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ENTRO del enrateddo 
espectblo cultural 
quo otrocen las lnstl· 
tuclooos do loa Cole
glos do Arqulleetos en 

nuostro paia. el Coleglo do Ar· 
qultoctos do Cltnlul\a y Balcaros 
(COACB) constituye una excep
ción. M11tttlene uno I~ tradición 
de gestión c.f~ca. de activktad ¡,,. 
tolocrual y de lunel6n emllzadort 
de lo que debo algnlHcar la actua
ción dol arqultooto on au entorno 
floclnl. Pesa a las diversas situ~· 
clonas crfticos en 111 qua au ges· 
U6n se ha podido ver anulada, y 1 .. 
dlHeultad., quo lleva ltrj)llellas 
Ulll actividad COMO la pt0gramada 
en sus difcrcntGI 011pat, 88 indu
dable que sus monlfcst&elone5 co
leoinles slguori elendo do ltis más 
positivas y slnguhnoa, pue!, salvo 
ID$ Incipientes actuoclono& dot ·co-

~ de Canana.. son eoeasas. por 
no decir nulas, tas 1poruelone.s 
que eslas entidades oolegloles pr~ 
mu oven. 

En oste encuadre culturnl, la sec· 
alón do publlcacloncs dol COACB 
oc.b4 do editar un trAbllkt $Obre 
11 ArqullKhn do -- (t), 
quo, Junto al número do • Ouaclemoo 
dt Arquitecturo y Url>anl"1!IO• dodl· 
codo al Estudlo del Are1 Motropc> 
lltano do BtrwlDlll (2), 1eprose,,. 
to una aportf!Clón volloaa al estu· 
dio do la historia do la ••1ulte<:tu
'º catalnna y un an4111i:1 muy rlgu-

IOtO del PIOCC50 ICIUBI de 11 
pollllca urbanf&tlca .n un con)u~ 
to mo1ropolltano ttm slonlflcatlvo 
como al de Barcelona. 

Slrvnn de introducción es1DS no
ta• conclsnti para romltJr ol lector 
lntoroNdo en estos tema. a las 
rellfld4s publleaelonu. 

Es tm Intento de rc<09lloclón 
hl1to1log~lica de 101 • odlllclos y 
conJuntoa más slgnific:iUvo1 do la 
ciudad. de.sdo los roatos de 149 rno
rollos romanas a la.s construc.clo
nes más rooicntos. El estudio vio
no precedido con una brcvo llu• 
troclón de pl1nos do 11 cluclld de 
Barcelona en .., ...,luelón hl1t6r\. 
ca. documentación que permue la 
lectura del nacimiento y po1te1lor 
desarrollo do lo ciudad. 

Aooptondo, como rosol\n O. Oo
hl¡¡os on ol prólogo dol libro .• quo 
lo.s estudios de hlstorll) de lo ar-

qultacturt se ..,...., en E>palla 
dentro da enormes limitaclono1 y 
que el es1udlo do la arquitectura 
eontlntla siendo trotado con loa 
viejos métodos de uno orudlclón 
scctorl1I o con puras lntultlonea 
de ensoyl1mo literario. Este lrtbe
Jo repft:tentl un csfuerm histor5o
grilieo por lntentlr romper con 
las anact6nlcas publicaciones a 
que 001 tienen ocostumbrados loa 
hlstorlndorcs reconocidos. 

El libro, lnlclalmonto concobldo 
como una gufa arqulloctónlco do 
Barcelona. 10 trens-f0fm4 por ol rl· 
gor y el m6todo utlliudGs en una 
olJ<o do comult1 his~flea 
El odlllelo o conjunto &rqultect6" 
nlco so resella a travCs de una do
cumontoclón gr\111 ... de pleno• y 
foto9rnlhH1, una ficha db doto• 
tundamentolos, seguido do una con· 
crsa lntorprotaclón cr(Uca. El an• 



"" ....... .. 
' .. "" .... .. .. ' ..... """ .. ' ' ...... , "" ""' "' .... .. ,,, "''' \ •• • 

