motivar el
querer aprender y el espíritu crítico, formar el hábito de la constancia en el trabajo intelectual,
fundamentar las opiniones y suscitar una ética individual con consecuencias sociales significativas. El alumno no puede superar el bachillerato con faltas de ortografía en castellano y catalán
o sin un dominio del inglés, de las matemáticas a nivel conceptual e instrumental y sin unos
contenidos básicos de historia, literatura, filosofía y ciencias naturales. O se sientan unas bases
durante esos dos años de su formación o, desgraciadamente, en muchos casos no tendrá a lo
largo de la vida otras oportunidades de hacerlo.
La formación profesional, los ciclos formativos de grado medio o superior, deben formar
verdaderos profesionales y en absoluto puede admitirse como «aparcamiento» de quienes han
acabado superando la ESO de cualquier manera y no encuentran empleo. Se plantea aquí uno de
los principales problemas que se encuentran hoy los profesores de ciclos: trabajar con aquellos
alumnos que no han conseguido los contenidos mínimos de la ESO ni han desarrollado competencias como la iniciativa, la orientación a la consecución, la gestión del fracaso, la automotivación o la comprensión interpersonal. Habrá que incluir en la formación básica y secundaria la
atención a estas competencias y asegurar un mínimo en su consecución. La sociedad valorará
la formación profesional en la medida en que los alumnos salgan calificados para la empresa
con aprendizajes técnicos de nivel, pero con competencias profesionales tan importantes como
los conocimientos: orden, constancia, responsabilidad, sentido del deber, disciplina, respeto...
Es necesario vincular las enseñanzas con el sistema productivo, con las necesidades de quien
ofrece empleo. Cientos de chicos y chicas quedan abocados al paro por falta de planificación de
las necesidades profesionales. Se precisa una ordenación clara de las enseñanzas que vaya ligada
a la demanda y en colaboración con los diferentes sectores económicos. Ésta debe partir necesariamente de estudios de mercado rigurosos. Experiencias como la formación dual próxima a
la práctica del oficio y la selección y preparación de los mejores profesores tienen que ser una
prioridad de país. Compatibilizar la formación y el ejercicio de sus profesiones, por parte de los
miembros del claustro, es una opción que hay que favorecer.
Es importante mantener, a la vez que se lleva a cabo una evaluación para su mejora, los sistemas de enseñanza de adultos, incluidos los bachilleratos nocturnos y a distancia, y adaptarlos, si
es preciso, a las cambiantes necesidades de la sociedad y a la tipología de este tipo de estudiantes.
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Para complementar la ESO se necesitan las aulas de escolarización externa donde, además de
«re-motivar» para los aprendizajes, se pueden transmitir al alumno las competencias necesarias
que apuntábamos para formarlos como profesionales.
La universidad es una de las palancas para el desarrollo de un país. Debe cultivar la excelencia en todos los órdenes, desde la formación para la cual prepara, hasta la de los profesores y la
investigación, sin obviar una motivación para la cultura y el crecimiento intelectual. Hay que
conservar la necesaria especialización para el avance científico, pero simultaneándola con la
lectura de la prensa, el cultivo de las humanidades, la responsabilidad social, la reflexión ética
sobre las profesiones... Hay que dotarla, con exigencia de resultados, de los medios suficientes
para una formación de nivel y para una investigación científica de calidad. Y hay que hacerlo sin
discriminaciones por razón de titularidad pública o social sin ánimo de lucro. Como otros capítulos abordarán, es imprescindible invertir en investigación, priorizando aquellas disciplinas en
las que nuestro país destaca, sin olvidar las humanidades y otros ámbitos en los que se tiene una
oportunidad en el contexto internacional.

La educación en el tiempo libre
Cataluña es una de las regiones de Europa donde el escultismo y los centros de recreo y actividades para el tiempo libre o esplais promovidos desde el voluntariado tienen un papel más
destacado. Se trata de un pequeño «tesoro» social que hay que preservar y promover. No acarrea
costes ni económicos ni sociales, que su pérdida sí supondría. Ejerce una función de promoción de la persona y preventiva socialmente de primer orden. La participación regular en sus
actividades supone formar parte de una verdadera escuela de ciudadanía, donde se vive el compromiso en grupo y social. El compromiso de los jóvenes monitores en estas entidades supone
una forma de fomento del asociacionismo y, por lo tanto, de participación social que vertebra
toda colectividad. Sus actividades –club de recreo o esplai semanal, centros infantiles de verano
(casals d’estiu), colonias, campamentos y travesías de montaña– suponen para los niños vivencias extraordinarias a la vez que favorecen su autonomía. La proximidad generacional entre
los monitores y los niños facilita la transmisión de valores positivos desde modelos de persona
alcanzables y experiencias cotidianas que lo favorecen. La socialización en el marco del esplai
lleva asociados aprendizajes como el hablar en público, la escucha activa, la negociación y el
liderazgo, que serán útiles a la persona a lo largo de toda la vida. Nuestra propuesta educativa se
atreve a recomendar la adscripción del mayor número posible de niños a un centro de actividades de recreo y tiempo libre o esplais o a un grupo scout.
El verano actualmente va asociado a una gran oferta de actividades; seguro que la mayoría
son positivas para el niño, pero si esta actividad supone la continuidad de lo realizado durante el
curso, el enriquecimiento es mayor. Hay que hacer ver a los padres que la educación en el tiempo
libre puede ir más allá de la compra de un producto cuasi turístico. Si bien el aprendizaje del
inglés siempre es necesario y las actividades deportivas de riesgo pueden ser atractivas, algunos
creemos que la participación corriente en una entidad de actividades para el tiempo libre favorecerá el crecimiento integral de nuestros hijos.
¿Cómo puede la Administración apoyar esta realidad? Evitando legislaciones que «compliquen la vida» al voluntariado, asegurándoles espacios en los que poder reunirse y desarrollar
sus actividades, subvencionando mínimamente de forma equitativa el volumen de actividad que
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realizan y confiando en ellos. Su papel, por ejemplo, en la integración y apoyo con respecto a
la infancia en riesgo social es importantísimo, a coste casi cero para el presupuesto público. El
mundo del tiempo libre no requiere habitualmente mucho más que facilitarles el acceso a las
becas municipales para actividades de verano. El buen gobernante sólo debe estar atento a sus
requerimientos y reconocerlos cuando se dé la oportunidad. Debe tener la cabeza lo suficientemente fría para entender que cada nueva norma para garantizar la seguridad, ejercer un control,
promover la formación, etc., puede hacerle más difícil la continuidad. Las normas deben ser
claras, de fácil aplicación y siempre consensuadas con las federaciones y movimientos de centros
de tiempo libre, esplais y escultismo. Nunca pueden ser reactivas a un hecho.
Puede parecer evidente todo lo expuesto hasta ahora, pero no resulta nada fácil la función
habitual de las entidades, ni de los centros de recreo o esplai y grupos de escultismo, ni de las fundaciones que los apoyamos. Entendemos que son organizaciones que, por la rentabilidad social
de su función, deberían gozar de cierta discriminación positiva por parte de las administraciones públicas. Y ello pasa por simplificar las cosas, conocedores de su fragilidad organizativa. Un
ejemplo de ello en la ciudad de Barcelona sería el hecho de reducir la complejidad administrativa
para poder facilitar el acceso a becas municipales a aquellas familias que no pueden pagar las
actividades de vacaciones. Esta complejidad hace que muchos centros no puedan acceder a ellas
y acaben buscando los recursos por otras vías, mientras las becas llegan a niños que participan
en actividades puntuales de verano promovidas por organizaciones, incluso mercantiles, mucho
más profesionalizadas en la gestión.
Otros recursos educativos próximos al ocio, menos reconocidos pero también importantes,
son, por ejemplo, los denominados «patios abiertos», que han permitido el uso de los patios fuera
del horario escolar en una ciudad densamente poblada. El uso alternativo y bien organizado de
equipamientos escolares puede ofrecer una salida ante la carencia de equipamientos sociales.

