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Causa-efecto
Cartografías de detonantes destructivos
Elaboración propia,2021.
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3. CAso estudio : BEIRUT

¡Beirut está enojada! Es una completa locura, y eso no es un insulto. Los habitantes de 
esta metrópoli del Medio Oriente están orgullosos de su propia locura. lo usan como 
un escudo de armas, como su identidad:

-¿Te gusta Beirut?

-Si, pero es una locura- responden

Andre Vltchek, In memoriami,2020.
Figura 25
Beirut flag.
Unsplash 2019.

دراسةحال:ةبيروت
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3. 1  HISTORIA Y PLANIFICACION URBANA

El Líbano, oficialmente la República Libanesa, es un país montañoso de Oriente 
Próximo ocupado enteramente por cordilleras que se orientan de N a S paralelamente 
a la costa, dejando a su pie una estrecha llanura litoral donde se ubican sus 
principales ciudades y puertos: Trípoli, Sidón, Tiro y su capital Beirut. El país formó 
parte de los imperios seléucida y bizantino, y fue conquistado por los persas (s. VI) 
y posteriormente por los árabes (s.VII). Durante más de dos siglos fue sede de un 
reino cristiano fundado en el transcurso de las Cruzadas, y tras la dominación de 
los mamelucos egipcios, pasó sucesivamente a manos del Imperio Otomano y el 
Mandato francés. Su historia moderna está marcada por una infinidad de conflictos 
económicos, religiosos y políticos que culminaron en la barbarie y el ensañamiento de 
la guerra civil (1975-1991).

BEIRUT

Adentrada en el mar Mediterráneo, la capital libanesa quedó unida al continente 
hace miles de años, convirtiéndola en una de las ciudades habitadas más antiguas 
del mundo. Hasta mediados del s.XIX, Beirut era tan solo una pequeña ciudad 
otomana portuaria con un total de 5000 habitantes. Su comercio con Occidente creció 
exponencialmente a partir de 1915, pasando a ser un importante punto de paso entre 
el interior sirio y Europa. A su vez, se desarrollaron conexiones más estrechas con 
el interior del Monte Líbano y se llevaron a cabo importantes obras de infraestructura 
como la carretera Beirut-Damasco en 1863 o la ampliación del puerto en 1895.

Después de la Primera Guerra Mundial, los franceses eligieron Beirut como capital 
de los estados del Levante y del Líbano para así hacerse con el control de ciudades 
como Damasco o Haifa. Tras su independencia nacional en 1943 y pasada la Segunda 
Guerra Mundial, Beirut aprovechó las transformaciones políticas y económicas para 
posicionar su puerto en uno de los principales de la costa mediterránea oriental. 
Durante los años cincuenta, países vecinos que hicieron fortuna con los ingresos 
petroleros del Golfo Árabe-Pérsico, llevaron su riqueza al sistema bancario del Líbano 
e invirtieron en su sector inmobiliario. Así pues, la economía de servicios y la nueva 
apariencia de atracción turística contribuyeron al apogeo de Beirut, donde empresas 
occidentales establecieron sus oficinas regionales gracias a la óptima comunicación 
de su aeropuerto con Oriente Medio y a su imagen de gobierno seguro pro-occidental.

Figura 26
Martyrs Square, 1920
Old Beirut.

 الاريخ والت خطيط العمراني
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Tanto las migraciones rurales intra-regionales como la oleada de refugiados 
provenientes de Siria o Palestina, sufragaron el elevado crecimiento demográfico: de 
unos 160.000 habitantes en 1920, la población pasó a 400.000 en 1950. La ciudad 
comenzó a extenderse más allá del perímetro municipal y absorbió los pueblos 
colindantes en núcleos suburbanos. 