U1l1 del dato arqultec-tónlCO $e ln.s
crlbe en el entorno urbano donde 
111191, tefle)ando en su doto histó
rico 11 mlidad e1j11Ck>ltft'4>0<ll 
que lo caracterlia de 'ºrma cu•ll· 
tatlva, 

Do su lectura so puode obser
vor quo Bun::olona os una ciudad 
asentada más en un procoa.o do 
adición do b<Jenos edificios arqui· 
tectónicos que do olaboredos .,. 
,_ urblnoo, pon a 11 tradición 
urbanlstlca que ~ lo ciudad de 
8a!'C4>lona so ha vertido. LI arqul· 
tecturo clvll del siglo XV, Cll nco
Gltl!llclsrno, modorniomo y los apor· 
toolones raclol\311Sl3s más rcclcn
tc.:i cstlin nn¡.eñando en aus efem
plos esta e1paeld3d quo posee la 
buena llqUitccturil • generar un 
taJldo urbano cohe-e. lncluoo en 
ejemplos tan iig11iflca11vo1 como 
ol Plan C.rd6. uno do loa modelos 
m6s alonifiCQtivo:; dol u1bnnl1mo, 
10 no11 ohec-e con uno Intención 
osoncluhnonto arqi¡ltoctó<llca. El 
edificio ee concibe como una man. 
rana con patio. y de ohf a.e Infieren 
111 leyes del creclmlanto url>ono: 
el barrio se co11Cibe como un con
junto do manzana•. ol distrito 
como un cooglomemdo do borrlo:;. 
lo oatructuro urbano oµonaa queda 
rellojad.8 en las lntcnclonti:i del 
Plan. Clrc.unstancl1 muy caracter1-
uda del urbanismo burgu6$, que 
ccnclbo 1 la ciudad como un edi
licio geoerallzado """' todoo los 
usos. 

Ro1ull1 evidente en el aMlllli 
de los dUerente.s conjuntos 111qul-
1eet6nlcos de Barcetooa cómo la 
btquttfe catalana consolidó on el 
proeaso de su desarrollo histórico 
un pal1ajo urbano tu~lonal y 1e
prcaontt1tlvo do au propia oalructu
ra. con un nito grt1do do colldOO, y 
cómo al procoao de lntegriw;l6n 
po.sterlor $UC:Umbe en lm6genea de 
Inferior calidad. Es un hecho bas
tante algnltlcotlvo en 1• dudad me> 
derna. y en ol trlbajo que ..,,,. .. 

inventarlo d• monumentos y edllf• 
clos en trance de desaparición ente 
el corroslYo fenómeno de la opn> 
pilldón del espacio urbano po< 11 
cspecultclón lnmobillaria, que c:on 
tanto desprecio so pormlte 11 d l l· 
ttucclón del objeto arquitectónico, 
proclamondo 11n escrúpulos lo muer· 
te de la arquitectura. ltl muorte 
de la arquitectura lleva lmpUcllo el 
eJJmlnar le coherencia y lo ostrue> 
tura urbana, y con ella. 11 vkta en 
la ptopla ciudad. 

A. FERNANDEZ ALBA 

"""""· al hedlo se hace cvldenlo. 
la de!INCClón del tejido urbano 
en nuos:uw din ¡e Inicia por un 
prooaao de reconversión on toelo 
de las arquitecturas m(1s significa· 
Uvas del triunfo burguós: 111 Ima
gen do lo Ciudad modoma, on un 
alto grado, fue un producto cons
trulde por la Incipiente oorvuosio 
lrWstrlll, e tn.vCs do &\IS bien rea-
11.- coniunto• arqultoctónlcoe. 
Y et preclsitmente esto clolO ov~ 
luclon11da, y consciente uün dol poo 
dor do control que po!leo en el 
des:i,roUo dCI lo ciudad c:on1ompoo 
ránoo. la que M lnlclodo au des
INCC16n 

La lectu"' de este IJlbljo sobte 
•• Atqultectura de - 110\'I 
a la rofloxlón de si no sor' un 

Batcetono es un¡ ciudid. por su
puesto no I• ónlca. Qt>e ~Ita 
de un urven1e Inventario y una• 
normas do protocclón d& sus con
juntos. en cuyos apartados ae pue
dan Incluir el pnls~J• de •u urqul· 
tectura contomponinea más vnllo
sa. SI 11 Administración de 14$ 
Bella Arto• on nuestro peis dí~ 
ne de un aantldo de ._-1~ 
did cultural, I• lectu:111 do 01to 11· 
bro le tw~ meditar sobre la ur
gencia y In noc.oaidad da untl 
leglslnclOn concreta. 