El apoyo de Barcelona y los ayuntamientos
La ciudad de Barcelona, en democracia, siempre ha priorizado apoyar la enseñanza. La red de
guarderías de titularidad municipal, con una estabilidad importante de los maestros, sería un
buen ejemplo que mantener. El correcto mantenimiento de unos edificios escolares que favorecen la formación es competencia municipal ineludible. Las bibliotecas públicas, un tipo de equipamiento muy valorado y utilizado, sería un segundo ejemplo a extender, y en mayor medida,
por el conjunto del país. El espacio de contacto con la cultura, el clima de trabajo que favorecen y
el ejemplo de socialización del libro son positivos para los alumnos y para el conjunto de la sociedad. El ofrecimiento de recursos para los maestros y profesores supone formación y al mismo
tiempo reconocimiento a su función. Los «caminos escolares» para facilitar un desplazamiento
seguro y autónomo es una aportación de la municipalidad bastante interesante, también por la
implicación social que favorece. Iniciativas de estas características extienden la idea de ciudad
educadora, ya que promueven que los vecinos se responsabilicen de los niños y éstos reciban
mensajes positivos de civismo. La educación es una responsabilidad social compartida también
con los mensajes procedentes de los medios de comunicación.
La ciudad es un espacio educativo y hay que favorecer su conocimiento. Maestros y profesores aprovechan sus recursos, como museos, parques, actividades culturales, mercados e incluso
recursos privados. Formar al personal que atenderá las visitas escolares y elaborar materiales
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didácticos para los diferentes niveles de edad enriquece el trabajo formativo para los alumnos. La
ciudad puede proponer «hermanamientos» entre centros favoreciendo intercambios puntuales
de maestros, alumnos y experiencias. Y puede hacerlo con niños procedentes de otras escuelas
del país o del extranjero.
El ayuntamiento incide directamente sobre espacios de educación no formal, como el comedor escolar, las permanencias o recursos como los servicios sociales y los centros abiertos y
diarios. De su acción, promovida por los diferentes niveles de administración o con el apoyo
de estos, surgirán oportunidades educativas para los niños. De la asignación de becas, complementariamente al Departamento de Enseñanza de la Generalitat, dependerá el equilibrio en la
nutrición de bastantes niños.
Por lo que se refiere a la familia, es bueno que el ayuntamiento ponga a disposición de la
escuela, preferiblemente a través de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA),
la financiación de conferencias y programas de formación y escuelas de padres. Se trata de un
recurso imprescindible en una época de tanto relativismo, en la que la transmisión de valores,
hábitos y actitudes positivas no está asegurada por el canal familiar. Conviene escuchar psicólogos y educadores que, desde el sentido común, orienten a las familias en cuestiones cotidianas:
transmisión de hábitos, disciplina, horarios, diálogo con los hijos y en el seno de la familia.
Un país que se plantea la mejora del sistema educativo no puede obviar aspectos como el horario, en consonancia con una deseada conciliación de la vida laboral de las familias. Teniendo en
cuenta nuestro clima, poco podemos hacer en lo que se refiere a la duración y distribución de las
vacaciones, pero son cuestiones sobre las que la ciudad puede intervenir. Desde hace tiempo, Barcelona muestra su interés y promueve algunas acciones, como las colonias de vacaciones, centros
infantiles de verano (casals d’estiu) y campus deportivos. También sería bueno que, como conocedores de la realidad, hubiera todavía un abanico más amplio de ofertas por parte de equipamientos deportivos, gimnasios, academias, etc., pensando siempre en el mayor bien para el niño.
Barcelona es un referente para el país y obviamente también en la educación. Es positivo que
aproveche las oportunidades que tiene para innovar y que presente su modelo al conjunto del
país e internacionalmente. Como criterio, sugerimos evitar la intromisión de la política municipal en la vida cotidiana de la escuela. A menudo la presencia de representantes municipales en
los consejos escolares no ha hecho ningún favor a la comunidad educativa. A nuestro entender,
pese a la lícita legitimidad de los regidores electos o de los técnicos en quienes deleguen, hay que
respetar la autonomía de los centros y la responsabilidad de sus equipos directivos.
Una de las responsabilidades municipales, en concomitancia con la escuela, son los centros
abiertos y diarios para la atención de la infancia en riesgo social, especialmente por la tarde. Estos
centros, en algún caso de titularidad municipal, pero sobre todo de entidades sociales, deben ser
promovidos y suficientemente dotados para atender a aquellos niños cuyas familias no pueden
hacerlo, desde mediodía en el caso de la ESO o desde alrededor de las cuatro y media de la tarde
en primaria. La posibilidad de hacer los deberes con orden, tener refuerzo escolar, poder merendar
y el hecho de estar acompañados son cuestiones determinantes para su proceso educativo y un
elemento de prevención de primer orden. El trabajo conjunto con escuelas y servicios sociales de
los profesionales de la educación social que en ella trabajan es complemento imprescindible para
garantizar la igualdad de oportunidades y, con ella, la cohesión social y la promoción de las capacidades de cada uno. Hay que dotarlos económicamente para que puedan trabajar de forma digna,
así como apoyar, como ya se hace, la rehabilitación de los espacios desde donde se interviene.
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Conclusión
Barcelona, como capital de un país, debe asumir las funciones que la legislación nacional le otorgue y debe ejercerlas buscando la excelencia. Será bueno mantener su papel educativo a través
de las guarderías, el apoyo a los comedores escolares, las becas comedor y para actividades de
tiempo libre durante el verano, y las bibliotecas. El concepto de ciudad educadora se deriva de
servicios como los mencionados, a la vez que implica a la ciudadanía en los «caminos escolares»,
mostrando los recursos urbanos a la infancia, formando a las familias en el marco de las AMPA,
favoreciendo la conciliación entre la vida laboral y la familiar, etc.
La educación no es solamente la escuela, sino también los centros de recreo o esplais y los
grupos escultistas, a los que hay que apoyar, y los recursos sociales como los centros abiertos y
diarios que atienden a la infancia en riesgo, al terminar el horario escolar. Cataluña está en una
posición excesivamente media en el posicionamiento del rendimiento escolar con respecto al
contexto internacional. Hay que combatir el fracaso escolar y formar para el emprendimiento
posibilitando una atención correcta a la diversidad. Ésta debe fundamentarse en una legislación
educativa estable en el tiempo, fruto del consenso social y político, que incorpore la innovación
sin olvidar ni la visión ni los aspectos permanentes en todo proceso educativo. Una mejora en la
educación comienza por reconocer a los docentes, procurar la mejora continua de su formación
y darles apoyo para que puedan trabajar en las mejores condiciones posibles. Es necesario un
consenso social sobre los valores en los que se debe educar y desde los cuales debe intervenir la
escuela.
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Una capital
mediterránea
Lluís Rabell