METAMORFOSIS

El deseo de modernizar Beirut como capital de un nuevo Estado, y adaptarla a 
sus transformaciones físicas asociadas, estuvo condicionado por la primacía de las 
élites políticas y por el estilo de planificación urbana característico del mundo colonial. 
Desde finales del s.XIX, la puesta en escena se vio alterada por las constantes 
discrepancias entre las instituciones locales, entidades religiosas y terratenientes. La 
Ottomanización de la ciudad bajo los auspicios del municipio y los wālis22, incluyó una 
serie de proyectos desde 1878 hasta la Primera Guerra Mundial, como el rediseño de 
la plaza Burj (1884) con el nuevo Gran Serail, la construcción de una torre del reloj 
(1898) o la modernización del souk area23.

Cuando los franceses llegaron a la ciudad después de la guerra, se llevaron a cabo 
una serie de demoliciones con la intención de enmendar y transformar el espacio 
urbano. El área cercana al puerto fue planteada como una cuadrícula ortogonal, cuyas 
calles principales rindieron tributo a los generales vencedores de la Primera Guerra 
Mundial: Foch, Weygand y Allenby. Edificaciones públicas como el ayuntamiento o el 
parlamento fueron diseñadas por urbanistas e ingenieros locales en base a un nuevo 
estilo arquitectónico levantino.24 

En 1944, el joven arquitecto Michel Écochard fue el encargado de establecer un plan 
maestro para expandir y modernizar partes del centro de la ciudad. Ambos intentos 
fracasaron ante la aguda especulación inmobiliaria, la debilidad financiera de los cargos 
públicos y los intereses de las compañías privadas francesas (como las portuarias o 
las ferroviarias) en saturar el desarrollo. Proyectos de la década de 1950 como la 
construcción del nuevo aeropuerto en Khaldeh, la ampliación de calles y avenidas 
principales o la adaptación del marco legal a las presiones inmobiliarias,fueron 
empujados al modesto estilo político laissez-faire25 de la “República Mercante”. 

22. Título administrativo que se utilizó en el mundo musulmán (incluyendo el califato y el Imperio Otomano ) para 
designar gobernadores de divisiones administrativas . Todavía se usa en algunos países influenciados por la cultura 
árabe o musulmana.
23. Desde los años cincuenta, algunos barrios de la capital han ido creciendo a lo alto con anchas avenidas 
combinadas con zocos tradicionales en callejuelas muy estrechas.
24. Las ciudades coloniales francesas se convirtieron, durante el periodo de entreguerras, en un ineficaz campo de 
experimentación de este estilo dentro y fuera de las limitaciones de la ciudad histórica.
25. La economía del laissez-faire defendida por el Consenso de Washington desde la década de 1980 sostiene que 
el sector privado es casi siempre más eficiente que el gobierno y defiende retirar tantos servicios como sea posible 
del sector público.

Figura 27
Beirut 1991
Gabriele Basilico, Exibart.
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Con la llegada del nuevo gobierno central en manos de Fuad Chehab26, se establecieron 
dos organismos públicos para la ejecución de proyectos y Écochard presentó el Plan 
Directeur de Beyrouth et de sa Banlieue (1963). El proyecto combinó la preocupación 
por el desarrollo inmobiliario y económico en una ciudad destinada a convertirse en 
un puente entre Occidente y Oriente, con el objetivo de la afirmación simbólica del 
Estado. Los principales logros fueron la ordenanza de zonificación, la red de carreteras 
y algunos edificios administrativos del barrio Bir Hassan, mientras que la vivienda 
pública y los proyectos de renovación del distrito central fueron abandonados debido 
tanto al ocaso del mandato de Chehab en 1964 como a los impactos financieros de la 
crisis regional de 1967.

Sobre continuas luchas entre tradición y modernidad, desigualdades socioeconómicas 
y desequilibrios entre comunidades (sub)urbanas, la ciudad de Beirut se concibió más 
como un objeto de valor comercial que como un lugar de arraigo de la identidad, un 
crisol cultural o la mezcolanza de una cultura nacional cosmopolita. Estas últimas 
cinco décadas de planificación caótica despertaron la frustración de políticos y 
urbanistas, que pronto fue respondida por un catalizador que brindaría la oportunidad 
de implementar un panorama urbano impensable en la década de los sesenta y 
setenta. Ese catalizador era la guerra civil.