EL AREA MfTROPOliTANA 

&ta tnba]o de i""'Sti¡¡ación to
b"' el 4roa mouopolltona dt a. .. 

colona, realbodo pot un ompllo 
equipo ~ t6cnlcoa y eapeclallstas. 
revela en 1U1 propu111as más tlg. 
niUcattvas 11 fal1e;la t4enlea que 
onciorr¡n loa ln1en101 de planea 
miento metropolllflr)O, frente ti lo 
presión conformodorn del cspDclo 
terrltorlnl y urbono de los grande• 
grupos da poder oconOmico. 

El coneep10 de Aro• metropollta
nai aurgi• en una altematlVI de 
base, foodamentaCmente teórica, al 
caos que h1bl1 algnlHcedo la 111· 
ta de control del des.arrollo urbano 
POr porto do lll Administración dol 
urbanismo. 

• El &roo motropolltano. estadio 
coyuntural dol desarrollo urbano 
regional. conaecucncfa do loa avan
ces tecno169'cos de la ""' 1ndus
n11l y conf11111rte16n en el C'Pki• 
de In cstruc-tuf'I social de las 
1ocledado1 lndustrlliradas on el 
marco dol alstoma capllallsta, apA-
rece como ol c11mpo do OP4Jrac:lo
nos Ideal paro les estrategias des
arrolllstos de los 911ndos grupoo do 
poder eecnómlco y de decisión quo 
encuentran entre eUa y su plane• 
miento 11 llne1 de eonvergenc11 
necesaria a sus lnterens. V al plan
teamiento melroPoll tono gon6rleo, 
t..-vltnndo conlUctos con las operi.
~1one8 pnrololcs quo defienden, es 
tolerado como definidor de un 6m
blto tenil0tlol. 6tu mall'VpOl
reeNado pon onos •. 

El diagnóltlco "'º enclem OJll 
publleoelOn &mplla y docum•nt""" 
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.sobte el estudio del 3tea me11opo. 
IH>na de a...elona debe $Cr obj• 
to de consideración on un monMtn
to en el quo se noo anuncia fo on
trllda en vigor do los r1uevo5 pro
gramas do oc1uaclón urbanlsur.a, 
como el Ocertto de aetuaclonu 
wbiu1isliclt urvonteo. ,._ Lay 
del Suelo, Progr- de ..,tJdo. 
des utblna1 ttutónomas. lt)' Puon
tc ... sp.ertado.s del ct.1erpo teórlco-
109111, con los <l\lales lo Admlnle· 
trac16n Intenta corregir y susc11or 
una nueva ostr11egla planitic:alorla 
ante lo¡ rcsulltdos obtenidos en 
GtlPilS onterl01••· El diagnótllco 
deberla llevnr n serlas consldero
ciones. on primor lu!)nr o la proplu 
Administración, dospués al Slmplo 
ciuda.dono. Puoa no seria do oxtm· 
l1a.r que BiW nuevas estnrteg!As 
ele planific:acidn. y los nuews In• 
lrumentors furklklo! que las hagan 
posible. so 1r1n,formen en uno.s 
·proces<» de llboralltoel<ln de lo po
HllcB urbnnlstlca que antroguo do 
lleno la programación, el control y 
al propio dwrroUo del plancamlen· 
10 urbani5tic::o a la lnk:iiarlva priva· 
di. De fonno prllciaa y contunclen
to &e enunc1on on este 1rabl¡o 
hechos y sltuoolones que no abo
nan un desarrollo 01>tlmlsta, al mo
nos dos d o plateformos tcórlco
priedca•. de lo que pueden 1l9nl· 
fiar las ......,, 0$1n!tegin de plo
nifieacfón del futuro deso.rroUo ur· 
bano en nu~tro PDI! . 