E

l futuro de Barcelona es una metáfora y, en cierta manera, condensa el destino del país
en un momento en que su sociedad pugna por coger las riendas. De nuevo, el modelo de
ciudad se encuentra en disputa bajo los impactos de una crisis poliédrica y multiforme. La Barcelona que dejaba atrás su pasado industrial para convertirse en una urbe de servicios y a la vez
«la mejor tienda del mundo» está tocada. Mucho más de lo que, en estos momentos, las élites
dirigentes de la ciudad tienen capacidad y voluntad de reconocer.
El colapso del espejismo generado por los años de la burbuja inmobiliaria y el despilfarro de
recursos públicos ha abierto grietas profundas, sociales y territoriales. La impronta reivindicativa
de los movimientos vecinales, fácil de reconocer en las políticas de los primeros ayuntamientos
democráticos, se fue difuminando a medida que Barcelona ocupaba el lugar que le asignaba la
globalización. La crisis ha agravado unas diferencias sociales que, si bien nunca habían desaparecido, todo lo contrario, veían contenida su percepción y sus impactos por el desarrollo de una
nueva red de servicios, por un urbanismo capaz de dignificar los barrios, por el reencuentro de la
ciudad y el mar... Ahora, ocho años separan ya la esperanza de vida de los habitantes de la zona
«alta» y acomodada de Barcelona respecto a la población de las calles más empobrecidas de Nou
Barris o Ciutat Vella. La diferencia entre las rentas familiares se acentúa y convierte en crónicas
las desigualdades. Como en los años del crepúsculo del franquismo y la transición, la ciudad y el
país se encaminan hacia una bifurcación de su historia.
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La disyuntiva se plantea hoy con una tremenda crudeza. Una masa ingente de capitales financieros, en busca de rentabilidades que no encuentran en una economía productiva en recesión,
planea sobre las ciudades, al acecho de inversiones especulativas provechosas. El rumbo seguido
los últimos años hace de Barcelona una codiciada pista de aterrizaje..., que los intermediarios
locales se apresuran a facilitar. El actual modelo turístico, de crecimiento ilimitado, actúa como
vector de una profunda transformación. Las reformas urbanísticas de grandes arterias —desde
el Paralelo a la Diagonal—, las nuevas actuaciones como la Marina de lujo del Port Vell, pero
igualmente la expansión de la industria hotelera o el fenómeno de los apartamentos turísticos,
inciden en un mismo sentido, cosa que favorece la emergencia de una ciudad dual. La fractura
social deriva en un cambio de la morfología urbana: las tramas del comercio tradicional, favorecedoras de cohesión, ceden el paso a las franquicias; la presión al alza de los precios expulsa
los habitantes con menos poder adquisitivo de sus barrios de toda la vida y los «gentrifica». La
ciudad neoliberal, invertebrada e injusta, con sus barrios y zonas exclusivas bien diferenciadas,
capaz de convertir el acceso al mar en un privilegio, se perfila en el horizonte.
Pero, a la vez, los mismos factores que plantean esta amenazadora hipótesis han desatado
un auténtico movimiento de las placas tectónicas que sustentan nuestra sociedad. Fenómenos
de contestación social, de crítica del sistema y del régimen político heredado de la transición,
explosión de las aspiraciones soberanistas... Caja de resonancia y partícipe de lo que sucede en
todas partes, la ciudad se tiñe de conflictos y rezuma una fuerte aspiración a la participación
ciudadana en su gobernanza efectiva. Día tras día, se acumulan los factores de una —posible—
revolución democrática, de una irrupción transformadora de la ciudadanía en la arena política.
Una irrupción que tendrá que cambiar el paradigma de Barcelona, pensarla de nuevo.
El reto será pasar del papel que algunos poderosos centros de decisión nos han asignado —el
de una bella destinación turística— a la plaza querida y necesaria: la de una urbe nuevamente
industrializada dentro de unos parámetros de sostenibilidad medioambiental, favorecedora del
cooperativismo y los circuitos de proximidad. El reto será el de reencontrar el camino de una
ciudad articulada por una potente red de bienestar, con una gestión del espacio público como
lugar de construcción de la ciudadanía y un desarrollo urbanístico presidido por los intereses de
la mayoría social. El reto será, en fin, el de una profunda renovación institucional en el gobierno
de la ciudad. En cuanto a la participación y a la transparencia, ciertamente; pero también en
cuanto al diseño de los propios ámbitos de decisión. No es posible gestionar la transformación de
la fachada litoral, ni frenar la especulación, sin poner un feudo como el que representa el Puerto
de Barcelona bajo la autoridad democrática de la ciudad. Solo se pueden llevar a cabo decididas
políticas de desarrollo, iniciativas medioambientales o de movilidad efectivas desde una dimensión metropolitana; un ámbito hoy mediatizado por todo un abanico de organismos que actúan
sobre él, pero sobre los cuales la ciudadanía no tiene prácticamente ninguna incidencia.
Barcelona ha hecho bandera de la reclamación del derecho a decidir. La hora se acerca de ejercerlo en todos los terrenos y de escoger aquello que realmente quiere ser: una «marca», cotizada
en un mercado de negocios tan rápidos como asoladores... o bien, fiel a las gestas colectivas que a
lo largo de la historia la han situado realmente en el mapa del mundo, convertirse en una capital
libre y abierta de la Mediterránea.
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arcelona se explica por sí misma, pero creo que se la acaba de comprender mejor si la
comparamos con esa otra ciudad tan distinta pero con la que mantiene una tensa relación:
Madrid. Madrid existe por ser la sede de la corte real y posteriormente capital de un estado desde
1931, es una ciudad que nace alrededor del poder de la monarquía y del estado y es ese poder lo
que la explica; en consecuencia, está construida por el poder de la monarquía y del Estado. Sus
instituciones y edificios, sus museos reales, sus infraestructuras, su cultura ciudadana, su crecimiento demográfico y económico…, son consecuencias de ese carácter.
Barcelona, no. En Barcelona las instituciones, los edificios, el puerto, las fábricas o las empresas que la hicieron, nacieron de la propia ciudad. La ciudad conservó instituciones de Cataluña
hasta no hace tanto, en el siglo xx el Palau de la Generalitat invernó durante décadas hasta la
vuelta del exilio, pero su carácter no deviene de ser corte ni capital de estado; por el contrario,
creció y se hizo supliendo las instituciones e instrumentos que no tenía. La historia de la ciudad, es sabido, es la de una gran empresa comercial e industrial ligada al país, eso seguramente
explica sus virtudes y sus limitaciones pero no basta para explicar su ambición, sus sueños y sus
temores.
Barcelona hasta ahora se ha mantenido como una ciudad joven que soñaba con reinar, pero
que estaba detenida en una adolescencia forzada; ahora se presenta ante el país y el mundo. Fue
la ciudad quien guardó la memoria del país y quien alimentó el sueño de Cataluña, y ahora se
pone a prueba para cargar con esa responsabilidad. Su legitimidad se la dará la ciudadanía, pero
tendrá que poner a prueba sus capacidades y todas ellas vienen precisamente de no haber sido
antes capital de estado.
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Curiosamente, en España no hay una visión clara de lo que es Barcelona en Europa y en el
mundo, traspasando las sólidas fronteras de la política y la comunicación españolas se puede
comprobar que es un éxito de lucha por la existencia. Barcelona está entre las capitales europeas y del mundo; en la mayor parte del planeta es más conocida —y por tanto valorada— que
muchas capitales de estado. Si consiguió esto, fue precisamente porque tuvo que sobreponerse a
las dificultades y carencias, que fueron suplidas con un fortísimo espíritu comunitario, generaciones de ciudadanos que silenciosamente acarreaban cada uno su piedra para levantar un país.
