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fig. 5.1.2

5.1 Subgrupo: espacios exteriores

1 Ver gráfico página 117.

De los cuatro subgrupos en que se dividieron las imáge-

nes arquitectónicas del Fórum, el denominado ‘espacio 

exterior’ constituyó el bloque más amplio y extenso, ocu-

pando el 35% del total gráfico analizado1. Al ser el grupo 

que contó con mayor representación mediática, se selec-

cionaron del mismo cuatro imágenes para su incorpora-

ción a la encuesta semántica en la etapa siguiente de la 

investigación. El criterio para escoger las cuatro imáge-

nes arquitectónicas se basó en el número de repeticiones 

expuestas en el gráfico de barras GE1 y en el diagrama 

circular GE2 (figs. 5.1.1-2). En ambos esquemas se de-

tectó que las imágenes con mayor porcentaje fueron las  

denominadas E5, E9, E8 y E4 en la tabla resumen 2.2.

La imagen E5, correspondió al proyecto para la Explana-

da Fórum de los arquitectos José Antonio Martínez Lape-

ña y Elías Torres (fig. 5.1.3). La representación mostraba 

una aproximación a la intervención a nivel del peatón, a 

diferencia de las imágenes analizadas anteriormente que 

lo hacían a través de perspectivas aéreas. La explanada 

aparecía como un gran espacio abierto y continuo inte-

rrumpido por el surgimiento de volúmenes arquitectóni-

cos. La imagen, debido a la digitalización, ofrecía una 

lectura de planos o capas fundidos sobre un fondo claro. 

El mayor contraste lo aportaban la calle y los edificios 

laterales en color gris oscuro. En el centro de la imagen 

se destacaba el edificio del Centro de Convenciones de 

Josep Lluís Mateo. La propuesta arquitectónica, más que 

como un edificio de actividades específicas, se veía re-

presentada como un contenedor vacío, un hangar abierto 

a múltiples usos, resumido y sintetizado en una gran cu-

figs. 5.1.1 y 5.1.2 Gráfico de barras GE1 y 
gráfico circular GE2 de los porcentajes de las 
imágenes del subgrupo espacio exterior

fig. 5.1.1
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fig. 5.1.4

fig. 5.1.3

bierta que se plegaba generando un espacio de sombra y 

protección. La imagen presentaba unos pocos volúmenes 

con grandes superficies; la extensión de la plaza sumada 

a las dimensiones del edificio trasmitían una idea de ma-

cro-escala que contrastaba en desproporción con la figura 

humana implementada en la parte inferior de la represen-

tación.

El proyecto arquitectónico se basó en la creación de un 

gran plano horizontal que recubría la depuradora y las 

instalaciones existentes (fig. 5.1.4). El plano se convertía 

de esta manera en el elemento conector que vinculaba la 

avenida Diagonal con el mar. Los autores la describieron 

como una manta que partía de la ciudad existente y se 

abría al Mediterráneo en cinco miradores, una metáfora 

de una mano abierta (fig. 5.1.5-6).

“A pesar que la construcción de la ronda litoral constitu-

yó una nueva frontera en el camino de la avenida Diago-

nal hacia el mar, la Explanada del Fórum ha conseguido, 

tras salvar múltiples obstáculos, dibujar su remate final 

y abrirla definitivamente al Mediterráneo…Para llevar la 

Diagonal hasta el mar se tiende una alfombra de difícil 

geometría que salva la Ronda litoral y oculta parte de la 

fig. 5.1.3  José Antonio Martínez Lapeña y 
Elías Torres, Vista proyecto Explanada del 
Fórum, Barcelona, 2004

fig. 5.1.4 José Antonio Martínez Lapeña y Elías 
Torres, Planta proyecto Explanada del Fórum, 
Barcelona, 2004
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fig. 5.1.5
fig. 5.1.6

2 “En ella se sitúa el Edificio Fórum y el nuevo centro de convenciones, dejando 
un extenso espacioactualmente ocupado por construcciones efímeras y acti-
vidades culturales relacionadas con el evento” (Martínez Lapeña y Torres, 
2004a:78-83).

3 “Hi passaran moltíssimes coses. Essencialment hi passarà que la gent s’hi 
trobarà. S’hi trobaran entre ells, amb altres que hauran vingut… I les trovades 
donen per molt, depèn de com estinguin plantejades. Tenim el repte de plante-
jar-les i de donar un marc que permiti moltíssimes oportunitats, però sobretot, 
sobretot en aquesta plaça, i després a la resta de la ciutat, s’hi viurà un ambient 
que intentarem crear” (Moliner, 2002:8).

depuradora existente tras sus bordes plegados. Hacia el 

puerto, la plaza se desfleca en varios dedos miradores” 

(Martínez Lapeña y Torres, 2004a:78-83).

La explanada de 17 hectáreas, que hacía las veces de un 

gran escenario2 al aire libre sobre el que se asentaban el 

Edificio Fórum y el Centro de Convenciones Internaciona-

les, también unía los principales edificios con las instala-

ciones próximas a la costa: la depuradora, la escuela de 

vela y el puerto deportivo. 

La propuesta de la gran manta de hormigón de Martínez 

Lapeña y Torres era descrita por los organizadores como 

“la plaza” del evento, el lugar de encuentro por excelen-

cia del público que acudiría al espectáculo urbano. Jau-

me Pagés, en una entrevista publicada en La Vanguardia, 

resumía la función de esta plaza como: “el lugar donde 

pasarán muchísimas cosas. Especialmente, pasará que la 

gente se encontrará. Se encontrarán entre ellos, con otros 

que vendrán… Y los encuentros dan para mucho, depen-

de cómo estén planteados. Tenemos el reto de plantearlo 

y dar un marco que permita muchísimas oportunidades, 

pero sobre todo, sobre todo en esta plaza y después en 

el resto de la ciudad, se vivirá un ambiente que inten-

taremos crear”3. Frase grandilocuente que no transmitía 

figs. 5.1.5 y 5.1.6 José Antonio Martínez 
Lapeña y Elías Torres, croquis proyecto 
Explanada del Fórum, Barcelona, 2004
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4 “Recapitulem. Les motíssimes coses que hi passaran són que la gent s’hi tro-
barà (entre ells i amb altres que vindran) i que s’hi viurà un ambient que intenta-
ran crear. Aixó doncs, si ho hem entes bé, en aquesta plaça hi passarà el que ja 
passa- espontàniament- a la majoria de places del món on no existeix el toc de 
queda” (Moliner, 2002:8).

nada, ni dejaba muy claro de qué se trataba la propuesta 

de este espacio tan ‘especial’ para la ciudad. Sobre esta 

descripción tan llena de aspiraciones y a su vez tan va-

cía, Empar Moliner reflexionó en un artículo de opinión 

de La Vanguardia: “recapitulemos; las muchísimas cosas 

que allí pasarán son que la gente se encontrará (entre ella 

y con los que vendrán) y que se vivirá un ambiente que 

se intentará crear. Si lo he entendido bien, en esta plaza 

pasará lo que ya pasa espontáneamente en la mayoría 

de las plazas del mundo donde no existe el toque de que-

da.”4 (Moliner, 2002:8). El comentario de Empar Moliner 

criticaba de manera irónica  la descripción de Pagés de 

ese ‘gran espacio de reunión  destinado a los encuentros 

entre los ciudadanos’; en el fondo no era otra cosa que la 

descripción de cualquier espacio público abierto. La gente 

utiliza las plazas apropiándose de ellas libremente, sin la 

necesidad de un ambiente artificial impuesto que justifi-

que su creación.

