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EL MARCO
“El primer Forum Universal de las Culturas se celebrará en Barcelona. Los principales actos del 2004 tendrán lugar en unas instalaciones de nueva planta, de alrededor de 50 hectáreas, ubicadas cerca del Besós, justo allí donde la Diagonal linda con el mar y que pertenece en parte al municipio de Sant Adrià. Por tanto, brindarà la oportunidad de rehabilitar un àrea muy degradada hasta el momento. Con la regeneración de esta zona y la construcción de unas mejores infraestructuras, transcurrido el 2004, Barcelona habrá ganado un área urbana, un nuevo barrio residencial, cultural y economico”. [www.bcn2004.org]

En Barcelona se viene repitiendo la tendencia expansionista aprovechando la organización  de grandes eventos a escala internacional. En los 90, siendo todavía alcalde Pasqual Maragall, tras el éxito obtenido con los juegos olímpicos de 1992, se contempló la posibilidad de celebrar una Exposición Universal en Barcelona. Sin embargo, el organismo que regula este tipo de acontecimientos ya había concedido la sede para el 2004 a otra ciudad. Fue entonces cuando el ayuntamiento se apresuró  por transformar la idea en un Forum Internacional de las Culturas, algo que tuvo el visto bueno de la UNESCO. Semejante oportunidad permitiría la última remodelación a gran escala del litoral barcelonés, la parte de la costa que se extiende hasta Sant Adrià del Besós.

Se calcula que para la consecución del Fòrum hacen falta 360.610.000 Euro (60.000 millones de pesetas), lo que ha supuesto un grave problema de aval, y una profunda crisis en su fase inicial [La Vanguardia, vivir en Barcelona, 4. 13/01/01]. Semejantes limitaciones presupuestatarias y el deseo de que no sea un acontecimiento demasiado caro para la ciudad, hacen pensar en una inminente necesidad de amortizar el gasto a corto o medio plazo. De hecho, hasta el momento sólo se ha hablado de dinero desde la organización pero, salvo cuatro generalidades políticamente correctas, nadie se ha molestado en concretar lo vago de las ideas que supuestamente promueve, ni de evaluar otro tipo de coste de corte sociocultural. La lógica que mueve a satisfacer una inversión de tales dimensiones hace sospechar que la búsqueda de beneficio se enfoque en la parte infraestructural, y deje en segundo plano la cuestión cultural, presunta protagonista del evento.

Dentro de esta contextualización física hay que incluir la creación del barrio 22@ en Poblenou. El proyecto contempla reconvertir 117 manzanas en un área especializada en nuevas tecnologías. Con ello se pretende revalorizar el suelo de tal manera que un barrio que, tras los años sesenta fue periférico, se convierta en uno de los ejes centrales de la ciudad. Para lograrlo se remodelará los medios de transporte junto con el paisaje arquitectónico. Tanto el Fórum internacional de las culturas como el barrio 22@ persiguen una idealización de ciudad plural y compacta, identificable como modelo a seguir a escala europea y / o mediterránea. Este modelo gira a su vez en torno a otro eje: la ciudad concebida como un “mercado” en su totalidad, en él se refuerza la desigualdad social plasmada en el plano urbano. La fragmentación del territorio se corresponde con la sectorialización de las políticas urbanas y económicas [Jordi Borja, “Ciudades futuras”, La Vanguardia, 7/01/01].  El diseño, tal como se está entendiendo, define al tiempo las características del perfil sociocultural y de poder adquisitivo de sus habitantes, desviándolo hacia medio-alto y excluyendo a aquellas personas que no reúnan las condiciones mínimas requeridas desde su concepción. La herramienta más inmediata y efectiva es la especulación y el consiguiente aumento de los precios del suelo.

Una de las mayores paradojas del Fòrum se halla precisamente en la elección del emplazamiento. Parte del terreno donde se ubicará pertenece a uno de los barrios marginales de Barcelona, La Mina, donde la proporción de población gitana es muy alta [Jordi Borja, “Una mina de futuro”, La Vanguardia, 9/07/02]. El Forum de las Culturas se sitúa de espalda a ésta comunidad culturalmente diversa, y no parece que entre sus retos está deshacer el vínculo que tradicionalmente los payos vamos haciendo entre el mundo gitano y el mundo de la marginación.