26. Presidente de la República del Líbano, entre el 23 de septiembre de 1958 y el 22 de septiembre de 1964, después 
de haber sido comandante de las Fuerzas Armadas Libanesas.  

Figura 28
Plan Directeur de Beyrouth et de sa 
Banlieue. 1960-1963
Aga Khan Trust for Culture (Archnet)
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Ya fuese por la temporalidad y espacialidad de los combates, la naturaleza de las 
destrucciones, las identidades de los agentes participantes o bien las nacionalidades 
implicadas, la guerra civil libanesa (1975-1990) marcó la diferencia del resto de 
ciudades europeas arrasadas durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a su 
prolongada duración, los combatientes y protagonistas de la escena fueron cambiando 
considerablemente su papel.

El control de la urbanización en términos, por ejemplo, de licencias de construcción 
o mano de obra cualificada, se vio perjudicado por el debilitamiento del Estado y la 
Administración. Por otro lado, algunos colectivos se beneficiaron del conflicto desde 
una vertiente económica o política: los dirigentes de varias milicias se convirtieron 
en ministros o funcionarios, el magnate Rafiq Hariri27 ascendió a raíz de sus éxitos 
empresariales en Arabia Saudí y el Consejo para el Desarrollo y la Reconstrucción 
(CDR) concentró gradualmente una gran cantidad de poderes a expensas de la 
obsoleta administración “clásica”.

Tanto las líneas de demarcación como el centro de la ciudad fueron duramente 
golpeados. Se estima que más del 10% de sus edificios fueron enteramente destruidos. 
Su daño no fue sólo material, sino que también alteró la organización del espacio 
urbano y los medios de producción. En contraste con los graves deterioros causados 
por los bombardeos aéreos y los combates con tanques, las armas más destructivas 
del país fueron cohetes o misiles relativamente pequeños.

El éxodo de las provincias a la capital y los flujos cruzados de los refugiados alteraron 
radicalmente la distribución geográfica de las poblaciones. En 1987, alrededor del 
27% de los habitantes eran refugiados, sin incluir a aquellos que se habían desplazado 
voluntariamente por razones de seguridad. Estos cambios provocaron la división de 
la ciudad en dos sectores homogéneos a ambos lados de la línea de demarcación: 
el este era predominantemente cristiano, mientras que el oeste era en su mayoría 
musulmán. 

La caída del PIB en un 25 % y la autodestrucción de la diversidad, propiciaron en 
cierta medida el incremento de la inseguridad ciudadana y el abandono escalonado 
de oficinas de empresas occidentales, bancos y demás establecimientos financieros. 
Hoteles como los del Carlton, Cavalier, Hilton o Holiday Inn (figura 29) se interpretaron 
como un objetivo altamente simbólico por ambas partes en el conflicto. Durante la 
conocida como Batalla de los Hoteles28, estos espacios llegaron a ser uno de los 
cuarteles generales de las primeras batallas y un punto estratégico de negociación 
con rehenes. 

27. Hombre de negocios, magnate y político libanés asesinado en Beirut el 14 de febrero de 2005. Fue Primer Ministro 
del Líbano en dos ocasiones: de 1992 a 1998 y de 2000 a 2004. Varios prominentes políticos e intelectuales críticos 
con Siria murieron en atentados similares.
28. Se desarrolló entre el mes de octubre de 1975 y abril de 1976. La contienda se libró por la disputa de un complejo 
hotelero estratégico adyacente a la zona de la Corniche, en el centro de Beirut y de allí se extendió a otras zonas de 
la capital. 