La imagen E5 fue una de las de mayor formato utilizadas 

por el Fórum en sus publicaciones. El recuadro, de fuerte 

sentido horizontal, expresó la idea de los autores del pro-

yecto de crear un extenso espacio abierto: “el gran mantel 

que cubre la depuradora, cuya forma en planta es la conti-

nuación y final de la Diagonal” (Martínez Lapeña y Torres, 

2004b:112-113).

La representación digital analizada transmitía la idea de 

inmensidad, una extensa plataforma vacía contrastaba con 

los edificios a gran escala. Era un escenario desértico, frío 

y seco donde la figura humana quedaba reducida a unos 

pocos puntos aislados. La identidad de tono entre el cielo 

y la tierra reforzaba la expansión de la plaza fundiéndose 

con el cielo del fondo. En la perspectiva tomada desde la 

calle, la explanada aparecía como un escenario vacío, la 

mitad inferior de la imagen era sólo pavimento. Los edifi-

cios estaban dispuestos como meros planos o pantallas 

carentes de peso o de presencia volumétrica. El Centro de 

Convenciones se mostraba como un conjunto de láminas 

flotantes sin una lógica estructural clara. El edificio no se 

asentaba sobre el suelo, sino que más bien volaba sobre 

la gran plaza. Toda la gráfica de estos elementos lami-
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5 “La plaza resuelve además varios problemas: ¿dónde ubicar las depuradoras 
y plantas residuales que deben mantenerse cercanas a los centros urbanos?, 
¿cómo hacer convivir estas infraestructuras con barrios residenciales o espacios 
públicos? Con una propuesta innovadora, la de construir una ciudad a capas 
superpuestas” (Zabalbeascoa, 2004:20).

fig. 5.1.7

“La ciudad estratifi-
cada era hasta hace 
poco algo más utó-
pico que real. Mas 
dibujado que cons-
truido.La pérgola 
se convierte hoy en 
símbolo y reclamo, 
por encima de esa 
circunstancia.”

nares concordaba con las ideas motivadoras de la ima-

gen del proyecto. Los arquitectos siempre emplearon la 

metáfora de un gran manto para referirse al proyecto del 

Fórum 2004: “La lámina-explanada parecería haber esta-

do movida por un viento fuerte o una ola gigante que hu-

biera dejado al descubierto los volúmenes de la maquina-

ria inferior” (Martínez Lapeña y Torres, 2004b:112-113).

La propuesta quedaba definida por una lámina, es decir, 

por un plano de gran superficie y escaso grosor. La des-

cripción de los propios autores de la plaza acercó y vin-

culó la imagen del proyecto arquitectónico con una gran 

alfombra mágica que aparecía volando y se asentaba so-

bre la desembocadura del Besós escondiendo los restos 

y residuos fruto de la limpieza de la ciudad llevada a cabo 

por los dirigentes políticos. Ante la duda de no saber qué 

hacer con las instalaciones de la depuradora y los edifi-

cios de los centros de servicios, se optó por esconderlos, 

recubriéndolos con una capa ‘camaleónica’ que luego fue 

catalogada como una ‘solución innovadora’5. ¿Era real-

mente tan novedoso el hecho de tapar lo que no se que-

ría enseñar y luego construir encima? Después de todo, 

es así como han crecido históricamente las ciudades, a 

través de capas superpuestas pertenecientes a distintos 

períodos. El propio Martínez Lapeña, en un artículo en 

fig. 5.1.7 Anatxu Zabalbeascoa, “Arquitectura 
sin nostalgia”, Babelia, 16 octubre 2004, p.20. 
Fotografía 1: Lourdes Grivé
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6 “...la pérgola es una fuente real de energía. Con ella se pueden abastecer a 
700 viviendas. La sociedad, cada vez más, exigirá de la arquitectura edificios 
que den respuesta a la preocupación general que se siente por el ahorro de 
energía y cada vez más, los arquitectos  deberemos considerar estas cuestiones 
(Zabalbeascoa, 2004:20).

7 “A sign on a building has a meaning and contrasts with the connotative expression 
of the other more architectonic elements of the building. Its communication comes 
through an explicit and denotative communication of the literal expression ‘I am in 
the city’” (Venturi, 1977:129).
“Un rótulo en un edificio tiene un significado y contrasta con la expresión 
connotativa de los demás elementos, más arquitectónicos del edificio. Su 
comunicación llega a través de una comunicación explícita y denotativa de la 
literal expresión ‘estoy en la ciudad’” (Venturi, 1977:129).

fig. 5.1.8 fig. 5.1.9

Babelia, dijo que su nuevo manto innovador “suponía la 

consolidación de un área de la ciudad’ (Zabalbeascoa, 

2004:20) (fig. 5.1.7). El arquitecto empleó el verbo ‘supo-

ner’, lo que implicaba que ni siquiera él mismo estaba muy 

seguro ni convencido del aporte que estaba realizando a 

la ciudad con esta nueva estratificación. 

La imagen analizada E5 reforzó la idea de gran plaza 

abierta, pero no mostró la totalidad del proyecto, ya que, 

en la parte posterior del edificio la plaza, se extendía y lle-

gaba al mar (figs. 5.2.8-9). La gran alfombra remataba en 

cinco acantilados, miradores de forma irregular, en cuyos 

intersticios se alojaban escalinatas y rampas que permi-

tían llegar a la zona portuaria. Sobre uno de los apéndices 

de la plaza que se acercaban al mar se encontraba la gran 

pérgola fotovoltaica con una superficie de 4000 metros 

cuadrados. Dicho elemento vertical, pensado como fuente 

real de energía, adquirió un valor simbólico y represen-

tativo, desprovisto de su función inicial6. Los medios de 

comunicación lo vieron como ‘el reclamo arquitectónico’ 

de la plaza. El plano vertical actuaba como un cartel lla-

mativo del Fórum, materializando el pensamiento de Ro-

bert Venturi sobre el valor simbólico de la arquitectura. La 

pérgola energética quedaba convertida en un signo visual 

y representativo, una especie de icono que comunicaba, 

al igual que los rótulos de neón de Las Vegas, ‘I am the 

monument’7. Pese a esta asociación proveniente de los 

fig. 5.1.8 José Antonio Martínez Lapeña y 
Elías Torres, Vista superior Explanada del 
Fórum, Barcelona, 2004

fig. 5.1.9 José Antonio Martínez Lapeña y 
Elías Torres, planta Explanada del Fórum, 
Barcelona, 2004



131

Capítulo 5

fig. 5.1.10

artículos de prensa, la escultura de hormigón no fue vista 

como un anuncio por parte de los autores sino como una 

gran parrilla geométrica, cuya sombra proyectada delimi-

taba un espacio semicubierto. El propio Martínez Lapeña 

definió dicho espacio exterior como un “gran mercado sin 

fachadas” (Martínez Lapeña y Torres, 2004b:112-113) (fig. 

5.2.10). 

La imagen E5 se mostró como un gran escenario gris 

ocultando otras de las características del proyecto, su va-

riedad cromática. Cabe remarcar la diferencia que existió 

en la evolución de la gráfica de la intervención. Desde los 

primeros croquis de las plantas, el color estuvo presen-

te formando parte de la idea  generadora (figs. 5.1.5-6). 

