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Antonio Miranda, 
presenta Javier García Solera 

Carlos Martí, 
presenta Juan Calduch Cervera 

Antonio Pizza, 
presenta Andrés Martínez Medina 

Josep Maria Montaner, 
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CRíTICA A LA UTopíA, CRíTICA A LA REALIDAD: 
INTRODUCCiÓN A "BARCELONA CRíTICA» DE A. PIZZA 

.¿Qué ha pasado hoy con la noción de límite 

y cómo se conciben los espacios cuando la distinción entre 
ciudad y campo,entre público y privado, entre interior y 

exterior se difumina?-
Franc;ois Ascher, 20011 

1.- VISIONES DE UTOPíA Y ANTIUTOpíA 

Muchos intelectuales, desde finales del siglo XIX, han imagina
do cómo pOdría ser la sociedad europea (y occidental) en un 
futuro no muy lejano. Desde la visión idnica de William Morris, 
en la que Londres en el 2003 (como paradigma de las ciuda
des) se había convertido en un gran bosque poblado de innu
merables cottages, cuyas gentes no precisaban de autoridad 
alguna2 , hasta la descripción de George Orwell, en la que las 
ciudades de 1984, con Londres como epicentro, estaban con
troladas por una férrea dictadura3

, desfilaba todo el abanico de 
formas posibles de gobierno y casi tantas formas de ciudades: 
de la dispersa y casi rural hasta la densa ocupada por grandes 

' ASCHER, F.: Los nuevos principios del Urbanismo: el fin de las ciudades no está 
a la orden del día, Alianza, Madrid, 2004. 
' MORRIS, William: Noticias de ninguna parte o una era de reposo, ed. Ciencia 
Nueva, Madrid, 1968 (orig. 1891), citado por PIZZA, Antonio: Arte y arquitectura 
moderna. 1851·1933, oo. U.P. de Catalunya, Barcelona, 1999, págs.: 67·70. 
'ORWELL; George (BLAIR, Eric Arthur): 1984, Ediciones Destino, Barcelona, 2006 
(orig. 1949). 



bloques. A este sintético panorama, centrado en Europa, podrí

amos añadir algunas propuestas dibujadas a mitad del siglo 
XX: Usonia de Wright (ca. 1930) y las superestructuras tecnoló

gicas de los metabolistas japoneses (ca. 1960), en sintonía con 

las tipificadas ciudades de las sociedades nombradas, que 

amplían los limitados horizontes europeos' para abarcar todo 

el planeta Tierra, de este a oeste. Las urbes, en cualquier caso, 

no desaparecerían, como la energía, sólo se transformaban: se 

diluían en el territorio o se convertían en una potente maquina
ria. El futuro humano, fuera cual fuere, quedaba ligado al futu

ro urbano. 

Ante estas visiones de utopía y antiutopía resultan interesantes 

las tesis del historiador alemán Oswald Spengler5 (presentes en 

la Bauhaus de Johannes Itten), quien, tras la I Guerra Mundial, 

vaticinó la decadencia de Occidente tras un estudio "consisten
te en una morfología de la historia universal .. en el que pone en 

paralelo las distintas parejas de civilización-cultura que en 

cada caso y tiempo habían tenido lugar. Para Occidente predi

ce que "El arte de la gran urbe es una costumbre, un lujo, un 

deporte, un excitante. Los estilos se ponen de moda y varían 
rápidamente. ( .. . ) La ornamentación y la arquitectura carecen 

de sentido: son vacuas, artificiosas, amontonadas .. . ". En su dis-

'A estas descripciones del futuro de la sociedad occidental que visitan Londres 
en 1984 y 2003, pOdríamos añadir la novela de JAMES WHITE, Phyllis Dorothy: 
The children of men, Warner Books Inc, New York, 2002 (versión cinematográfi
ca: Children Of Men, Alfonso CUARÓN, UK, 2006), que transcurre en Londres en 
2021: una metrópolis con una sociedad democrática tomada por las fuerzas de 
seguridad con el fin de salvaguardar ciertos privilegios (en cine: Londres 2026). 
'SPENGLER, Oswald: La decadencia de Occidente 1: bosquejo de una morfología 
de la Historia Universal, ed. Espasa Calpe, Madrid, 2002 (orig. 1918). Agradezco 