La experiencia profesional de quien se acerque a Barcelona es encontrarse con un enjambre
de personas muy capaces profesionalmente, ambiciosas y creativas, constantemente interrelacionándose. Uno encuentra ambientes sociales y mundos profesionales tan trabados como competitivos y siempre con un carácter catalán. Realmente Barcelona, Cataluña, hace mucho tiempo que
viene siendo quien se muestra ahora. Creo que ya se puede decir el secreto: se estuvo preparando
en silencio todo el tiempo para este momento.
Cataluña es un esfuerzo continuado en la historia de imaginación colectiva. Y Barcelona es
esa cabeza que sueña.
La capital que Barcelona sea tiene que ser leal a su memoria, no imitar el carácter burocrático
y parasitario sino ser cabeza creadora. Que los cálculos no maten su fantasía. Una fantasía que
empapa la ciudad, no solo esa arquitectura delirante que ninguna otra ciudad se atrevería a tener
por insignia, sino la misma fantasía de sus vecinos, una fantasía que no se aplaca y que pasa de
siglo a siglo. La estampa de la ciudad burguesa, sibarita y esnob oculta cierto alocamiento de la
ciudad, las constantes irrupciones de lo irracional de la ciudad, explosiones nacionales, sociales o
delirios artísticos. No cargar la responsabilidad de ser capital le dio libertad a la ciudad para ser
una urbe fantasiosa y soñadora; que en el trance de hacerse capital no lo pierda. En su libertad
está su creatividad.
Y si quiere ser leal a su pasado, por fuerza deberá pretender la tolerancia, aceptar la disidencia
y vivir en la horizontalidad. Frente a la verticalidad del poder autoritario, Barcelona debiera ser
siempre capital de sus calles, esas con tanta memoria de lucha democrática y de sueños liberadores. Si Barcelona no es una capital que siga sacudida en sus calles por las tradiciones democráticas, fracasará.
El país y la ciudad tienen planes, son sueños que se vienen acariciando desde hace tiempo.
Para poder ser capital de Estado tendrá que seguir siendo capital industrial y financiera. Y está
el sueño de ser la capital del Mediterráneo, el recuerdo de aquel pequeño imperio marítimo de la
Corona de Aragón alimenta la imaginación (los países sin estado siguen ajustando cuentas con
su historia). Pero lo que no podrá dejar de ser Barcelona es una capital cultural, está en el carácter de la ciudad y es el rasgo de su identidad que más y mejor se ve desde fuera.
Ahora o más tarde, de un modo o de otro será la ciudadanía quien decida el futuro de los
catalanes, pero muchas personas para quienes Cataluña y Barcelona han formado parte de nuestras vidas deseamos que no nos resulten nunca ajenas. Barcelona debería ser también una ciudad
nuestra. Siempre que se gana algo se paga un precio también, pero sería un precio inestimable
que desapareciese de nuestras vidas o se nos volviese tan lejana. En ese proceso de asumir la
responsabilidad de ser capital de un estado se debiera contemplar una estrategia de diálogo y
acercamiento directo a gran parte de la población española. Muchas personas que, por debajo
del ruido de las disputas entre Madrid y Barcelona, todavía esperan cosas de Cataluña.
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a sanidad catalana es una de las mejores de la Unión Europea. El prestigio de la sanidad
catalana se basa en el prestigio de los profesionales y de los centros de Barcelona, que atendemos un volumen importante de la población de Cataluña y, en muchos casos específicos, del
resto de España. Es fruto de muchos años de trabajo bien hecho en los ámbitos que definen una
medicina moderna de calidad: asistencia, investigación, docencia y gestión clínica.
La mayoría de los grandes hospitales de Cataluña se concentran en su área metropolitana: el
Hospital Universitario Vall d’Hebron y el de Bellvitge (titularidad del Institut Català de la Salut
- ICS); el Hospital Clínic, el de Sant Pau, Mar y el de Sant Joan de Déu (centros concertados); el
Hospital Quirón Teknon, el Institut Barraquer o el Sagrat Cor (centros privados), por ejemplo.
En Barcelona hay una oferta excelente de centros de asistencia primaria pública, tanto del ICS
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como en régimen de entidad de base asociativa (EBA), que cubren perfectamente la asistencia
básica a la población.
En docencia, las dos grandes universidades de la ciudad, la Universidad de Barcelona (UB) y
la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB), destacan especialmente en el área de biomedicina. La UB ocupa un lugar entre las cien primeras universidades del mundo en las clasificaciones internacionales del área de medicina y ciencias de la salud. Año tras año los mejores alumnos
compiten para entrar en nuestras universidades y cursar estudios de medicina u otros estudios
del ámbito sanitario como enfermería, o grados nuevos como ingeniería biomédica, entre otros.
La oferta de formación profesional en el área sanitaria en Barcelona es variada y de gran calidad.
La investigación biomédica es del todo esencial y debe estar estrechamente vinculada a la
actividad clínica: no hay investigación de calidad sin una asistencia de calidad, y a la inversa. A
la vez, toda la investigación biomédica debe ser finalista: su objetivo es intentar tener siempre
aplicación práctica para mejorar la salud de los ciudadanos. La proximidad y los lazos entre los
grandes centros de investigación biomédica y los hospitales es, en Barcelona, una realidad que
hay que fortalecer y consolidar.
Se dan, pues, suficientes condiciones para que Barcelona —ahora y aún más si acabara siendo
la capital de Cataluña como país independiente dentro de la UE— pueda jugar la carta de la
salud y la sanidad como uno de los valores básicos que podrían identificarla en el mundo y ser
fuente de empleo y de desarrollo tecnológico.
También es evidente que todavía nos faltan algunas cosas y que hay que mejorar otras. Por
ejemplo, siendo el turismo una fuente de ingresos para la ciudad, Barcelona debe poder ofrecer
servicios sanitarios de calidad para los visitantes; debe mejorar la atención en urgencias en nuestros centros (actualmente masificados y con instalaciones bastante inadecuadas), y debe potenciarse la atracción de pacientes de la UE y de todo el mundo para que vengan a tratarse en Barcelona. Respecto a la UE, es importante que Barcelona juegue en la «Champions» de la sanidad
pública europea. La nueva directiva que permite la libre circulación de los ciudadanos de la UE
para recibir determinados tipos de asistencia sanitaria no urgente es una oportunidad que no
podemos dejar pasar. También es preciso (asignatura muy pendiente) que la industria biomédica
haga una apuesta decidida para aprovechar las ventajas que Barcelona puede ofrecer en todos
los sentidos. Si mejoramos y modernizamos nuestro sistema de salud, nos beneficiaremos todos,
tanto pacientes públicos como pacientes privados. Debemos pensarlo muy bien y saber hacer un
buen negocio, con toda la transparencia y el control necesarios. También en la formación sanitaria tanto de grado (atracción de estudiantes internacionales) como de postgrado (formación
continuada y formación especializada internacional). Es importante que estemos presentes muy
activamente como país en organizaciones sanitarias internacionales (OMS, Centro Europeo de
Control de Enfermedades) y que seamos candidatos a alojar —si Barcelona se convierte en la
capital de Cataluña— alguna de sus oficinas, y de este modo poner de manifiesto nuestra vocación por la salud global.
Todos los aspectos comentados son complementarios: nuestro objetivo es potenciar Barcelona como una de las grandes capitales europeas en salud y atención sanitaria, una ciudad que
sabe integrar una oferta de calidad y de prestigio internacional en asistencia, docencia e investigación en biomedicina, tanto pública como privada.
Una ciudad saludable y una ciudad «sanitaria». Nos conviene a todos.