Todo el pavimento del proyecto estaba resuelto con asfal-

tos de diferentes colores. En cambio, en las vistas y en 

la imagen que Fórum utilizó para su difusión, el suelo de 

la plaza era un elemento único y continuo. La diferencia 

entre las técnicas de representación y la paleta cromática 

empleada daban la impresión de que se trataban de dos 

representaciones de espacios o de proyectos distintos. 

En los momentos en que se incorporó la imagen E5 a la 

iconografía del Fórum Barcelona 2004, se necesitaba la 

imagen de un espacio amplio y vago, abierto a múltiples 

usos, ya que se prestaba mejor a un programa funcional 

de contenido ambiguo y dudoso.

La incorporación de la imagen E5 por parte del Fórum a 

su promoción en los medios denotó el interés, no tanto 

por explicar la propuesta arquitectónica, sino por emplear 

la imagen en un entorno que podía ser utilizado como fes-

tivo. Inmerso en un marco de celebraciones, lo importante 

era recalcar la creación de un gran espacio que servía de 

escenario social al aire libre para el ocio y el espectáculo. 

La idea de que el Fórum fuera un acontecimiento festivo 
fig. 5.1.10 José Antonio Martínez Lapeña y 
Elías Torres, Vista pérgola Explanada del 
Fórum, Barcelona, 2004
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fig. 5.1.11a

fig. 5.1.11b

“La idea de que el Fo-
rum sea un aconteci-
miento festivo y parti-
cipativo ha sido una de 
las obsesiones de Joan 
Clos, alcalde de Barce-
lona y presidente del 
consorsio organizador”.

“Si coger una depuradora y convertirla en un es-
pacio cívico no es una muestra de los paradigmas 
culturales del siglo XXI, que venga alguien y me 
explique en qué consiste la cultura en el siglo 
XXI”. 

y participativo fue una de las obsesiones de Joan Clos, 

como lo afirmó en una entrevista publicada en la prensa 

en enero de 2004. Bajo el titular “El último prodigio de la 

gran hechicería”, se explicaba el surgimiento del nuevo y 

misterioso evento que, como por arte de magia, aparecía 

junto al Besós sobre la depuradora de residuos. La expli-

cación que daba el propio alcalde no sonaba muy contun-

dente, más bien parecía un truco de un mago sacado de la 

manga en el último momento.

 

“No es que nosotros hayamos escogido el sitio, son las 

propias condiciones locales que lo han delimitado. Más 

allá de la economía y la arquitectura, las ciudades nos 

plantean cómo queremos construir el siglo XXI” (Fancelli, 

2004a:30-31).

La frase resultaba cuestionable y dudosa ¿Las ciudades 

pueden plantear por sí solas cómo quieren ser construi-

das? ¿No es la función de los urbanistas y arquitectos la 

de organizar planes de crecimiento y estrategias de desa-

rrollo para las ciudades? Ante tan incierto panorama, Clos 

recurrió a la ‘cultura’ para justificar el proyecto de la plaza 

de la imagen E2. En la nota de El País, que ocupaba dos 

páginas, el alcalde hacía mención a dicho proyecto arqui-

tectónico (fig. 5.2.11a-b): 

“Si coger una depuradora y convertirla en un espacio cívi-

co no es una muestra de los paradigmas culturales del si-

glo XXI, que venga alguien y me explique en qué consiste 

la cultura del siglo XXI. Si alguien tiene ideas relevantes 

figs. 5.1.11a-b Fancelli Agustín, “Convertir una 
depuradora en una plaza es cultura”, El País, 
4 enero 2004, pp.30-31. Fotografías: Carles 
Rivas
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fig. 5.1.12

sobre cómo organizar el mundo en la diversidad cultural, 

la paz y la sostenibilidad que venga y lo explique” (Fance-

lli, 2004a:30-31).

Clos, con dichas declaraciones casi agresivas o retado-

ras, más que justificar el proyecto, lo que hacía era pedir 

ayuda. El máximo dirigente ponía en evidencia que los 

fundamentos de la propuesta urbana eran débiles, y que 

no tenía muy claro el rumbo arquitectónico del Fórum. 

Todo el acontecimiento más bien parecía una excusa 

para pasar el barniz de la cultura sobre el litoral maríti-

mo. Como por arte de magia, el alcalde y presidente del 

Fórum hacía desaparecer la parte menos honrosa de la 

ciudad, transformando la imagen del sector con un nuevo 

proyecto milagroso.

Otra de las imágenes que el lector de cualquier publica-

ción del Fórum encontró en sus páginas fue la viñeta E9 

(fig. 5.1.12). Ésta pertenecía al proyecto presentado por 

los arquitectos Ábalos & Herreros para el Parque Lito-

ral Nordeste. La imagen mostraba una vista del parque 

desde un mirador, un nivel superior al del resto de los 

visitantes. En la representación, de izquierda a derecha 

se distinguían cuatro sectores: una zona verde, un paseo 

con suelo de mosaicos de colores, la playa y, por último, 

el mar. La parte que más llamaba la atención era la cen-

tral de la  explanada del paseo marítimo, donde, sobre el 

suelo coloreado, se sobreponían imágenes recortadas de 

personas recorriendo el lugar. La vegetación se hallaba 

sintetizada en esbeltas palmeras que se repetían en hile-

ras hacia el fondo; las primeras consistían solamente en 

troncos, líneas rectas sin principio ni fin que acrecenta-

ban la impresión de profundidad. Toda la representación 

transmitía una atmósfera de irrealidad digital, dominada 

por colores planos surgidos de un programa de dibujo 

asistido por ordenador.

fig. 5.1.12 Ábalos y Herreros, perspectiva 
Parque Litoral Nordeste, Barcelona, 2004
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fig. 5.1.13 fig. 5.1.14

fig. 5.1.15 fig. 5.1.16

La propuesta de la intervención arquitectónica combinó en 

su programa un parque con un albergue juvenil, la amplia-

ción de la antigua incineradora, incluyendo una planta de 

reciclaje de residuos, con la instalación de unos servicios 

de suministro energético (fig. 5.1.13-16).

“Se trata de una nueva playa y un parque artificial en un 

área periférica de Barcelona. Estamos trabajando en una 

enorme alfombra que vaya desde el punto urbano más 

cercano a la última parada de transporte público hasta el 

parque y que acabe sobre una especie de plaza sobre la 

playa” (Ábalos & Herreros, 2002:26-36).

Los autores definieron la intervención en el litoral de Bar-

celona a partir de la combinación de dos términos centra-

les ‘parque’ y ‘artificial’. De alguna manera la utilización de 

estas dos palabras resulta redundante, un parque al ser 

una construcción creada por el  hombre es siempre artifi-

cial. Lo que los arquitectos pretendían transmitir era que 

su trabajo había tenido como punto de partida la imagen 

de elementos de la naturaleza. La imagen de lo diseñado 

por el hombre pretendía acercarse y mimetizarse con la 

imagen de lo natural. El manejo de la dualidad natural-ar-

tificial fue uno de los ejes fundamentales en la definición 

de la representación del parque:

fig. 5.1.13 Ábalos y Herreros, vista 
axonométrica Parque Litoral Nordeste, 
Barcelona, 2004

fig. 5.1.14 Ábalos y Herreros, planta Parque 
Litoral Nordeste, Barcelona, 2004

fig. 5.1.15 Ábalos y Herreros, fotografía 
Parque Litoral Nordeste, Barcelona, 2004

fig. 5.1.16 Ábalos y Herreros, fotografía 
Parque Litoral Nordeste, Barcelona, 2004
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fig. 5.1.17

fig. 5.1.18

“…en un entorno hasta ahora fabril y marginal florece un 

peculiar espacio público y de ocio, cuya imagen se de-

riva del tratamiento de lo natural como artificial y vice-

versa. Los componentes artificiales construyen elementos 

de aspecto natural. Una meseta y una montaña albergan, 

respectivamente, las instalaciones de reciclaje y diversos 

sistemas técnicos” (Ábalos & Herreros, 2004b:98-101).