76 a Antonio García Botella sus anotaciones al respecto así como del siguiente libro. 



curso diagnostica la desaparición de la civilización occidental, 

vieja y adocenada, a manos de otra cultura emergente, joven e 

intolerante. No queda demasiado claro qué ocurre con las ciu

dades, la base de nuestra cultura. Porque nuestra sociedad es 
eminentemente urbana y la historia del arte se puede sustituir 

por una historia de las ciudades. Para Spengler, aunque nues

tra civilización se extinguiese no sucedía lo mismo con las 

estructuras físicas donde esta se manifiesta: las ciudades per

manecían, o sus ruinas. 

11.- VISIONES DE LA REALIDAD URBANA 

Lo cierto es que ninguno de aquellos inciertos mañanas se ha 
cumplido. Al margen de los sueños escritos o proyectados por 

los pensadores y los arquitectos tomados como ejemplos, las 

ciudades han tenido su propia vida: se han convertido en 

auténticas metrópolis, cuya infraestructura (bienes e informa

ción) y funcionamiento (técnicas de transporte y almacena

miento) han resultado impredecibles. Basta con echar un vista

zo a lo sucedido a lo largo del siglo XX en los Estados Unidos·, 

en la misma Europa o en el sureste asiático para comprobar la 

vitalidad de las ciudades' . Las Vegas sería un buen ejemplo 
que ilustraría la capacidad urbanizadora y transformadora del 

sistema económico para convertir (en un tiempo récord de 

ocho décadas) un pequeño poblado en una metrópolis y en un 

' Para el desarrollo de las ciudades en los Estados Unidos en el siglo XX puede 
verse: MEINIG, D. w.: The Shaping of America. A geographical perspective on 500 
years of history. Volume 4: Global America 1915·;2000, ed. Yale University Press, 
New Haven and London. El caso particular de Las Vegas puede consultarse en 
las páginas 269·277. 
7 El libro: GARCíA VÁZQUEZ, Carlos: Ciudad hojaldre. Visiones urbanas del siglo 
XXI, ed. Gustavo GiIi, Barcelona, 2004, evidencia la vitalidad de las ciudades del 
sistema tardocapitalista occidental a finales del XX con sus virtudes y defectos. 77 



parque temático simultáneamente, rindiendo un saldo en posi
tivo a favor de lo artificial, independientemente de que se eva
lúen o no como una "buena. ciudad para vivir o visitar. Ejemplo 
que se refleja, en mayor o menor medida, en todas las urbes 
del globalizado mundo contemporáneo. 

Este es el caso de Barcelona, la santificada ciudad por la críti
ca urbanística y arquitectónica que ha visto en ella más acier
tos que errores (salvo en el paréntesis de 40 años de 
Dictadura) desde que IIdefonso Cerdá redactara su plan de 
Ensanche en 1858. Una ciudad que no ha sido ajena a ningu
na de las intervenciones a las que se han sometido todas las 
ciudades alcanzadas por las revoluciones industrial y posindus
trial. De un modo sucinto, y a lo largo de siglo y medio, se han 
sucedido reformas interiores en su trama histórica, planes de 
expansión de ensanche y fenómenos de metropolización de su 
periferia, en paralelo a la realización de grandes eventos 
comerciales y mediáticos promovidos por el poder político a ins
tancias de la iniciativa privada: las exposiciones universales de 
1888 y 1929. Montajes que han quedado muy bien reflejados 
en Barcelona como La ciudad de los prodigios de Eduardo 
MendozaB

• 

111.- LA METÁPOLlS DE LOS PRODIGIOS 
En este panorama, el de las ciudades a principios del nuevo 
milenio, tomando a Barcelona como objeto de atención, es el 
lugar donde interviene la crítica. Crítica que no es otra cosa que 
una mirada serena y reflexiva sobre lo sucedido en las tres últi-