BARCELONA, CAPITAL DE UN NUEVO ESTADO

821

Barcelona:
capital
de la justicia
del nuevo
Estado catalán
Santiago Vidal i Marsal
Magistrado

822

LIBRO BLANCO

Introducción

E

l proceso de transición nacional iniciado en Cataluña desde que en 2010 el Tribunal Constitucional español se apropió de la voluntad del Parlamento, al anular una parte sustancial
del nuevo Estatuto de Autonomía aprobado por una gran mayoría parlamentaria en 2006, se ha
convertido en un fenómeno social de un nivel y una fuerza nunca vistos en nuestro país, y no
hay que olvidar que ahora ya tiene unas raíces que van mucho más allá de la estrategia coyuntural de los partidos políticos que representan a la ciudadanía. En otras palabras, ha venido para
quedarse, y hay que empezar a planificar cuáles serán sus consecuencias a medio y largo plazo.
En los últimos cuatro años hemos vivido un hecho casi inédito en las actuales sociedades
occidentales democráticas. Un movimiento nacido de la sociedad civil misma ha generado una
ilusión colectiva que, esta vez sí, está convencida de que podemos construir un país nuevo y
mucho mejor del que tenemos.
La raíz del agravio que significó la sentencia 31/2010 dictada por el Tribunal Constitucional,
desdichado ejemplo de decisión judicial claramente política alejada de lo que debe ser una resolución jurídica imparcial, no era otra que hacer inviable el último intento de los catalanes de
encontrar un encaje nacional satisfactorio dentro del Estado español.
La celebración de la consulta convocada por el presidente Artur Mas para el 9N, con el
acuerdo unitario de los cinco partidos políticos catalanes que representan más de 2/3 partes
del Parlamento de Cataluña y con la ayuda del 91,7% de los ayuntamientos catalanes, es —en el
momento de escribir estas líneas— el último paso que nos ha permitido llegar hasta aquí.
Precisamente por eso, con independencia de que finalmente la consulta se haya podido celebrar, con el visto bueno o con la oposición del Estado central, ha llegado también la hora de que
empecemos a reflexionar sobre cuáles deberán ser las estructuras del Estado catalán que deberemos construir para alcanzar el noble objetivo de nuestra liberación como pueblo. Sin duda, una
de ellas será el nuevo sistema judicial republicano y, por tanto, procede analizar cuál será el papel
de Barcelona dada su futura capitalidad estatal.
Este trabajo tiene la humilde pretensión de contribuir a diseñar este proyecto judicial y a
explicar a los ciudadanos en qué influirá el futuro modelo, con toda seguridad más justo, más
garantista y más próximo a la comunidad.
• Principios rectores clave: proximidad, agilidad, garantista, servicio público y en catalán.
Para cualquier persona que haya pisado un juzgado, sea en la Ciudad Condal o en comarcas, no
es ninguna novedad que la justicia española tiene muchos déficits acumulados y que no responde
a los parámetros exigibles a toda administración pública al servicio de los ciudadanos.
La imagen que uno se lleva vale más que mil palabras. Una administración judicial obsoleta,
burocrática, desorganizada y en castellano. Muy lejos del modelo que cabría de un Estado democrático moderno, es decir, un servicio público eficiente, amable con el usuario y que trabaje en el
idioma natural y propio del país.
Si queremos que el futuro sistema judicial catalán responda de verdad a las necesidades de la
sociedad catalana actual, se hace imprescindible diagnosticar de modo urgente los principales
déficits vigentes y adoptar las soluciones adecuadas con urgencia. Huelga decir que muchas cosas
podrán aprovecharse, y que en determinadas áreas solo habrá que optimizar mejor los recursos
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humanos y materiales ya existentes, a la vez que organizar con sensatez el nuevo modelo. Pero
hay otras áreas que deben cambiarse de raíz.
Una de ellas es la distribución territorial de las oficinas judiciales (juzgados) para adaptarlas
a la justicia ciudadana de proximidad que propongo y, en el caso de las grandes ciudades, su
implementación en los distritos o barrios correspondientes. El principal ejemplo de ello debe ser
Barcelona.
La idea no es nueva, lo sé. En el transcurso de la legislatura del primer tripartito (2000-2003),
bajo la presidencia de Pasqual Maragall, se empezó a diseñar un modelo bajo la clave de bóveda
del acercamiento de los tribunales a la ciudadanía. Desgraciadamente, todos los intentos de
avanzar en esa línea toparon con la oposición frontal del Gobierno español, que lo veía como un
ataque a la sagrada unidad del poder judicial que consagra la Constitución de 1978, pese a que el
propio Tribunal Constitucional siempre ha matizado que toda propuesta de reforma del sistema
normativo que afecte a la Carta Magna es lícita si cumple los requisitos democráticos de legitimidad, competencia, legalidad y respeto por los derechos fundamentales (STC 247/2007, de 12 de
diciembre, y 31/2009, de 29 de enero), de acuerdo con lo recogido en los artículos 87.2 y 166 CE.
El contexto político y social ya no es el mismo que hace un decenio y, por consiguiente, no
debemos tener miedo de volver a poner sobre la mesa un modelo que, lejos de perder actualidad,
ha adquirido mucha más.