Las mismas consideraciones sobre la imagen del proyec-

to y el manejo de la variable artificial las expresaron los 

arquitectos en una entrevista realizada en el año 2002: 

“cuando (el parque) se acabe, parecerá completamente 

natural, y eso es lo que hace el proyecto tan fascinante: 

dar forma simultáneamente a cosas que son fuertemente 

naturales, como palmeras, olas o dunas, y a otras fuerte-

mente artificiales, como tanques, muelles o chimeneas” 

(Obrist, 2002:127) (fig. 5.2.17).

La estructuración espacial de la intervención se organizó 

en base a la creación de diferentes zonas. Los autores 

propusieron un recorrido que iba desde la calle hasta el 

mar (fig. 5.2.18). La continuidad del mismo venía dada por 

el tratamiento de los suelos de toda la propuesta, comen-

zando con una alfombra que se extendía desde la calle 

fig. 5.1.17 Ábalos y Herreros, fotografía 
Parque Litoral Nordeste, Barcelona, 2004

fig. 5.1.18 Ábalos y Herreros, planta, Parque 
Litoral Nordeste, Barcelona, 2004
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fig. 5.1.19 fig. 5.1.20

Taulat al resto del conjunto. Ésta conectaba con el mirador 

que hacía frente a la playa a modo de paseo marítimo. Am-

bas áreas recibieron un tratamiento superficial claramente 

diferenciado buscando dotar a cada sector de un carácter 

propio. El logro de la identidad en un sector periférico fue 

la mayor motivación de los arquitectos para experimentar 

en la búsqueda de soluciones formales y cromáticas  para 

el suelo.

“En el último recodo de la ciudad, allí donde ésta había 

arrojado sus instalaciones más contaminantes, va  a surgir 

un parque. Frente a la dureza del lugar, se ha optado por 

un pintoresquismo pop que induce al uso y apropiación del 

mismo… buscando ante todo dotar al lugar de una iden-

tidad propia, el parque ofrece unos espacios colectivos 

caracterizados por una manipulación pop y desinhibida de 

diversos recursos ornamentales. Tanto el pavimento del 

mirador como el del suelo del paseo marítimo hacen re-

ferencia a la forma y la imagen de los peces” (Ábalos & 

Herreros, 2004b:98-101).

La imagen E9 era una vista desde el paseo marítimo mi-

rando hacia el mar. Todos su pavimentos se hallaban re-

cubiertos con imágenes gigantes de peces resueltos con 

mosaicos. El interés por la búsqueda de la identidad llevó 

a los arquitectos a combinar su experiencia arquitectónica 

con las técnicas artísticas de Andy Warhol. Los autores 

citaron como antecedentes de la imagen del proyecto al 

pintoresquismo y al arte pop. En su aproximación trataron 

de vincular la construcción del parque con técnicas del 

arte y la arquitectura. 

“Uno de nuestros primeros ejercicios consistió en buscar 

diversas muestras de estampados en catálogos para uti-

lizarlos como nuevos acabados como hizo Warhol unos 

años antes” (Obrist, 2002:126).

fig. 5.1.19 Ábalos y Herreros, alzado proyecto 
prototipos industriales Casas AH, 1994-1996

fig. 5.1.20 Ábalos y Herreros, alzado proyecto 
prototipos industriales Casas AH, 1994-1996
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fig. 5.1.22 fig. 5.1.23fig. 5.1.21

En la trayectoria de los arquitectos madrileños ya existían 

antecedentes que demostraban el interés por integrar al 

mundo arquitectónico procedimientos del campo del arte. 

En su proyecto para las Casas AH, recubrieron todas las 

fachadas exteriores con papeles de anuncios publicitarios 

de revistas (figs. 5.1.19-20). En el año 2001, cuando de-

sarrollaron la Biblioteca Pública de Usera, llevaron este 

procedimiento al interior, donde los muros fueron estam-

pados con patrones serigrafiados diseñados por el artista 

plástico Peter Halley8.

En el momento en que Ábalos & Herreros comenzaron 

a desarrollar el proyecto para el Fórum Barcelona 2004, 

se encontraban trabajando en un concurso para Río de 

Janeiro sobre la remodelación de espacios públicos (fig. 

5.1.21). Dicha propuesta se basó en las posibilidades que 

otorgaba el diseño del pavimento. Los arquitectos toma-

ron como punto de partida e inspiración los dibujos reali-

zados con piedras de colores de Burle Marx en Ipanema. 

Esta idea arquitectónica originada en las modificaciones 

superficiales de los suelos fue trasportada a la playa me-

diterránea del parque litoral.

“Un ejemplo interesante sería el primer dibujo que presen-

tamos para la playa artificial de Barcelona. Comenzamos 

tomando prestado el dibujo del pavimento de nuestro pro-

yecto para Río de Janeiro, que evolucionó en algo com-

pletamente distinto. Renovamos esta idea utilizando los 

dibujos ‘ciber’ de Albert Oehlen, basados en programas 

de ordenador (figs. 5.2.22-23). Al principio sólo queríamos 

obtener una identidad descarada, para este intrigante en-
fig. 5.1.21 Ábalos y Herreros, perspectiva 
exterior, Proyecto de recualificación del espacio 
público de Ramos, Río de Janeiro,1998 

fig.  5.1.22 Ábalos y Herreros, detalle pavimento 
Parque Litoral nordeste, Barcelona, 2004

fig.  5.1.23 Ábalos y Herreros, detalle pavimento 
Parque Litoral nordeste,  Barcelona, 2004

8 Peter Halley es un artista plástico americano, su trabajo se caracteriza por el 
manejo de formas geométricas puras reflejando su visión e interpretación del 
mundo a través de ‘prisiones’ y ‘células’. La incorporación de este repertorio for-
mal a su obra es un intento de transmitir la geometrización del espacio social en 
la ciudad contemporánea. <www.peterhalley.com> [consulta:12 febrero 2007].
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fig. 5.1.24

fig. 5.1.25

torno utilizando pavimentos ornamentales; colocar el pavi-

mento de Río era la única manera de preparar una imagen 

de lo que queríamos. A lo largo del proceso de proyecto el 

mosaico abstracto se fue sustituyendo por peces de colo-

res. Paso a paso, este mosaico empezó a tener su propia 

identidad a través de una evolución natural que desplega-

ba nuevos significados (por ejemplo, la ironía) mantenien-

do los objetivos iniciales” (Obrist, 2002:125-138). 

La imagen E9 sintetizó de forma gráfica la importancia de 

la intervención de los arquitectos Ábalos y Herreros. El 

parque pudo ser visto como un gran tatuaje de peces o 

una serigrafía urbana que, al estilo Warhol, se estampó 

sobre la superficie existente. La palabra que ayudó a defi-

nir la propuesta visual y arquitectónica fue ‘recubrir ’. Todo 

lo existente quedaba recubierto, tapado y oculto por una 

nueva piel. Las superficies exteriores fueron recubiertas 

con una nueva lámina, los edificios eran envueltos con 

una nueva fachada uniforme de policarbonato azul, y los 

suelos se escondían bajo nuevos pavimentos coloreados. 