3. 2   DEVASTACIÓN

Figura 29
Beirut 1991
Gabriele Basilico

 الدمار
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Mientras que infraestructuras principales como el puerto o el aeropuerto estuvieron 
fuera de servicio, ciudades como Ammán, Dubái, Doha o El Cairo aprovecharon la 
situación para dejar a Beirut al margen de la competencia económica. Al final de la 
guerra de los dos años (1975-77), el arquitecto Amin al-Bizri supervisó, junto con el 
Atelier parisien d’urbanisme (APUR), un plan de reconstrucción del centro que incluía 
la restauración de los zocos, la apertura de la ciudad al puerto, el diseño de un paseo 
marítimo y la elevación de un centro de negocios en un antiguo muelle. Con el fin de 
fomentar de nuevo el desarrollo comercial, Amin pidió que se duplicara la superficie 
total de las zonas más dañadas mediante la construcción de nuevos edificios.

El urbicidio y la destrucción cultural sirvieron de herramienta para implementar algunos 
proyectos de reconstrucción que en la preguerra enfrentaban obstrucciones, como la 
modernización del núcleo histórico o los planes de reestructuración metropolitana. 
Esta violencia cínica surgió en unas circunstancias históricas poco comunes. La 
reconstrucción se superponía a la guerra, contrariamente a lo habitual; no ocurría una 
vez acabada. Según los arquitectos Paola Yacoub y Michel Lasserre (2003, p.12) los 
combates destruían y las treguas, también:

Cada vez que los periodos de calma lo permitían, los edificios eran erradicados 
voluntariamente. En un momento de respiro, en 1983, cuando sólo una parte de 
los edificios del centro estaba destruida por la guerra, otros inmuebles fueron 
demolidos voluntariamente por la empresa OGER Liban cuyo propietario es nada 
menos que el presidente del Banco del Líbano. Más edificios fueron destruidos 
durante los periodos de calma de 1986, liberando así los solares necesarios para 
la ejecución del futuro proyecto. Las operaciones de demolición se llevaban a cabo 
sistemáticamente en los intersticios que se abrían entre combate y combate. El 
proyecto de reconstrucción comenzó pues, durante la guerra, mucho antes del 
cese oficial de las hostilidades, en 1990.

Rafiq Hariri, con la intención de evitar una expansión urbana descontrolada, propuso 
centros secundarios en Nahr El Mott, Hazmieh, Laylaki y Khaldeh.  Este plan maestro 
fue duramente criticado ya que su ubicación en territorios cristianos, chiítas29 y 
drusos30 se interpretó como una aceptación oficial de la división de Beirut en sectores 
beligerantes. A pesar de haber firmado un tratado de paz, las tensiones entre sunitas31 
y chiitas, así como los ataques terroristas entre diversos grupos, se mantuvieron 
después del conflicto. 

29. Los chiitas constituyen alrededor del 10% de los musulmanes que existen en el mundo. Tienen una jerarquía de 
clérigos que defienden una interpretación más abierta de los textos islámicos. Esta rama de la religión nació como 
una facción política liderada por Alí, primo y yerno de Mahoma.
30. Los drusos son una minoría religiosa que estableció su nueva religión en la edad media. La población drusa 
vive en Israel (alrededor de 120.000) y en las montañas de Siria y Líbano. En su momento se alió con el sionismo y 
combatió al lado de las tropas judías durante la guerra de 1948, cuando se fundó el estado de Israel.
31. Los sunitas son el grupo mayoritario entre los musulmanes. Cerca del 90% de la población musulmana en todo el 
mundo pertenece a esta rama, considerada la más tradicional del Islam. El nombre proviene de la Sunna, la colección 
de enseñanzas, dichos y actos atribuidos al profeta Mahoma y que han sido transmitidos de forma oral a lo largo de 
los siglos.

Figura 30
Holiday Inn
Raimund Andree,2016
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Entre el 12 de julio y el 14 de agosto de 2006, Israel libró una guerra por tierra, mar 
y aire contra las posiciones de las milicias chiítas de Hezbolá32, en el sur del Líbano 
y Beirut. El conflicto se produjo seis años después de su retirada tras la invasión en 
1982. Fue entonces cuando Israel asedió la capital en un intento por erradicar a Yasir 
Arafat33 y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que finalmente fue 
empujada al exilio en Túnez. Durante los 34 días de confrontación, Israel llevó a cabo 
miles de ataques aéreos que tuvieron como objetivo una amplia infraestructura civil, 
incluidos el aeropuerto, las escuelas o las estaciones de radio y televisión.