8 MENDOZA, Eduardo: La ciudad de los prodigios, ed. Seix Barral, Barcelona, 
78 1986. 



mas décadas. Crítica arquitectónica y urbana. Crítica lúcida de 

que Barcelona, qUizás como referente de las ciudades españo

las -escaparate frente a la galería occidental-, está imbuida 
en los fenómenos de cambio de nuestras ya viejas metrópolis 

en su camino hacia las metápolis: "esa nueva dimensión múlti
ple y multifacética de la ciudad contemporánea»9. Una realidad 

compleja que arranca en la misma crisis de la disciplina de la 

urbanística en la segunda mitad del siglo XX, aunque el discur

so de A. Pizza se centre en el devenir de los últimos años. Esos 

que atraviesan la Transición española desde 1979 y que, en 

Barcelona, alcanzan dos cénits con las Olimpiadas de 1992 y 

el Forum de 2004: un acontecimiento casi cada doce años 

como motor del crecimiento urbano. De hecho, en estos even
tos de la era de la uniformidad económica y cultural podemos 

ver una prolongación de aquellas exposiciones internacionales 

de hace cien años. 

Antonio Pizza nos describe y resume las recientes transforma

ciones desde el momento en que Barcelona es reconocida 

internacionalmente como metrópolis paradigma por su buen 

hacer urbanístico catapultando la capital hacia el lugar de las 

ciudades trivializadas. Barcelona como campo de concentra
ción de poblaciones de inmigrantes extracomunitarios, con una 

trama histórica convertida en un parque temático apta para tri

bus comunitarias de Jow-cost, con una retícula homogénea de 

ensanche masificada salpicada de ocasionales hitos arquitec

tónicos, con una periferia ocupada por urbanizaciones de ciu
dad-jardín que desdibujan los límites de la metrópolis en una 

9 AA. W: Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, ed. Akal, Barcelona, 
2000. Ver voz: "Metápolis ', págs.: 406·407 79 



ciudad-territorio y una ciudad que se afana por seguir crecien
do: ahora hacia el norte, prolongando su Diagonal hasta 
alcanzar el mar, colmatando el nuevo tapiz urbano con un 
mosaico de rascacielos que interfiere el espacio público y 
altera el uniforme skyline. A la postre, una ciudad en la que 
las edificaciones no se construyen por necesidad sino como 
inversión, convertida en un almacén de productos fabricados, 
en stock de la industria inmobiliaria. Una ciudad que sigue 
con su dinámica de superposiciones y extensiones indiscrimi
nadas, sin límite ni control. Un espectáculo al que no sólo 
asiste sino del que participa la élite profesional del sector. 
Una ciudad que, como todas, con el peso de la historia a sus 
espaldas, crece a costa de derribarse y reconstruirse a sí 
misma, amén de extenderse como una mancha de aceite 
devorando su entorno. 

Esta es una situación que pOdríamos extrapolar a otras muchas 
ciudades españolas, como Alicante, convertidas en un labora
torio del mercado sin capacidad de previsión sobre el resulta
do. Quizás haya orden sin plan o es que el plan es que no haya 
orden. Fosilización monumental, cascos antiguos abandona
dos, densificación de lo existente, ampliaciones en los márge
nes periféricos, aparición de asentamientos autónomos más 
allá de lo urbano, confusión entre los dominios públicos y priva
dos, desarrollo de planes más que de planeamientos, entre 
otras de las acciones que convulsionan las ciudades en las que 
vivimos. Podríamos concluir que las historias humana y urbana 
se repiten cambiando la escala y adaptándose a las variables 
circunstancias: que las urbes siempre se han desarrollado 
devorándose a sí mismas y consumiendo su entorno. También 

80 podríamos parafrasear a Adolf Loos quien afirmaba que "La 



oferta y la demanda son las que regulan las formas arquitectó
nicas .. 10 y, por extensión, las «formas urbanas ... Pero intuimos 

que oferta y demanda son manipulables y no al alcance de 
todos los ciudadanos. De lo que sí estamos seguros es que 
«cualquier actividad humana consta de destruir y construir .. ll y 

de que, como el protagonista de 1984, «el pasado ( ... ) no sólo 
había sido alterado, sino que estaba siendo destruido ... 

Andrés Martínez Medina 
arquitecto 

"' LOOS, Adolf: Escritos I (1897·1909), ed. El Croquis, Madrid, 1993. Artículo: -La 
ciudad potemkizada. de 1898, pág.: 115. 
H LOOS, Adolf: Escritos ff (1910·1932), ed. El Croquis, Madrid, 1993. Artículo: -El 81 
día del colono. de 1921, pág.: 168. 
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