El recubrir la ciudad anterior conllevó un ocultamiento que 

enmascaraba la realidad y proponía una nueva, diferente.

Esta nueva máscara aparecía como un novedoso decora-

do urbano que otorgaba un tratamiento escenográfico a la 

intervención arquitectónica.
fig. 5.1.24 Foreign Office Architects, perspectiva 
Parque Litoral Suroeste, Barcelona, 2004 

fig. 5.1.25 Foreign Office Architects, planta 
Parque Litoral Suroeste, Barcelona, 2004 
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fig. 5.1.26

La siguiente imagen incorporada al análisis y a la encues-

ta semántica fue E8 (fig. 5.1.24). La imagen pertenecía 

a la intervención exterior llevada a cabo por el despacho 

de arquitectos FOA (Foreign Office Architects) dirigido por 

Alejandro Zaera Polo y Farshid Moussavi. Estos desa-

rrollaron la propuesta para el denominado Parque Litoral 

Sureste. Al igual que el de Ábalos & Herreros, el parque 

tomó como idea base la integración de lo natural y lo ar-

tificial (figs. 5.2.25-26). Partiendo de una duna, elemento 

típico en un paisaje de costa, se generaron una serie de 

alteraciones topográficas que permitieron albergar dos 

auditorios (de 8500 y 3500 plazas) dejando la parte cen-

tral liberada para zonas de rampas.

“Nuestra propuesta estudia estrategias que produzcan 

complejos paisajes organizativos, surgidos mediante la 

creación de topografías generadas artificialmente gracias 

a una integración controlada de órdenes rigurosamente 

modelados… como si hubieran sido modeladas por el 

viento de la costa y consolidadas después; las dunas de 

este parque litoral preconizan un paisaje alternativo a lo 

orgánico y a lo racional” (FOA, 2004a:94).

Detrás de las imágenes presentadas al concurso, los ar-

quitectos formularon una justificación teórica que avalaba 

su procedimiento proyectual y geométrico. Su generación 

formal combinaba una aproximación racional con líneas 

blandas orgánicas. fig. 5.1.26 Foreign Office Architects, plantas 
Parque Litoral Suroeste, Barcelona, 2004 
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fig. 5.1.27 fig. 5.1.28

“La propuesta trata de constituirse en una alternativa a la 

geometría racional, artificial y lineal, coherente y contra-

dictoria, y también a las aproximaciones de la geometría 

orgánica que pretenden reproducir las cualidades pinto-

rescas de la naturaleza. El planeamiento conceptual de 

este parque litoral busca, en la superación de esta dico-

tomía ideológica y técnica, un campo en el que explorar 

nuevas alternativas para la construcción del paisaje. Se 

intenta conseguir una síntesis entre lo artificial y lo natu-

ral, un paisaje que, aunque organizativamente complejo, 

posea consistencia gracias al diseño de topografías artifi-

cialmente generadas y de órdenes rigurosamente modela-

dos” (FOA, 2004a:94).

Las imágenes del proyecto y las ideas que aquéllas refle-

jaban, relacionaban formal y gráficamente el parque del 

Fórum con proyectos anteriores del despacho: la Casa 

Virtual de 1997 (fig. 5.1.27) y la Terminal portuaria de 

Yokohama, finalizada en 2002 (fig. 5.1.28). La Casa Vir-

tual fue un proyecto abstracto desarrollado para la ANY 

Corporation. La vivienda no contaba con un solar determi-

nado, sino que más bien se constituía en una exploración 

teórica donde se cuestionaban arquetipos arquitectónicos 

tradicionales como las oposiciones exterior-interior, de-

lante-detrás, arriba-abajo. La terminal marítima fue una 

de las primeras aplicaciones concretas de dicha investiga-

ción formal. La intervención japonesa adquirió repercusión 

internacional, no sólo por su innovador aspecto exterior, 

sino también por su repercusión en la renovación urbana 

de Yokohama, transformando el frente marítimo en un dis-

trito de ocio y oficinas. 

fig. 5.1.27 Foreign Office Architects, vista Casa 
Virtual, 1997 

fig. 5.1.28 Foreign Office Architects, vista a 
vuelo de pájaro de la Terminal portuaria de 
Yokohama, 2002



141

Capítulo 5

10 Fotografía realizada por Eva Guillament del servicio de Fotografía del Fórum. 
Los derechos de la imagen pertenecen a la fondo fotografic Fórum Universal de 
las Culturas Barcelona 2004 SA.

fig. 5.1.29

El edificio se encontraba formado por dos grandes su-

perficies que se plegaban creando espacios intersticiales 

entre los mismos9. En su estructura no existieron pilares, 

ni muros, sino que fueron los mismos planos que, al ple-

garse, transmitían las cargas. El objeto arquitectónico se 

fundía de esta manera con el paisaje, así que, más que 

una obra compuesta por paredes y techos, era una rampa 

continua materializada en hormigón, acero y madera.

La cuarta imagen seleccionada del subgrupo ‘espacio ex-

terior’ fue la denominada E4 (fig. 5.2.29). La imagen co-

rrespondió a una fotografía10 del espectáculo permanente 

Mover el mundo (Omkarakala) que se desarrolló diaria-

mente en la zona del puerto del recinto Fórum. Los direc-

tores del montaje, Hansel Cereza y Alfons Flores, lo sinte-

tizaron como  “un espectáculo simbólico sobre el valor de 

la palabra y del diálogo en la construcción de un mundo 

más justo” (Ayuntamiento de Barcelona, 2004:596).

fig. 5.1.29 Perspectiva del espectáculo ‘Mover 
el mundo’ del Fórum Barcelona 2004

9 El proyecto y la obra finalizada han sido ampliamente difundidos a través de  
imágenes en publicaciones, pudiéndose consultar la publicación The Yokohama 
Project (Sakamoto, 2003) dedicada íntegramente a la obra, o en los artículos de 
las revistas 2G revista internacional de arquitectura n.16 (Kipnis, 2003:92-96) o 
Summa+57 (Handlbauer, 2002:78-82).
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fig. 5.1.30

La imagen apareció en numerosas publicaciones en pa-

pel como así también en la primera página del sitio web 

del Fórum11. En el apartado ‘espectáculos’ de la misma 

dirección electrónica, se encontraba el siguiente texto que 

resumía el guión y las intenciones de la obra teatral.

“Todas las tardes, a la puesta de sol, Mover el mundo 

muestra, a partir de una iconografía espectacular, que el 

diálogo entre las personas y las culturas es el único an-

tídoto contra el caos, la injusticia y la violencia. La cons-

trucción de una gran esfera de treinta metros, a partir de 

una estructura oxidada que sale de las aguas del puer-

to, tiene un enorme valor simbólico. Sólo el esfuerzo y el 

trabajo de las personas han permitido erigir la esfera; en 

cambio, los conflictos y el caos hacen de esta estructura 

un espacio irrespirable. Finalmente, la esfera acaba en-

contrando la armonía, el equilibrio y la belleza, gracias a 

la construcción de puentes de diálogo y de coexistencia 

entre todas las culturas, y del posicionamiento de todas 

las sociedades a favor de la paz y la convivencia.” <http://

www.barcelona2004.org/esp/eventos/espectaculos/ficha.

cfm?IdEvento=784> [consulta: 7 noviembre 2006] (fig. 