A lo largo del s.XXI, el poder libanés ha estado en manos de una corrupta élite política, 
fomentando disparidades en la estructura social, las condiciones de vida y la diversidad 
económica. Su deuda interna con respecto al PIB fue la tercera más alta del mundo, 
la tasa de desempleo alcanzó el 25% y casi un tercio de la población vivía por debajo 
del umbral de pobreza. Esta situación se vio agravada por la depreciación de la libra 
libanesa frente al dólar y los incendios forestales en octubre de 2019 que asolaron 
gran parte de la zona de montaña del país. Ante los cortes de energía diarios, la 
falta de abastecimiento de agua potable y la precaria atención sanitaria, la población 
libanesa salió a las calles a protestar contra el gobierno. 

El 4 de agosto de 2020, en plena crisis de la pandemia COVID-19, explosionaron 2.750 
toneladas de nitrato de amonio almacenadas de forma insegura en un depósito del 
puerto de Beirut. Los expertos afirmaron que tuvo un 10% de la potencia de la bomba 
atómica de Hiroshima y, hasta la fecha, es considerada la explosión no nuclear más 
grande de la historia. Las primeras pesquisas indicaron que los años de inactividad 
y negligencia política, junto con un alto índice de corrupción, fueron realmente las 
causas del accidente. 

Al tratarse de una ciudad completamente dependiente del comercio internacional, 
la inoperatividad de su puerto ha traído y traerá importantes consecuencias para 
su economía y seguridad alimentaria. Los edificios cercanos desaparecieron al ser 
reducidos a cenizas, y otros más lejanos, hasta 10 km de distancia, han quedado 
destruidos entre los que figuran 640 edificios de valor histórico como el Museo 
Sursock, el museo arqueológico de la Universidad Estadounidense de Beirut o el 
patrimonio cultural urbano de los barrios de Gemmayzeh y Mar Mikhaël.
32. Organización islamista libanesa nacida en 1982 como respuesta a la intervención israelí en Líbano. Recibe 
capacitación militar, así como apoyo financiero y armamentístico de Irán. Cuenta con un brazo político y otro 
paramilitar que es considerado por la Unión Europea y los EEUU una organización terrorista. Junto con Amal (prosiria 
y aliada de Hezbolá) es la principal organización política y militar de la comunidad chií libanesa. 
33. Líder nacionalista palestino, presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, presidente de la 
Autoridad Nacional Palestina y líder del partido político secular Fatah, que fundó en 1959. Pasó gran parte de su vida 
luchando contra Israel en nombre de la autodeterminación de los palestinos. 

Figura 31
Beirut 1991
Gabriele Basilico



Devastación en Beirut
Collage de los distintos procesos 
destructivos de Beirut (1975-2021)
Elaboración propia,2021.
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3. 3   REGENERACION

Desde la guerra civil hasta hoy, la ciudad de Beirut ha experimentado una serie 
de falsos comienzos, éxitos y fracasos en sus procesos de reconstrucción que, hasta 
cierto punto, han llegado a operar bajo un nivel de extrema revitalización particular y 
sectorial.

SOL IDERE

Solidere es el acrónimo francés de la Compañía Libanesa para el Desarrollo y 
la Reconstrucción del Distrito Central de Beirut. Fue constituida por Rafiq Hariri 
como sociedad anónima libanesa en mayo de 1994, para el acondicionamiento 
y “reconstrucción” del centro histórico de la ciudad. El proyecto representaba una 
planificación urbana neoliberal, marcada por una competencia y supremacía del 
mercado en la que Beirut tenía como objetivo recuperar su prosperidad económica 
y atraer de nuevo a inversores de ciudades árabes y regiones del Golfo. A muchos 
libaneses les preocupaba que la reconstrucción de su capital hubiese caído en manos 
del ex primer ministro Hariri, ya que pese haber nacido en el Líbano, pasó gran parte 
de su edad adulta en Arabia Saudí.