~e1 ~rea metrapollrana da Barc• 
lona es un oJcmplo clorlflcodor. En 
el terreno do lo polltlca urbaníGtl· 
ea. tres el n¡ldoso fracaso del 11• 
lomo iuridico vigente, puede IP<• 
ciarse la auseneh'I de una polllle1 
de Pfln por parto de la Admlnl .. 
uaclón, o\ no comprometorso con 
ol planoamlonto url.l~lnrsttco, Inclu
so el ret!lll3do por olla misma. Cslo 
hecho ~ 11 IUieOCiD de 
conWI del duorrollo !#bono. con 
evidentes ptrfulcfo¡ para la cc>
mu.nldad •. &w falt& de compro
miso por p11rto dé la Admlnlatrn· 
clón se puede observar en eso 
&cric do 1n1erroganto& a.bior101 y 
no resuehos durante lo! !&Is alios 
que han h'ln.sc:urrido en el pi• 
ncamíento deJ ht.a mctropolltn· 
no (1964·1970). y dondo quedo 
reflejada la crónica de las pr09ro
aivas contrndlcclonos entre ol pro
yecto técnico, le atonta burocr.dtlca 
ele fl Admlnlslracidn y fl 011111 .. 
ul• de los g.,_ do promoción 
ooonómiea. 

La idea rnetropolltana es un pro
aupoosto necea.arlo y válido paro 
cualquler planteamiento riguroso 
P<>r parte de la Aclminiotración del 
u1banlsmo, pcn> en el caso <kl 
AMB es ecogldo mú como un -
delo toOric:o de Imagen urbana que 
o o m o un proceAO motodológlco 
que defino y dlforunele l•s pollll· 
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cas dO lnflue:ncl11. IOI confllc1os 
y los dellmlloclones de los diferen
tes grupos que integran ast1 nuc
V".i dimensión del crecimiento del 
fcnómono urbano. 

Sin dudB, In formulación del pro
yee10 del AMB. aun denlro el<> las 
HmltlCIOllff lodrlce! que osto Upo 
de 111bljM ..._.... ha somdo 
para det;antar y ctariHcar no pocu 
aituacion.et. Por un lado, ol p:ipel 
que jui.:unn los técnico& en SU$ OC· 
tuocTonos 01pocitiC4lS, la crlsla quo 
ha suscllado dentro de los compo
nentes de los equipos tócnlcos que 
redact.ibon el Plan pone de manl· 
fiesto 101 nlwlo• de oo\\leclón de 
un p1ofeslonal desde la renunela 
a lo intogruclón. ·l os nuo\los grJUl· 
des encargos, lu aparición do CS· 
pocialistnt neutros (on modellsU· 
ca. en tr611co. en normativa) '°" 
te exprMkSn d1 c:órno el compromt
so de los tf.cntcos se Independiza. 
¿rralclon!ndola7, de la función do&
veladora y no comercfalbmblo del 
conocimiento técnico•. En olro or· 
den do vulores, la lectura del 1rt· 
baJo aclara cclcno las -les l- han de se< ..,,.lonodos 
por la decisión do los polilleos 
(polltien• do decisión) y corno el 
marco odmlnlutrotivo os, on dotlni· 
tiva, quien as\lme el papel docls.o
tlo: ha sido dcritro de esta plata· 
fomla dt decisiones polftloc>edmf· 
nlstratlvas dendo el Pl•n del AMB 
ha aufrido su atomización do com
pclcncllls tipClcificas, surgiendo 
multitud do facetas plnnlllcatorlos 
(Plan do lnhQCStl\lctura, Planc:i de 
Accfón Inmediata, Pltn Com11rt3I 
do Bon:tlona. Plan de Barcelo
na ... (3)). El binomio t conle o
polítieo osu111<1 el p3pel do In con
trovorsio, controven;ia provocada 
'.:' controloda por el tercer plano do 
gestión on ol fenómeno del dea· 
arrollo urbano. los grupos eoonóo 
mic:m '1 Poffticos dccisortos. que 
no hen de permitir que lot aupuos
""' 1ecnlc0> dGI Pion puedan h• 
cerse eicrJllcltos. · 