5.1.30).

La imagen E4 se convirtió en el emblema o logo de los 

espectáculos del Fórum por su alto grado de pregnancia. 

La fotografía se encontraba compuesta por unos pocos 

elementos formales pero de fuerte contraste cromático. 

La esfera de la estructura metálica, con un centro de luz 

amarilla, aparecía sobre un fondo rojo, apoyada sobre un 

suelo negro continuo. A pesar de haber sido concebido 

11 <www.barcelona2004.org/esp/forum2004.htm> [consulta: 23 mayo 2006]
fig. 5.1.30 Vista de la página web del Fórum 
Barcelona 2004, apartado ‘Eventos’
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fig. 5.1.31 fig. 5.1.32

para ser un espectáculo nocturno, la imagen recordaba la 

representación de un sol naciente. La fotografía analizada 

captaba un momento de la representación teatral, ya que 

la esfera era un elemento móvil y dinámico que surgía del 

mar y se abría con la ayuda de brazos mecánicos. Los úni-

cos elementos en primer plano que ayudaban a descifrar 

la escala del gran elemento escultórico central eran unas 

sillas que formaban parte del espectáculo. Al comienzo 

de la obra, los actores aparecían sentados sobre aquéllas 

para luego dirigirse hacia la esfera y continuar la repre-

sentación colgados en el interior de la misma.  

La imagen de la gran esfera, a diferencia de las analiza-

das anteriormente, mostraba un decorado temporal, una 

arquitectura efímera y cambiante vinculada a una repre-

sentación teatral. La escultura estaba planteada como 

una metáfora de un mundo que se abría al diálogo y al 

encuentro, y cuya celebración terminaba cada noche en 

medio de fuegos artificiales.

La imagen analizada E4 apareció como símbolo represen-

tativo del Fórum en los medios gráficos españoles, el día 

de la inauguración oficial del evento. La Vanguardia dedi-

có toda su portada del 9 de mayo de 2004 a la cobertura 

del acontecimiento urbano, presentándola con el titular 

“Barcelona se ofrece como capital mundial del diálogo” 

junto con la fotografía del espectáculo ‘Mover el mundo’ 

(figs. 5.1.31-32). En la nota de dicho periódico se hacía 

una reseña del evento y se recogía la impresión y el pun-

to de vista de los dirigentes políticos asistentes sobre la 

jornada inaugural. El alcalde, Joan Clos, afirmaba: “Hoy, 

fig. 5.1.31 Portada de La Vanguardia, 9 mayo 
2004: Fotografía: Pedro Madueño

fig. 5.1.32 Francesc Peirón, “Barcelona, otra 
vez”, La Vanguardia, p.1. Fotografía: Pedro 
Madueño
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fig. 5.1.33

“Se disfrutaa más 
del espectáculo en 
los primeros planos 
televisivos. Falto 
de ritmo, con momen-
tos pocos ágiles que 
movían al bostezo. 
Los aplausos al final  
fueron friamente 
corteses.”

Barcelona otra vez, se pone en el centro de los focos para 

ofrecerse al mundo. Los barceloneses estamos orgullo-

sos de ser el escenario de un acontecimiento que convoca 

a los ciudadanos” (Peirón, 2004:1). Clos había trabajado 

desde 1999 ofreciendo Barcelona al mundo, promocio-

nando y vendiendo el Fórum en foros internacionales a 

través de imágenes12. Para el alcalde, el acontecimiento 

urbanístico representaba la oportunidad de lucir y expo-

ner la ciudad bajo los focos de los mass-media. Los fue-

gos artificiales del espectáculo acuático fueron la excusa 

perfecta que dieron a Barcelona la posibilidad de brillar y 

llamar la atención a través de imágenes difundidas por los 

medios. El rey Don Juan Carlos también asistió al even-

to y, después de dejar habilitado el auditorio del edificio 

triangular, hizo alusión al Fórum en su discurso inaugural. 

Su reflexión se basó en remarcar y resaltar la importan-

cia del evento entendido como una gran iniciativa basada 

en la ilusión (Peirón, 2004:1). La afirmación del monarca 

demostró que el sustento y soporte de toda la propuesta 

urbanística era algo tan poco firme como la ilusión. Des-

de esta perspectiva, el Fórum quedaba presentado como 

una representación ilusoria y poco real, más bien como un 

acontecimiento surgido de la imaginación o del engaño de 

los sentidos. 

El periódico ABC se mostró más crítico en la cobertura 

del primer día del evento (fig. 5.1.33). Su artículo central 

de dos páginas fue introducido con el titular: “Olor ‘furero’ 

para la inauguración” relacionando el espectáculo presen-

12 Ver capítulo 3, La campaña de difusión.

fig. 5.1.33 Pablo Meléndez-Haddad, “Olor 
‘furero’ para la inauguración”, ABC, 9 mayo 
2004, p.67. Fotografía: Elena Carreras
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13 “Falto de ritmo, con momentos poco ágiles que movían al bostezo y con los 
inconvenientes lógicos que plantean actuaciones a cien metros del espectador- 
se disfruta más del evento en los primeros planos televisivos” (Meléndez-
Haddad, 2004:66-67).

fig. 5.1.34

fig. 5.1.35

tado con la estética de los montajes del grupo de teatro 

catalán La Fura dels Baus. Según el artículo, la represen-

tación teatral no aportaba nada nuevo visualmente; de allí 

el subtítulo en letras más pequeñas: “El montaje ‘Mover 

el mundo’, entre la espectacularidad y el bostezo13, abrió 

ayer el Fórum 2004” (Meléndez-Haddad, 2004:66-67). La 

representación teatral mencionada fue un reflejo del resto 

del evento urbanístico, ubicado entre lo espectacular y 

lo aburrido, entre imágenes llamativas difundidas en los 

medios e imagen real del recinto que se descubría al vi-

sitarlo. El Fórum se basó en una campaña de difusión 

mediática centrada en imágenes espectaculares, es decir, 

capaces de atraer la atención y mover el ánimo; toda esta 

parafernalia, manejada por el evento urbanístico y basada 

en los medios de comunicación, se desvanecía en la reali-

dad física y construida del recinto, ya que lo espectacular 

desaparecía dejando lugar a bostezos defraudados.

La imagen E4 también apareció publicada en la portada 

de El País como símbolo de la apertura del evento (figs. 

5.1.34-35). El artículo iba acompañado de fotografías del 

espectáculo “Mover el mundo”, que era descrito como otro 

acontecimiento ‘made in Barcelona’, otro evento efímero 

basado en una gran carga representativa visual que re-

cordaba a los Juegos Olímpicos del 92, pero que en el 

fig. 5.1.34 Portada de El País, 9 mayo 2004. 
Fotografías: Marcel.lí Sáenz

fig. 5.1.35 Agustí Fancelli, “Made in Barcelona”, 
El País, 9 mayo 2004, p. 36. Fotografías: 
Marcel.lí Sáenz
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fondo transmitía poco14. Se criticaba la poca capacidad 

de la ciudad de desprenderse de estereotipos del pasa-

do y proponer algo nuevo; en la parte final del artículo 

se cuestionaba la necesidad de un montaje tan llamativo 

para comunicar un mensaje tan simple, y la respuesta a 

dicho interrogante era contundente: “no, sin duda” (Fan-

celli, 2004b:36). Sin duda, si el evento se hubiera valido 

por sí solo, por su propuesta programática, no le hubiera 

hecho falta ningún respaldo mediático, ni una apertura tan 

dispendiosa. Pero al ser su estructura central tan débil 

y tan falta de consistencia, se hizo necesario revestir el 

acontecimiento y forrarlo con espectáculos y decorados 

arquitectónicos, lo que permitió presentar el Fórum a los 

medios como un evento atractivo y llamativo.