Las nuevas construcciones se levantaron sin el menor control y fuera de toda 
normativa urbanística y técnica, con unas condiciones de habitabilidad y accesibilidad 
infrahumanas. A partir de la privatización del espacio y sin previo consentimiento por 
parte de la comunidad, las empresas extranjeras se convirtieron en accionistas de 
una estructura corporativa impersonal, cuyos promotores inmobiliarios adquirieron y 
demolieron propiedades de escasos recursos para así abrir paso a la construcción de 
rascacielos residenciales de lujo, como ocurrió en el distrito de Achrafieh. Expulsados 
previamente de Gemmayzeh a causa del incremento del precio del alquiler, la 
presencia de artistas en Mar Mikhaël hizo que este barrio de ingresos precarios se 
convirtiese en un lugar de moda, dirigido a una clientela específica que apreciase el 
vibrante ocio nocturno y la "autenticidad" de la tipología arquitectónica.

Desde su fundación, la intervención fue objeto de críticas ya que también contribuyó 
a una aniquilación de la connotación simbólica y cultural del espacio urbano: mientras 
los habitantes estaban distraídos con las desgracias del hostigamiento israelí, 
Solidere derribaba importantes yacimientos arqueológicos, antiguos zocos levantinos 
y edificios históricos de carácter patrimonial. Todo ocurría como si, en el momento en 
el que se buscaban las causas de lo que estaba sucediendo, poco a poco se fuese 

Figura 32
Solidere urban planning
Imagen de archivo, google.

 الٕاعمار والتجديد
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infiltrando en la reconstrucción del centro de la ciudad el reino del oportunismo, la gran 
ocasión. (Yacoub y Lasserre, 2003).

Entre protestas, carteles y un descontento general de la población, Solidere trascendió 
su papel como empresa de construcción privada y paradójicamente pasó a convertirse 
en un símbolo de la gentrificación, la especulación inmobiliaria y la destrucción banal 
del patrimonio a través de su propia reconstrucción.

ELYSSAR

Elyssar fue otra empresa privada que se creó en los suburbios del suroeste 
bajo el mismo contexto que el programa de renovación de Hariri.  Su caótico ritmo 
de urbanización conllevó al deterioro del tejido urbano, el entorno natural y las 
infraestructuras adyacentes. El plan de ejecutar una carretera a lo largo del paseo 
marítimo, atravesando el distrito residencial de Ouzai, estimuló una fuerte oposición 
chií liderada por Amal y Hezbolá, grupo que a su vez protagonizó escenas de 
violencia urbana contra aquellos desplazados considerados “ilegales” en el territorio. 
A diferencia del Distrito Central o Haret Hreik, no se llegó a ningún acuerdo con los 
integrantes que pedían una soberanía exclusiva sobre el área.

WAAD

El proyecto Waad fue clave para que la milicia proiraní Hezbolá afianzara su base 
de poder en el “suburbio sur”, después de la guerra de Israel. El líder del grupo armado 
Hasan Nasrallah lo presentó como “la promesa más hermosa” de reconstruir el 
distrito Dahieh, que sufrió alrededor de 900 bombardeos según el ejército libanés. El 
proceso de reconstrucción sirvió como mecanismo de supervivencia ante la opresión 
política y se interpretó como una herramienta de resistencia contra la agresión israelí 
que conformaba a su vez la geografía espacial y social. Por otro lado, el objetivo 
de desalojar cuanto antes a los residentes desplazados fue impulsado tanto por la 
necesidad de Hezbolá de reforzar su base de apoyo como de recuperar el territorio 
bajo el ataque de fuerzas externas.  

La gestión del espacio público se estableció en base a una negociación entre los 
partidos chiítas y el gobierno que, a cambio de respaldo político, cedió el control de la 
reconstrucción acompañado de una compensación económica.