Un poder judicial catalán al servicio de la ciudadanía
El nuevo estado deberá resolver una prioridad ineludible: cómo adaptar la planta judicial a las
necesidades reales de la Cataluña de 2017, sin perjuicio de prever las medidas que habrá que ir
adoptando durante el período transitorio a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica. Y
en concreto, cómo organizar el nuevo sistema en la capital de la república para hacerlo operativo
y eficiente en cuanto resulte necesario. Esta previsión deberá extenderse a todas las poblaciones
de más de 10.000 habitantes, donde se ubicarán los futuros juzgados de proximidad.
Empecemos por los llamados recursos humanos. Cataluña actualmente tiene unos 750 jueces, 340 fiscales y 480 secretarios judiciales. Se necesitarían unos 250 más en cada uno de estos
colectivos, de acuerdo con el índice de litigios del último decenio, si queremos tener una media
similar a la de la Unión Europea, es decir, unos catorce o quince profesionales por cada 100.000
habitantes. La ratio vigente es de 10 y está congelada desde hace casi un decenio. Somos, desgraciadamente, los penúltimos de toda la Unión Europea; solo tenemos por detrás a Rumanía. Tal
vez no será necesario que lleguemos a los niveles de Alemania (23) o de Noruega (19), pero sí a
los del Reino Unido (15), Holanda (16) o Dinamarca (17).
En la ciudad de Barcelona, esta planta judicial deberá estar concentrada en la Ciudad de la
Justicia, ubicada en la Gran Vía, justo a las puertas del término municipal de L’Hospitalet. Como
es sabido, allí se desplazaron a partir del año 2007 los juzgados civiles, penales, de instrucción
y parte de los sociales. Desde el año 2010 también se han trasladado allí los mercantiles y los
contenciosos administrativos. Está previsto que durante el año 2015 se les añadan los juzgados
sociales que aún permanecen en la ronda de Sant Pere.
Si tenemos en cuenta que el Tribunal Supremo de la república tendrá su sede en el palacio de
justicia modernista del paseo de Sant Joan, frente al Arc de Triomf —donde actualmente están
ubicadas de las salas civiles y penales de la Audiencia Provincial de Barcelona, junto con el Tri824
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bunal Superior de Justicia de Cataluña—, es evidente que todas las secciones de las audiencias
provinciales (incluidas las futuras salas sociales y contenciosas administrativas) también deberán ser trasladadas antes de 2017 a dicha ciudad judicial.
Esta reordenación no debe suponer ninguna dificultad de espacio, dado que muchos de los
juzgados de instancia actuales se reconvertirán en juzgados de proximidad y, en consecuencia,
serán ubicados en edificios municipales por todos los distritos.
Barcelona tiene hoy en día una población de poco más de un millón y medio de habitantes,
pero hay que tener en cuenta que su distribución demográfica no es homogénea. En los distritos
de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc y Sant Martí se concentra una densidad de ciudadanos bastante
más alta que en el Eixample, Pedralbes o Sant Gervasi. Tampoco debemos olvidar que el nivel de
conflictividad social es irregular en el territorio municipal, ya que en las zonas más densamente
pobladas y con mayor número de residentes de nacionalidad extranjera extracomunitaria, el
volumen de incidentes administrativos y penales registrado supera con creces al de los barrios
más tranquilos.
A la hora de distribuir los nuevos juzgados de primera instancia deberán tenerse en cuenta
todos estos datos demográficos y sociales, y no necesariamente —por poner un ejemplo— el
número de juzgados civiles o penales, que debe ser idéntico en cada distrito. La clave nos la
dará el índice de litigiosidad de cada barrio, factor en el que intervienen una pluralidad de datos
transversales, como el sector productivo o de servicios mayoritario, el nivel de ocupación residencial, el volumen anual de turistas que se mueven en él, etc. Tenemos tres años para llevar a
cabo un cuidadoso trabajo de campo que nos permita disponer de todos estos datos antes de
poner en marcha la nueva distribución judicial urbana en el territorio.
En el ámbito penal, por ejemplo, el factor turismo (casi ocho millones de visitantes al año
con más de quince millones de pernoctaciones en el sector hotelero) será sin duda un elemento
esencial, dado que el índice de criminalidad asociada —volumen de personas delincuentes estacionales— tiene relación directa con el flujo turístico. Los atestados policiales y denuncias que
mensualmente se tramitan en el distrito de Ciutat Vella y generan la apertura de procedimientos
penales son cuantitativamente mucho más elevados —y similares a los de Nou Barris o Sants—
que en Les Corts o Gràcia, dado que a la mencionada incidencia del turismo de paso (potenciales
sujetos pasivos de delitos de hurto o robo) hay que añadir la falta de cohesión social y/o interétnica, con niveles de renta económica per cápita mucho más bajos.
Afortunadamente, el índice de victimización real y de seguridad ciudadana lleva ya unos
años estancado y en algunas zonas urbanas incluso está disminuyendo moderadamente. De
todos modos, sigue oscilando entre el 17% y el 26%, y a corto plazo no es previsible que varíe
mucho. En cuanto a los litigios civiles o sociales, si la mejora progresiva de la economía no se
detiene, podemos vislumbrar que, en el quinquenio 2017-2021, la tasa de pleitos volverá a los
niveles anteriores al año 2008, lejos de la saturación padecida en estos últimos cinco años. Por
lo que se refiere a la jurisdicción contenciosa administrativa, el volumen de procesos en trámite
no se ha visto excesivamente alterado por la crisis y, por lo tanto, no habrá que hacer muchos
cambios para poder garantizar a los ciudadanos una tramitación ágil y sin dilaciones indebidas,
siempre que se lleven a cabo las reformas procesales que el nuevo sistema supone, con un acortamiento generalizado de plazos y la eliminación de periodos «muertos» de tramitación.
Pero no basta con aumentar el número de juzgados y las plantillas de jueces, fiscales y secretarios para alcanzar el objetivo de disponer de una justicia ágil y de proximidad, sino que habrá
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que optimizar al máximo la capacidad de trabajo. En este sentido, deberían fijarse unos plazos
mínimos de permanencia en la plaza judicial asignada para garantizar una pieza clave de todo
el sistema: la estabilidad.
El nivel de vacantes es crónico en Cataluña, alrededor de un 25%, dado que el método de
acceso es mediante oposición estatal, y muchos de los jueces, fiscales y secretarios que ganan la
plaza proceden de fuera de nuestro país, juntamente con el hecho de que permanecen aquí solo
uno o dos años, justo el tiempo mínimo legal hasta poder concursar a otro destino del resto
del Estado español más cercano a su lugar de origen y que quieren que se convierta en su casa
permanente. No debemos olvidar que actualmente el 78% de la plantilla que ejerce la función
jurisdiccional en Cataluña es foránea, entre otras razones porque, entre los licenciados universitarios de derecho, siempre ha existido poca tradición a optar por hacer oposiciones estatales, y
dado que la alternativa de ganarse bien la vida con el ejercicio profesional de la abogacía estaba
garantizado.
Obviamente, esta situación ha ido cambiando en este último decenio, pero todavía hoy el
número de operadores jurídicos que trabajan en el sistema judicial sigue siendo minoritario.
Sería preciso, por lo tanto, que se consiguiera la obligatoriedad de permanecer en su destino
un mínimo de cinco años y así, aunque dichos profesionales hayan nacido fuera de Cataluña,
serán los primeros interesados en que su juzgado tenga el mínimo de expedientes atrasados
posible. En la nueva Cataluña, este arraigo será esencial y deberemos exigirlo a todos aquellos
que hoy trabajan como funcionarios del Estado español y que, cuando llegue la hora, opten
libremente por quedarse —conservando todos los derechos adquiridos—, de modo que pasarán
a formar parte del poder judicial catalán.
Actualmente una simple reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial haría posible esta
estabilidad, pero desde el Estado central no quieren hacerlo. Todas las iniciativas en busca de
este objetivo han topado sistemáticamente con la negativa del Ministerio de Justicia. Será necesario que el Parlamento de Cataluña –tan pronto como tenga las competencias exclusivas en este
ámbito– apruebe una nueva ley en esta dirección.
Si finalmente Cataluña logra la meta de ser un estado nuevo dentro de Europa, perspectiva
plenamente factible en 2017, nos encontraremos con que algunos de los actuales profesionales jurídicos se marcharán. En la ciudad de Barcelona, esta opción personal se calcula que la
tomarán un 26% de los jueces, fiscales y secretarios. Entonces será el momento de reconstruir
la Planta Judicial y garantizar que los nuevos expertos jurídicos contratados asuman el compromiso de estabilidad imprescindible para construir un poder judicial como es debido.
Cabe preguntarse de dónde sacaremos a las personas adecuadas con suficiente capacidad
para desarrollar las funciones con el nivel de eficacia y calidad exigibles, pues resulta evidente
que no se puede formar a tanta gente en tan poco tiempo. La respuesta es sencilla y está prevista
ya en el último informe del Consejo Asesor para la Transición Nacional del mes de julio de 2014:
a. Por un lado, recuperando los cientos de jueces, fiscales y secretarios interinos —unos 250—
a los que el Ministerio de Justicia rescindió el contrato laboral por motivos supuestamente
presupuestarios en marzo de 2013, dado que muchos de ellos viven en Cataluña y han demostrado con creces su valía.
b. Por otro lado, ofreciendo vía concurso de méritos restringido el resto de plazas vacantes a
juristas de reconocido prestigio que actualmente ejercen de abogados, profesores universitarios o procuradores de tribunales. Si el proceso de selección es transparente y cuidadoso,
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no tengo ninguna duda de que muchos juristas valiosos estarán interesados en entrar en la
carrera judicial. La gran ventaja es que todos ellos ya estarán especializados en la materia
concreta (civil, penal, social, administrativa, mercantil, etc.) asignada al juzgado donde irán
a trabajar.
c. En la ciudad de Barcelona, el ICAB (Colegio de Abogados) tiene inscritos y en activo más
de 15.000 profesionales; solo con que un 1% decidiera entrar en la judicatura por esta vía, ya
bastaría para cubrir todas las plazas.