En el análisis de las imágenes de los espacios exteriores 

aparecían términos claves que transmitían el espíritu del 

Fórum. La organización del evento empezó considerando 

al espectáculo como eje central de su organización. En las 

publicaciones comenzó a circular una nueva terminología 

ligada al Fórum: espectáculo, escenario, actuación, pala-

bras que se relacionan con el mundo del teatro y con el 

montaje escenográfico. 

Uno de los términos claves surgidos a través de las imá-

genes es la palabra ‘escenario’; etimológicamente deriva 

de scenarium, conformado por la raíz scena que viene del 

latín scaena,  ‘teatro’, y ésta a su vez de la voz griega 

skene, que significa ‘choza’ o ‘tienda’. Es un término em-

pleado para designar a toda modesta construcción de ma-

dera, o a una tienda de campaña. Skene, por su raíz se 

relaciona con ska (skad), que tiene el sentido de ‘cubrir ’, 

y skia, que significa ‘sombra’, de una persona o un objeto, 

por ejemplo. Skene también se vincula con skytos, tradu-

cido por el diccionario como ‘piel’. Por lo tanto, el término 

hace referencia inmediata a un plano superior, una piel 

que recubre un espacio delimitado haciendo las veces de 

techo protector. Una cubierta que da cobijo y resguardo 

de las inclemencias climáticas. También representa un si-

tio donde se puede estar a cubierto, es decir, a salvo, ya 

que ofrece protección y refugio. La imagen arquitectónica 

que transmite es la de algo efímero. No se refiere a una 

14  “Escaladores, nadadores, fuego y agua, industrialismo decrépito, tenebrismo 
gótico a lo Blade Runner. Definitivo: un montaje made in Barcelona, en la línea 
de las ceremonias olímpicas que asombraron a las audiencias de 1992. Pero 
han pasado 12 años” (Fancelli, 2004b:36).
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“Barcelona se pre-
para como escenario 
de un magno aconte-
cimiento titulado 
precisamente Fòrum 
Universal de les 
Cultures... podrá 
ser como mucho un 
gran parque temáti-
co, un amable show 
de  luz y color”

fig. 5.1.36

construcción realizada para perdurar en el tiempo sino 

más bien a un montaje de corta duración. Como marco 

arquitectónico de lo temporal, bajo su piel exterior no se 

da cabida a lo cotidiano sino a actividades extraordinarias 

que se desarrollan puntualmente.

Un ejemplo de estas manifestaciones puntuales fue la in-

tervención artística de Tony Oursler, quien propuso una 

obra titulada Sixth Wall basada en imágenes en blanco 

y negro en movimiento aplicadas sobre algunos edificios 

del recinto. Se trataba de una pieza compuesta por tres 

proyecciones: una en la fachada del hotel AC de José Luis 

Mateo, otra en la pared del Edificio Fórum de Herzog y de 

Meuron y la tercera en el suelo, justo en medio de las dos 

construcciones. la obra de Oursler compuesta por ima-

genes se basó y partió de  la relación con la arquitectura 

existente, tomando a ésta como sustento de su propuesta 

artística que intentaba integrar a través de imágenes el 

arte con los edificios15. 

El Fórum fue un evento único cuyo montaje visual conver-

tía a su arquitectura en un escenario, es decir, en un ám-

bito propicio para albergar fiestas, reuniones y celebra-

ciones. Barcelona hizo de soporte del extenso programa 

fig. 5.1.36 Manuel Delgado, “El gran circo de 
las culturas”, El País, 11 septiembre 2002, p.3. 
Ilustración: Paco Minuesa

15 “El Fórum es un ejemplo perfecto del nuevo reto al que se enfrentan los 
arquitectos: los espacios liminales, aquellas porciones de territorio que resultan 
aburridas, descolgadas y ajenas al entorno... Para materializar el contraste en-
tre la naturaleza líquida de los nuevos medios y la solidez de los edificios, he 
rodado las imágenes previamente grabadas proyectándolas sobre una superfi-
cie de agua. De esa forma, mezclando la tecnología con un recurso totalmente 
orgánico, he conseguido literalmente liquidificar las tres superficies, atravesarlas 
y convertirlas en parte de las propias imágenes”. <www.http://www.e-barcelona.
org/index.php?name=News&file=article&sid=8378> [consulta: 28 mayo 2007].
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fig. 5.1.37

del Fórum 2004; por ende, se transformó en un ‘escenario’ 

visual, un lugar para la representación. Las imágenes de 

arquitectura se transformaron en esos decorados de fon-

do, esas telas pintadas utilizadas para fingir lugares don-

de se desarrollarían las actividades planeadas. Así lo des-

cribía la propia página web del Fórum cuando sintetizaba 

su propuesta de espectáculos equiparando e igualando la 

ciudad con un gran sitio festivo16.

“Barcelona se convierte en un escenario ampliado del 

acontecimiento que acoge toda suerte de exposiciones, 

espectáculos, acciones en la calle y un extraordinario Fes-

tival del mar. Barcelona se implica en el Fórum a través de 

sus museos, fundaciones y entidades, desde los grandes 

equipamientos públicos hasta los pequeños museos, los 

congresos asociados, los festivales y las expresiones”.

La frase publicada en el sitio electrónico del Fórum fina-

lizaba con una palabra enigmática: ‘expresiones’. ¿Qué 

quiere decir precisamente? ¿Qué relación existe entre la 

ciudad presentada como escenario, la arquitectura y las 

expresiones? Por un lado, se hablaba de algo tan concre-

to y específico como la ciudad de Barcelona y sus edificios 

y, por otro, se mencionaba el término genérico y amplio 

‘expresiones’. Expresar significa manifestar con palabras, 

miradas o gestos lo que se quiere dar a entender. Lo ‘ex-

presivo’ se opone a lo ‘formal’. Se supone que lo ‘expresi-

vo’ traduce un hondo contenido o un sentimiento manifes-

tado en la forma. Lo ‘expresivo’ se asocia a lo ‘humano’. 

Quizás, por ‘expresiones’ se quería dar a entender que el 

Fórum iba a ser el marco donde lo ‘humano’, el ‘alma’ y 

los ‘sentimientos’ iban a quedar expuestos. Es decir, que 

el Fórum iba a ser el lugar de la verdad y no el de la ficción 

o lo falso.fig. 5.1.37 Josep María Montaner, “La cultura 
interrumpida”, El País, 29 enero 2002, p.2. 
Ilustración: El Roto 16 Ídem nota 3.
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“En las actividades del Ayunta-
mieto de Barcelona predomina la 
inercia y una concepción de la 
cultura epidérmica y efímera. 
Sólo hace falta pensar en como 
es interpretado el proyecto del 
Forum 2004: de manera elitis-
ta, exclusiva y de espalda a la 
ciudadanía; explotando sus ver-
tientes de espectáculo, entre-
tenimiento y consumo cultural.”