En la práctica, la reconstrucción fue una declaración de intenciones políticas e 
ideológicas: no se trataba de obtener rédito económico, como la visión de Solidere, 
sino de replicar las viviendas o edificios públicos preexistentes con alternaciones 
modernas significativas. 

Figura 33
2006 in the southern suburb of Haret 
Hreik in Beirut, Southern Lebanon.
Marco di Lauro,2019
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SITUACIÓN ACTUAL

Ante la incapacidad del Gobierno de proveer los derechos básicos a los afectados 
por la explosión, han sido las asociaciones, las ONG y, en definitiva, las iniciativas 
ciudadanas las que están llevando a cabo los procesos de reconstrucción en la 
capital. Mar Mikhaël, uno de los barrios más arrasados, acogió a cientos de jóvenes 
voluntarios que establecieron campamentos de emergencias, divididos a su vez en 
departamentos para asistir a unas 300.000 personas que han perdido sus hogares. 
El 27 de agosto de 2020, la UNESCO también hizo un llamamiento a la comunidad 
internacional a fin de contribuir en la rehabilitación de centros docentes, museos, 
galerías de arte y edificios del patrimonio cultural.

En cuanto a la reconstrucción del puerto, mientras el Estado libanés continúe 
estancado en la crisis política, moral y económica; resultará imposible plantear 
y/o debatir las distintas propuestas de remodelación. Hasta la fecha, son muchos 
los países interesados en encargarse de reconstruir, ampliar y modernizar las 
infraestructuras portuarias dañadas. Pero más allá del interés comercial, se trata de 
una lucha geopolítica entre potencias regionales e internacionales por imponer su 
influencia: EEUU ha insistido en la necesidad de colaborar estrechamente con Francia 
y Alemania, para así obstaculizar la participación de China y evitar el afianzamiento 
de su alianza con Irán.

Es razonable pensar que una de las propuestas más sólidas sea la del reconocido 
arquitecto libanés Carlos Moubarak, puesto que, en contraste con otros países 
o estudios locales, ha optado por diseñar el proyecto acorde con las expectativas 
y experiencias personales de los beirutíes, especialmente de las víctimas y sus 
familiares. Moubarack (2021) consideró que esta explosión histórica merecía una 
reconstrucción que estuviese a la altura de su magnitud, en tanto que preservase la 
memoria colectiva de la catástrofe para las generaciones futuras.

Figura 34
Beirut explosion 2021
Anwar Amro/Agence France-Presse
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CONCLUSIONES

El análisis de la metamorfosis urbana de Beirut, a partir de un marco teórico previo, 
ha permitido extraer importantes conclusiones referentes a la violencia contemporánea 
contra la ciudad y su correspondiente extinción o reconstrucción. Procedo por tanto 
a desarrollar varios puntos sobre los que se ha reflexionado durante el trabajo de 
investigación.

Las ciudades, entendidas como entornos dinámicos, complejos y heterogéneos, 
han experimentado en este último siglo una transformación acelerada bajo intensas 
dinámicas sociales de hostilidad, inhibición y segregación. La propaganda global de 
la violencia urbana contra la arquitectura ha garantizado la aceptación del término 
urbicidio como una herramienta destructiva idónea, ya que paradójicamente convierte 
a la ciudad en un lugar sin recursos, sin identidad, sin memoria y, en definitiva, sin 
espacio. Esto nos lleva a pensar que la destrucción deliberada ya no solo implica una 
amenaza contra el entorno construido, sino que también desarticula las formas de 
habitar en comunidad y derroca sus valores identitarios, sociales y culturales.