Es un h o eh o lncontrovartible 
dentro do Jo dinámica ploillflcato
ria: aa aceptan los supuostos h» 
nic:os mientra• configu1en lm6go
nes alcatOf•as anto el desconoc~ 
miento del fc1u'lmeno obJcto del 
Plan, pero eo 11-0ocionan cuando el 
dlagnóstleo lóonlco ofrece rosls· 
lcncla a le flnolldad do a¡iroploclóo 
del 1""6meno utbono f>OI parto el<> .... ....,,.cor... En el caso del 
MIB. io. crlletlos !>Micos dtl 
Plon h.Dbían i urgido anto lo fottu 
de unas l)rlontaclooos plsnlflcoto-

rias provlas, ante la ignonnda del 
fen6meno metropofitalo. A modi
do que el Plan, de•de I<» niveles 
1é<flleo1. dotcetlM v procollllbo 
los contredlccionc&, dlsmlnule au 
capoeldod do geollón 14) . Slluoolón 
que permito clarificar ol hecho de 
que UOb _.,. t<!cnlea en tét· 
minos de ptaneamlen10 sfn apoyo 
de loo órganos deelsorloo polltlco
admrnl81rllllvos no ticno rn.tón de 
axlatencfn: • la :ieclón urbnnfstlco 
pierde todo au Ul.lnlido procesual y 
sln16tlco, Igual que Ja Ideo do ¡,.. 
traestructura se reduce 1 11 mera 
construcckSn de unos canales ff. 
fiCOS•, 

La planlflcación mettopolltana, 
rel1117.3do con todos sus consocuen· 
clas, os un proceso que altorti lo 
estructura oCOtW)mlca, clrcun&10n· 
cia esta que el slstBmll económico 
no acepta dtntn> de sus cometkSol. 
provoc11ndo un pr0eeso de lntogra
c16n entro 1os-proce!o1 polhioos y 
técnicos precl~amcntc on !lu e.a.. 
tructura odmlnlstrotivo, Quo, en de
fll'llllva, sor6 el lnstrumenlo Inter
mediario ele docisión .,.,. ,._ • 
sentar 1 los grupos de or11lón ceo-. 
nómicos y politice>$ en el control 
eficpz do las propuestas 16cnlcas. 
Ea un fon6mono quo so puedo ob
:>crvar con bastante proclslón en 
la ovoluelón de ID eludid lnduttrial 
modema. concebida éstll corno un 
centJo do produc:cMn: 11 propucsca 
técnica ae vuelca en lo program~ 
elón do aorvlclos quo In oicpanslón 
de lo ciudad requiere. a11f el pla
neamiento metropolitano no c1 móa 
que uno plonllltoeldn ele ln"

true1ur1 de - Le Ciudad y 
sus 1\rta.s metropofitooils asumen 
valotc.s ~reeldos a los G.1lgn3dOS 
111 cancopto de CGntro '1 periferia 
en la oludad prelndu&trlnl. ahoro 
on lo ciudad lndus-trlal con un carn· 
blo cuoll1111vo de escala, aquel que 
.....im la ._ulón do sus m .. 
csnlsmo1 de transformación. 

Esto cambio de oscnla so puede 
detector en el AMB. en el Onfa:;ls 
y loc.3lltaclón da sus acrvlclo11: au 
stonc:jón se centra de 1ormo gtne
rallnbl• tn 11 inlrae.structur11 co
rr0$pondJtnte al uansporte. tner· 
gfa. obosteclmlento de •!JUi. reclei 
de aa.ncomlento, al&tema de cana· 
les do Información, eonnles quo 
recoocn mlls las ncce$1dlldéa que 
crea lt ttansforrMclón motrO()Oli· 
tana, ~ JO$ ~ reqJle10 el con
cepto de comunidad urbona. 