[...]
Macro-centro comercial Diagonal Mar
[Análisis del estudio de mercado realizado por el empresa BBDO-TiempoHines para el proyecto de centro comercial Diagonal Mar. Preparado por INNER Research, S.A., Febrero 2001]

Una de las apuestas más fuertes dentro de la remodelación urbanística, aparte de las arquitectónicas, es la creación de un macro-centro comercial, Diagonal Mar. Es una iniciativa de inversión privada, de la que se responsabiliza la empresa tejana BBDO/Tiempo Hines. Este proyecto ha acompañado al global desde el primer momento en que se propuso la remodelación de la zona “cuando se plantea desarrollar y potenciar una de las áreas llamadas de nueva centralidad de la Barcelona del futuro” (literal). “Se proyecta un centro comercial y de Ocio de 87.000 metros cuadrados con una vocación de ‘corazón’ o eje vertebrador de todo el complejo”. En él se incluye la construcción de 1600 viviendas de lujo para el 2005 cuyos valores diferenciales giran en torno al lema “un nuevo barrio de cara al mar”.

La perspectiva de la ganancia, la oferta de ocio y consumo sigue patrones al más puro estilo americano, a pesar de que se defiende la intención de conservar cierta esencia mediterránea y la adecuación de la propuesta a las “necesidades, gustos, motivaciones y estilo de vida del residente de Barcelona y su área de influencia”. En el proyecto que se ha presentado para definir algunos presupuestos de consecución se define minuciosamente el perfil del “consumidor de ocio y cultura” (literal) al que va destinada la inversión.

Se trabaja con la imagen de una Barcelona abierta (cosmopolita, cultural, estética) y una Barcelona íntima (histórica, inquieta, de barrio). Se propone “el ocio y la cultura como gancho de consumo” (literal) utilizando el mar como elemento central. “Diagonal Mar, se proyecta inicialmente como un centro comercial y de ocio cuya ubicación la convierte en el primer centro comercial europeo de cara al mar, y en un punto de máxima atracción para turistas y habitantes de la ciudad (no sólo compras, sino también pasear y disfrutar). Sin embargo, su localización está próxima a uno de los barrios más conflictivos y deprimidos de Barcelona, (“La Mina”) convirtiéndose en un freno necesario de desactivar” (literal).

“La búsqueda de información se ha dirigido a la comprensión del sentido que puede tener un espacio en el que desarrollar la actividad no productiva (el ocio en su amplio sentido) a través de la comprensión del marco simbólico (valores, representaciones de la ciudad), emocional (actitudes y deseos) y de expresión (el consumo, el consumo cultural, las relaciones y actividades) de los futuros usuarios”.

Jose Saramago referencia habitualmente el totalitarismo del poder económico en este sentido. Nos pone en alerta ante una nueva realidad donde los centros comerciales se están convirtiendo en las nuevas catedrales y en las nuevas universidades, ocupando el espacio de formación. [Saramago J., La Caverna. Ed. Alfaguara, Madrid 2000].

El interés del estudio se centra en detectar los lugares comunes en el discurso de las temáticas culturales. Los resultados obtenidos de la consulta a barceloneses de las características antes mencionadas dibujan una sombra entre algunos elementos en la identidad y la imagen creada de algunos sectores. Se busca la variedad, la Barcelona cultural y diversa, el exotismo, lo cosmopolita… separándolo de la inmigración, que trae consigo un amplio abanico de culturas y de formas de entender el mundo (precisamente donde radica gran parte de esa idea de variedad y de diversidad), y asociando ésta a suciedad, marginalidad, delincuencia e inseguridad. [Proyecto Diagonal Mar, Técnica de Sondeo basada en grupos de discusión. P. 83]-

Algunas de las conclusiones y recomendaciones del estudio en cuestión son las seguentes, cito:

“Desde la presente investigación, Barcelona se ha definido como una gran marca construida desde dos dimensiones: el SHOW, que representa la cara más externa y cambiante; la Imagen de Marca de Barcelona cuyos principales valores serían la versatilidad, diversidad, modernidad, dinamismo, creatividad, estilo e innovación; el SOUL, que se refiere a la dimensión más nuclear y permanente: la identidad de Barcelona cuyos valores se expresan en autenticidad, tradición, naturalidad, confortabilidad y accesibilidad. Ambos constructos trabajan de forma complementaria, siendo el SOUL una dimensión que sustenta el SHOW.
En este sentido se observa al habitante altamente implicado con su ciudad/marca defendiendo por un lado lo conseguido a través de su historia (el territorio más auténtico y popular) al tiempo que se siente abierto al cambio y a la renovación/evolución en lo aparente”.