Por otro lado, el desenfrenado incremento de la población junto con la situación 
socioeconómica, medioambiental y política de algunas regiones han sido en parte 
responsables de los efectos destructivos de las catástrofes naturales en los últimos 
años, especialmente los ligados al cambio climático. También se ha corroborado que 
una excesiva revitalización de sectores degradados o deprimidos puede conllevar a 
una planificación sectorial fragmentada, a un desequilibro socioeconómico y a una 
autodestrucción de su diversidad, defendiendo así la teoría de que el crecimiento 
urbano y el declive económico son procesos simultáneos. Respecto a los conflictos 
bélicos, su evolución a causa de las relaciones internacionales, las dinámicas 
regionales y las particularidades estatales confirman que las ciudades continuarán 
siendo, a largo plazo, espacios vulnerables e inseguros.

Frente a este escenario, la ciudad se inserta como un paradigma de espacio 
estratégico y su arquitectura actúa como un sistema de defensa pasivo frente a las 
agresiones del medio, demostrando que puede ser víctima de un deterioro gradual 
o repentino y consecuentemente desaparecer sin dejar rastro. La motivación a la 
extinción no responde bajo una misma regla genérica, sino que cada caso es particular 
y dependiente de sus parámetros geográficos, culturales, socioeconómicos, políticos 
y religiosos. El éxodo rural masivo de las poblaciones combinado con la destrucción 
física resultante de la causa-efecto, son suficientes para concluir que algunas ciudades 
están en peligro de extinción. 

Figura 35
Lebanese-Polish sisters Tessa and 
Tara Sakhi
Dezeen Arch,2019.
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No obstante, se podría afirmar que en la actualidad, las posibilidades de abandono 
o extinción son mucho menores que en épocas pasadas debido a la revolución de 
las tecnologías de la información y la comunicación, la privatización de las esferas 
de la vida social y la tendencia del capitalismo neoliberal a saturar el desarrollo. Si 
las dinámicas de barbarie y devastación en Beirut hubiesen ocurrido siglos atrás, 
probablemente no se habrían llevado a cabo los distintos procesos de regeneración 
urbana que conforman la ciudad tal y como hoy la conocemos. Beirut experimentó y 
experimenta una continua fase de reconstrucción simplemente porque se ha concebido 
más como un objeto de valor comercial que como un lugar de arraigo de la identidad.

Su alto interés geoestratégico y económico ha reducido el espacio material a un 
mecanismo de especulación en el que varios países compiten por ejercer su poder 
e influencia internacional, dejando en segundo plano los valores e intereses de la 
comunidad local. Han optado por un “borrón y cuenta nueva” reemplazando la 
memoria colectiva y enfocándose en los beneficios de agentes privados. Y esto es 
extrapolable a centenares de casos, donde arquitectos, representantes de entidades 
públicas y gestores de gobierno han despreciado el tejido urbano ya fuese por la 
modernización de la ciudad, las prioridades políticas o esa necesaria adaptación a la 
globalización económica.

Antes de iniciar un proceso de reconstrucción es necesaria la comprensión de los 
posibles inconvenientes y hacer una adecuada evaluación de posibles daños. En una 
sociedad dividida, como es el caso de Beirut, es imposible pretender una reconstrucción 
física sin que la comunidad participe activamente en la toma de decisiones, sin que 
los agentes políticos coordinen los fondos internacionales para el beneficio común o 
sin que el Gobierno haga frente a la crisis económica, política o moral. En el caso de 
estudio, las estrategias de reconstrucción actúan con una colaboración ciudadana 
limitada y priman los intereses comerciales y sectarios. Ejemplo de ello son las 
comunidades de la ciudad, que operan en paralelo con una visión sesgada de la 
película: mientras que Hezbolá basaba su reconstrucción en la defensa de la opresión 
externa, Solidere optaba por un interés económico y elitista del centro histórico.

Ante esta situación, los futuros arquitectos tenemos la oportunidad de corregir 
errores del pasado y aspirar a reconstruir ciudades poniendo a prueba los avances 
tecnológicos y siendo más sensibles a las necesidades de las personas. Solo si nos 
centramos en la innovación, la sostenibilidad, la integración social y la preservación 
del legado cultural, seremos capaces de reconstruir la ciudad asegurando un futuro 
mejor para sus habitantes.

Figura 36
Abandoned spaces in Beirut
James Kerwin, 2020
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