La nueva estructura funcional y geográfica
Un segundo elemento que habrá que renovar a fondo es la organización de la oficina judicial
en cada distrito. Hace ya años que todo el mundo está de acuerdo en que la estructura actual es
idónea para erradicar la lentitud de los procesos y la duplicidad de tareas perfectamente prescindibles. No solo la plena informatización de los juzgados y la digitalización del proceso permitiría
avanzar mucho en este punto, sino que la actual plantilla de funcionarios administrativos debería recibir una formación especializada mejor que la actual, al tiempo que habría que organizar
todas las tareas administrativas de apoyo en equipos de trabajo, lejos del sistema actual de oficinas compartimentadas con una plantilla de diez/doce funcionarios. La flexibilidad, especialización y movilidad interna en función de las necesidades deben ser los pilares de esta nueva
estructura.
Hay que tener claro que la Administración de Justicia como servicio público no debe confundirse con el poder judicial. Una cosa es la función jurisdiccional independiente que deben
ejercer los jueces y fiscales, y otra un organigrama administrativo de apoyo técnico formado por
funcionarios de carrera con la adecuada preparación técnica, al mando de un jefe de personal
competente como es el caso de los secretarios judiciales.
No creo, sinceramente, que sea necesario aumentar el número de personal asignado a esta
tarea de apoyo procesal. Con la plantilla actual es suficiente para asumir la carga de trabajo (alrededor de un millón de pleitos anuales). A mi modesto entender, insisto, solo habría que reorganizar mejor los servicios y convertir las actuales plantillas, individualizadas por juzgado, en equipos de trabajo común a todos los juzgados y tribunales de una misma jurisdicción y territorio.
Sin duda serán primordiales las nuevas leyes de procedimiento, que deberán ser aprobadas
por el nuevo Parlamento constituyente, y la distribución territorial de un nuevo sistema de justicia de proximidad. Se trata de hacer realidad el viejo deseo de una justicia amable y próxima
al ciudadano, tan largamente reclamada por los operadores jurídicos como rechazada por el
Gobierno central español.
Barcelona actualmente tiene diez distritos y, por tanto, habrá que ubicar en cada uno de ellos
un número adecuado de juzgados de proximidad en función del índice de litigiosidad previsible.
Podemos partir de un número mínimo de un juzgado para cada uno de los ámbitos jurisdiccionales y cada 25.000 residentes, es decir, unos cinco juzgados civiles, cinco penales, cinco
sociales y cinco contenciosos administrativos, a los que habría que añadir un juzgado especializado en materia de menores, familia, mercantil, vigilancia penitenciaria e incapacitaciones
legales. Este diseño nos situaría en la necesidad de ubicar en un mismo edificio entre veinticinco
y treinta oficinas judiciales, con los consiguientes servicios comunes de tramitación y atención
al ciudadano. La concentración por barrios o distritos es imprescindible, dado que facilita la
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atención a los justiciables, facilita el trabajo de los abogados y procuradores y permite optimizar
recursos, tanto humanos como materiales.
En cuanto a su puesta en funcionamiento, el principio de seguridad jurídica esencial en todo
estado democrático de derecho nos obligará a tener en cuenta que, en el momento de la transición nacional, en Cataluña habrá en curso aproximadamente unos dos millones de pleitos (un
millón en fase de instrucción o juicio y otro en fase de ejecución de sentencia). Por lo tanto, habrá
que continuar los trámites procesales con las debidas garantías para todos los afectados en estos
pleitos. Una consecuencia de esta transitoriedad normativa será la ley que regulará la vigencia
temporal del derecho procesal respecto a aquellos procesos en curso, y su sustitución por las
nuevas normas de tramitación en relación con las demandas y denuncias que se presenten en los
juzgados a partir de entonces.
Parece bastante razonable fijar un plazo de tres años para que todos los procesos en tramitación en el momento de la constitución del nuevo estado tengan la sentencia firme ya ejecutada, y
así pueda enviarse al archivo el expediente. De esta manera se garantizaría a los ciudadanos y a
sus abogados que el caso se ha resuelto de acuerdo con las expectativas jurídicas existentes en el
momento de iniciar el pleito, al mismo tiempo que se da un plazo máximo a los responsables de
administrar justicia a fin de que agilicen al máximo la finalización del asunto.
En relación con los nuevos expedientes, uno de los requisitos procedimentales que más ayudarán a alcanzar esta meta será la nueva normativa que debe fijar un plazo de caducidad en cada
fase del proceso. Con las lógicas excepciones en función de la clase y la complejidad del pleito
concreto, la norma general debería obligar al juez a resolver la fase de primera instancia (desde
la demanda hasta el juicio) en un plazo máximo de seis meses y al tribunal de segunda instancia
(recurso de apelación contra la sentencia) en un plazo máximo de tres meses. Al servicio común
de ejecutorias se le puede otorgar otro período de tres meses para dar cumplimiento efectivo a
la sentencia definitiva.
Es decir, la regla general común debe ser que el 90% de los pleitos, civiles, penales, administrativos y sociales, deban estar resueltos y archivados en un plazo aproximado de un año, bajo
advertencia de que, si no se cumplen los plazos correspondientes, el juez y el secretario judicial
deberán justificar de forma motivada en un informe al Servicio de Inspección de Tribunales las
razones por las que aquel caso, como excepción, se ha retrasado más de lo previsible, con propuesta de las medidas adecuadas para resolver el retraso.
Huelga decir que, si las explicaciones se consideran injustificadas, deberá incoarse expediente
disciplinario al responsable del retraso, expediente que podrá comportar una sanción leve (amonestación) la primera vez, grave (multa con suspensión temporal de empleo y sueldo) la segunda
y muy grave (traslado forzoso o incluso separación del servicio) en caso de reincidencia.
Sea por convicción —la mayoría— o por el efecto disuasorio —los más reticentes—, el nuevo
sistema seguro que funcionará, sobre todo teniendo en cuenta que en caso de que el retraso llegara
a provocar perjuicios económicos a alguna de las partes litigantes, el juez o secretario culpable
podría ser condenado por añadidura a indemnizar por negligencia profesional a los afectados.
Se trata, pues, de implementar una nueva estructura judicial, completamente diferente de
la que existe en el sistema español, lo que sin duda ayudará a alcanzar el objetivo de eficacia y
celeridad, sin menospreciar las garantías.
Para conseguirlo, propongo componer tres niveles jurisdiccionales sucesivos de acuerdo con
el principio de proximidad ciudadana que debe guiar toda la legislación procesal.
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1. En un primer estadio, los juzgados locales o de distrito (en función de si la población tiene
más o menos de 10.000 habitantes) se encargan de la tramitación del proceso —sea cual sea
la materia del conflicto a resolver— hasta sentencia, siempre que la complejidad jurídica del
caso esté clasificada en la ley como menor. Es decir, en el ámbito civil, todos aquellos asuntos
(más del 50%) en que la cuantía económica de la reclamación no supere los 6.000 euros serán
asignados a estos juzgados de ámbito municipal. Si el pleito es penal, la línea competencial
la determinará el hecho de que la infracción cometida tenga o no tenga pena privativa de
libertad. En el ámbito contencioso administrativo y en el social, la frontera se delimitará en
función de un catálogo de tipos de demanda; las clasificadas como abreviadas se tramitarán
ante el juzgado local, y el resto, en el tribunal de instancia. A su vez, las ciudades de más de
50.000 habitantes tendrán asignado un juzgado de distrito, hasta el punto de que en la capital
Barcelona habría un total de veinticinco.
2. El segundo nivel estaría formado por tribunales de instancia especialistas en derecho penal,
civil, social y administrativo. A diferencia de los juzgados, el caso lo tramita y juzga una sala