Un:1 lectura más dcrtcníd<t de este 
trabajo nos lleva a conslderoclo
nna más uoncrolitablna qua los del 
PfOplo ostudlo del Aren Motropo. 
lllln• do S.roelona: •I• oxpllcoolón 

C4J llJ-. ......_., _. .. ,.._ 
cW., Vr,r 111 ;IMn • ......_, • *'-• cM 
~ OIALl'l.ila t'mlUNrO, llllm • .UI. 11 de 
dltkmbro di! IU'l l . 'J11t. f1 • ~). 

m.41 QCneraJ de e.s-t1 1ondencla ta· 
dlea en una eooctpddn de i. Ciol· 
dtd como sis-tema productivo. a di· 
fcrencla do otras ópticos que acen
túan e1 carácter do lll misma 
como dh:nribuCiOn locollzodo do :.;cr· 
vicios (de intercambio y de con.su. 
mo) . CI pion maln>pOlillno se 
obotdl cuando fl ei<¡Nltllldn de fo 
ciudad, tlllf entendida. alcanza ...,. 
bralea ciue amena.tan su cflcfeocl,, 
lrerwndo su moconlsmo do produc
ción. Por ello, uno Cx¡>lln9lón capt· 
talls11 do lo producción roclomo 
primordialmente planeamle-nto de 
las lnfroeslnJCIUru mollOpofi..,.... 
dado que sólo los elemtnl0$ de i~ 
fto04lNCtura .son los que constl· 
luyan una exigencia inmodlota del 
crcchnlonto do lo cluclnd como aiu
toma producd\•o. Los servicios a la 
población y el consumo no provo
cen. en principio. I• •tenclón dct 
capltah. En un contexto delimitado 
·pc>r estas premisas. las ·nuevas p~ 
1>uustos do polftfon plonlflc.atorin 

· oua se anuncian con.o programa 
oflcJ1I p11a los (ttios próximos van 
a ta:ner opción a un de11rrollo f&
-able .. 

¡Se nos podrá explicar quó •~ 
tern¡itlvas pued&n toncr ln.s nue· 
vos luyo3 y actuaclonoo urbanlstl· 
cas d~nlro de uno concepción de 
la ciudad como·1i1tem3 produc& 
vol ¡Iluso '°' ~•os r.o. 
rieo-1""11... de las ........ P"" 
puesto! de oiden:ici6n no ence~ 
rón uno nueva f;)laclt1 planificadOt'a. 
quo no 11ueda llegDr a suparor ni 
Alqulorn los lfmltea dol discurso 
Polltico-técnlco? ¿Es 1o1 nuevos 
pmycetos. pese a 1u bien lntencio
noda 1eorfa. no supondr'11 el -
dono de la gestión urbona, motro~ 
lltana y rc9lonal en muno!l de la 
lnlolollvo pri\loda, y eon <1 111) la re· 
nuncio dcfinlllva al control dG un 
plane1micnto global y ro.al de ooes· 
tro medk>! ¿Dlspcne 11 Adminls-
1raclón del l#baniamo de Instru
mento.• legales p~'lta ooolar o en
cnuzor los oxpoctlltlvas y conflic. 
1os quo o los gropos do poder eco
t\6mtoo y decisorio ao lea han de 
Infligir al pone1 en fu1.clonam1en· 
to estos ~ ¡wogramas7 De la 
le<tvr1 dé documen101 como este 
trabafo del Arco Mttropolitan::i de 
l111rcelona, y aun a riesgo do ciue 
se puodu juzgar da critla parci~I 
pe1lmlstt1, no parecen fkllcs la! 
respu11tas a ostu o similares 

-· El dcsanollo de ,. "°' 
munro.d está seri1mt'1te compro-
motldo, el papel de lo Admlnl•ltl> 
clón dabo proguntl'lrao uno vez 
m~o por su función y com1)romlso, 
como órgano dccts0f1o ontto la al· 
1ornaOva de controlar el medio en 
..,,,.flclo de lo COITUnldld O Pf"' 
porc¡onar Rl3)'0f0$ vtnh'I J:is a los 
lntoro:ic.s de una lntctotlvu priva
do y pnrclol. • A. F. A. 
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