integrada por tres magistrados, es decir, un órgano colegiado que decide previa deliberación
y por mayoría simple. Su competencia incluye todos los asuntos que exceden al mencionado
ámbito de los juzgados locales, y al mismo tiempo son responsables de resolver los recursos
de apelación (segunda instancia) que las partes litigantes presenten contra las sentencias del
juzgado de primer nivel territorial. Esta segunda sentencia es firme y ejecutiva; ya no puede
ser objeto de ningún otro recurso, salvo supuestos excepcionales previstos en la propia ley.
3. El último nivel es el Tribunal Supremo de Cataluña, con tareas exclusivas de casación y
amparo. Tendría cuatro salas especializadas por la materia, formadas por cinco magistrados
cada una, y su competencia se limitaría a: a) unificar la jurisprudencia; b) resolver los recursos de casación interpuestos contra las sentencias dictadas por los tribunales de instancia
cuando han resuelto el caso como órgano judicial colegiado de primer nivel, y c) estimar o
denegar los recursos de amparo por hipotética vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución catalana.
La república de Cataluña se configuraría así como un verdadero régimen democrático con clara
separación de poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que deben funcionar coordinadamente sin interferencias haciendo de legítimos contrapesos el uno con respecto al otro, siempre
en beneficio los ciudadanos.
La sede del Tribunal Supremo debería ser el palacio donde actualmente está el Tribunal Superior de Justicia español en Cataluña. El edificio, construido entre los años 1887 y 1908 —hace ya
más de cien años— por el arquitecto Domènech i Estapà, ha sido restaurado hace poco (de 2007
a 2014) con unas reformas que han permitido recuperar su mejor imagen y al mismo tiempo
mejorar la funcionalidad de los espacios. Su impresionante fachada y la no menos espectacular
escalera ubicada frente a la entrada por el paseo de Lluís Companys son el símbolo del poder
judicial de una nación que hasta ahora no ha sido reconocida como tal, salvo el corto período
republicano de los años treinta, cuando fue sede del Tribunal de Casación.
Barcelona, futura capital del nuevo Estado catalán, podrá mostrar de este modo al mundo
entero una sede digna, ejemplo del modernismo de finales del siglo xix y principios del xx.
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La separación de poderes y el nuevo Tribunal Supremo
de la república con sede en Barcelona
Precisamente, uno de los principales problemas del sistema actual que más ha generado el descrédito de las tres instituciones es su continua confusión y las intromisiones de unas con otras.
El ejemplo más evidente es el Tribunal Constitucional español, configurado como cámara mixta
político-jurídica y no como verdadero tribunal, razón por la cual sus magistrados son designados por tercios por el Congreso y el Senado, por el Gobierno y por el Consejo General del poder
judicial. Esto provoca que el tráfico de influencias en los nombramientos esté a la orden del día.
No queremos caer en el mismo error, ya que la confianza de los ciudadanos en el máximo órgano
constitucional de un estado es esencial.
A su vez, hay que tener en cuenta que este último organismo de selección y control de la
judicatura está formado por juristas nombrados por el mismo Congreso y Senado, junto con
una terna minoritaria designada por la carrera judicial. Ni que decir tiene que todo el mundo
reconoce y lamenta la escasa independencia e imparcialidad de ambas instituciones, siempre
complacientes con las presiones más o menos indirectas de los poderes legislativo y ejecutivo, a
menudo dominados por el mismo partido político que ha obtenido la mayoría absoluta en las
últimas elecciones. El resultado es aterrador: quien gana las elecciones domina los tres poderes
del Estado, sin límite alguno.
La composición de la Sala del Tribunal Supremo de la república en funciones de garantías
constitucionales será capital y por eso habrá que decidir que cada uno de sus cinco miembros sea
elegido por mayorías cualificadas transversales, completamente ajenas unas a otras.
Así pues, uno de los magistrados deberá ser elegido al menos por dos terceras partes del
Parlamento, lo que obliga a un acuerdo —como mínimo— de dos o incluso tres de las fuerzas
políticas con más diputados electos. El segundo debe ser elegido por una mayoría cualificada del
Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, entre los más de 24.000 juristas que integran el
censo. Al tercero debería elegirlo la propia carrera judicial (mil jueces) entre sus miembros, lo
que obliga a todas las asociaciones judiciales a ponerse de acuerdo en el nombre del elegido por
sus méritos profesionales y su trayectoria impecable. El cuarto debe salir de la propuesta elevada
por los síndicos locales y defensores de la ciudadanía, ente municipal de representación directa,
y el quinto debería ser un jurista de prestigio elegido por el pueblo en elecciones celebradas bajo
sufragio universal.
Considero que de este modo se garantiza la pluralidad ideológica de las cinco personas que
deben asumir la ardua tarea de ser el último baluarte jurídico en la interpretación de los derechos fundamentales. Y habría que remachar el clavo estableciendo que su mandato dure solo
cinco años, una vez superados los cuales se inicia de nuevo la rueda democrática de los magistrados a elegir.
Finalmente, hay que señalar que la ciudad de Barcelona no puede permanecer ajena a la cuestión del idioma oficial en el que se tramitan los procesos judiciales. Pese a su multiculturalidad,
que hace que en ella se hablen habitualmente más de treinta lenguas distintas, el uso del castellano en el ámbito judicial sigue siendo muy mayoritario.
Para enderezar esta cuestión, no hay que inventar nada, sino únicamente cumplir la Carta
Europea de las Lenguas Minoritarias, en el sentido de garantizar que todos los ciudadanos pue-
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dan emplear el idioma que quieran ante los tribunales, tanto oralmente como por escrito. Como
la futura Constitución de Cataluña reconocerá el catalán como única lengua oficial del estado,
a la vez que otorgará al castellano —por razones sociológicas evidentes— un régimen de cooficialidad, tendremos que garantizar que todos los barceloneses, con independencia de su origen y
lengua materna, puedan ejercer ese derecho de opción lingüística personal.
Afortunadamente, casi la totalidad de los ciudadanos de Cataluña ya dominamos suficientemente bien el catalán y el castellano. Insisto: ambas lenguas serían cooficiales en régimen de
igualdad ante los tribunales, en función de la opción personal elegida por el ciudadano, si bien
habría que fijar claramente que, en caso de no hacerse esta opción específica y personal, el idioma
de uso preferente será por defecto el propio del país, es decir, el catalán.
Los datos estadísticos más recientes nos demuestran que el uso oral y escrito de nuestra lengua en el ámbito judicial pasó de un simbólico 2,5% en 1995 al 19% en el año 2004. Desde entonces, la situación ha sido cada vez más decepcionante, dado que, pese a que una inmensa mayoría
de los profesionales jurídicos gozan de un nivel de dominio del catalán suficientemente satisfactorio, cada vez se utiliza menos, hasta el punto de que el último dato (2013) del Departamento
de Justicia de la Generalitat recoge la cifra del 14%. No solo no avanzamos, sino que el retroceso
es evidente.
La solución es también bastante fácil: hay que exigir como requisito de capacidad el nivel C
de nuestra lengua y velar para que todos los implicados en la cadena procesal (desde el juez hasta
el auxiliar administrativo) la utilicen en su respectivo trabajo.

Conclusión
Barcelona, ciudad principal histórica de Cataluña, tiene una oportunidad única de ser no solo la
capital del nuevo estado, sino también un espejo donde el mundo jurídico vea reflejada su ilusión
de hacer realidad el deseo de una justicia cercana territorialmente a sus habitantes, amable en
las formas, respetuosa con sus derechos y rápida en las respuestas. Conseguirlo está a nuestro
alcance.
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