En esta mirada desde los medios, el Fórum mostraba 

imágenes arquitectónicas, ‘la skenographia’, el telón de 

fondo pintado sobre el que los actores debían interpretar 

el espectáculo, sin aclarar precisamente qué se quería 

transmitir. Ante la indefinición de programas y falta de 

contenidos, lo que se mostraba eran las bambalinas efí-

meras, imágenes de un mundo ilusorio que en el fondo 

eran pura apariencia.

 

A esta conceptualización del escenario a nivel urbano por 

parte de los organizadores del Fórum, se le opuso el pen-

samiento de varios críticos barceloneses. Manuel Delga-

do, en una nota en El País de marzo de 2002, rechazó la 

utilización de Barcelona como excusa para la realización 

de espectáculos mediáticos. Según su opinión, la ciudad, 

bajo las ideas de diversidad cultural, no quedaría trans-

formada en otra cosa más que en un gran ‘show’, y fue de 

esta manera como tituló su artículo: “El gran circo de las 

culturas” (fig. 5.1.36).

“En ese contexto no podía dejar de alarmarnos que Barce-

lona se prepare como un escenario de un magno aconteci-

miento titulado precisamente Fórum Universal de las Cul-

turas. Todo sugiere que el evento va a ser una apoteosis 

de ‘las culturas’ para la trivialización mediática, una diver-

sión reducida a una pura parodia destinada al consumo de 

masas y a la buena conciencia institucional. Demasiadas 

instituciones, demasiadas multinacionales y demasiado 

dinero para creer que el Fórum pueda ser, como mucho, 

otra cosa que un gran parque temático al que se invitará a 

todo tipo de capitostes y ‘gurús’ y en el que la diversidad 

humana será exhibida como un grandioso y amable show 

de luz y color. Un circo” (Delgado, 2002:3).
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El sociólogo Manuel Delgado continuó su crítica a la utili-

zación de la ciudad por parte de organismos privados en 

su publicación de 2004. En Elogi del vianant. Del “model 

Barcelona” a la Barcelona real (Delgado, 2004) dejó clara 

su postura ante la ciudad ideal, considerándola como es-

cenario pero no para ser empleada con finalidades lúdicas 

y superficiales, sino para el desarrollo de actividades que 

colaboren con la vida social y democrática.

“Hemos vivido determinados políticamente por un con-

junto de concepciones que parecen guiadas por un afán 

al mismo tiempo especulador y espectaculizador, que se 

desentiende de la que debería ser la principal misión de 

toda administración urbana, que es la de crear, gestionar 

y mantener en buen estado los escenarios dramatúrgicos 

para la vida democrática”17 (Delgado, 2004:9).

El arquitecto Josep María Montaner también se opuso al 

modelo cultural basado en el espectáculo, en su artículo 

“La cultura interrumpida” (Montaner, 2002:29) (fig. 5.1.37) 

en el que formuló una crítica a los planteamientos del go-

bierno catalán. Su escrito hacía mención al decaimiento 

alcanzado a comienzos de 2000 comparado con las pri-

meras décadas de los años 90. Montaner remarcó la es-

casez de actividades organizadas por entes oficiales y la 

poca repercusión internacional de Cataluña en los medios 

internacionales. Y para ello tomó como ejemplo del decai-

miento cultural el caso del Fórum: 

“Para quien quiera más pruebas del interés real por la di-

versidad cultural sólo hace falta que piense en cómo dicho 

concepto es interpretado en el proyecto del Fórum 2004: 

de manera elitista, exclusiva y de espalda a la ciudadanía: 

sin atender a los aspectos de búsqueda, investigación, 

debate, participación, crítica y rigor de cultura y sólo ex-

plotando sus vertientes de espectáculo, entretenimiento, 

consumo e industria cultural” (Montaner, 2002:29).

El artículo de El País iba acompañado de una ilustración de 

El Roto que tomaba como idea generadora el aislamiento 

y la segregación. La imagen representaba una sección del 

alambrado perimetral de la cárcel de Guantánamo. Entre 

17 “Hem viscut determinats políticament per un conjunt de concepcions que 
semblen guiades per un afany al mateix temps especulador i espectaculizador, 
que es desentenen de la que hauria de ser la principal missió de tota administració 
urbana, que és la de crear, gestionar i mantenir en bon estat els escenaris 
dramatúrgicos per a la vida democràtica” (Delgado, 2004:9).
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el texto de Montaner y la crítica gráfica de la caricatura, el 

Fórum quedaba equiparado a un centro penitenciario, un 

sitio de reclutamiento y castigo separado de la sociedad. 

El dibujo claramente representaba un límite intraspasa-

ble, la frontera de un recinto con cartel de advertencia en 

que se prohibía el paso. El Fórum también fue un recinto 

cerrado, tuvo un vallado a su alrededor que lo autoexcluía 

de la ciudad circundante. Lo que en un comienzo fue pla-

neado como un escenario abierto a todos para el diálogo 

y la diversidad, como afirmaban los eslóganes publicita-

rios, en realidad quedó transformado en un gueto elitista y 

marginal al cual sólo unos pocos tenían acceso.

Las imágenes analizadas de espacios exteriores pusieron 

de manifiesto cómo los proyectos urbanísticos del Fórum 

2004 remodelaron la ciudad creando escenarios  para la 

representación urbana. La imagen E9, perteneciente a la 

intervención del parque de Ábalos & Herreros, ejemplifi-

caba la transformación del litoral de la ciudad en un deco-

rado colorido, a partir de cubrir los elementos existentes 

con una nueva capa. William Curtis definió dicho procedi-

miento como propio de una creación escenográfica en su 

artículo “La arquitectura y la ciudad en expansión: Barce-

lona a finales del siglo XX”:

 “Los bordes marítimos de Barcelona se han transformado 

en un paraíso hedonista, en donde se combinan todas las 

atracciones del sobrecargado ocio moderno. El aspecto 

del conjunto puede adoptar un aire vagamente norteame-

ricano como un decorado para una de esas series de te-

levisión en las que la ‘gente guapa’ y próspera se pasa 

la mayor parte del tiempo tirada en unos yates carísimos 

(Corrupción en Miami o Baywatch). Mientras tanto, la po-

blación menos privilegiada se ve empujada hacia el fondo, 

detrás de esta fachada marítima de escaparate” (Curtis, 

2004:7-17).

Las imágenes E5 y E8 también podrían ser incluidas en 

esta categoría de escenografías urbanas, donde los ele-

mentos arquitectónicos sólo actuaban como fondo de la 

representación. Tanto la imagen de la Explanada Fórum 

como la del Parque Litoral Sudeste de Foreign Office Ar-

chitects aparecieron como imágenes irreales insertadas 

en el contexto de Barcelona, representaciones mediáticas 

superficiales más allá de cualquier función específica.
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19 “Aún teniendo en cuenta que es papel del Estado organizar espectáculos que 
amansen o eduquen la conciencia ciudadana, tal concentración de acróbatas, 
títeres, circos, cabarets, carnavales, y pasacalles al servicio de la virtud universal 
parece adolecer de un exceso de pensamiento mágico y mimetismo” (Fernández-
Galiano, 2004:18-19).

“El suyo no es distinto de los modernos parques de atrac-

ciones temáticos, en el sentido que procuran una imagen 

falsificada de la vida urbana, puro decorado para una ciu-

dad-farsa. Se trata de un espacio público tranquilizado, 

donde los visitantes, liberados de cualquier motivo de des-

asosiego, puedan abandonarse al paseo, al ocio y sobre 

todo al consumo”18 (Delgado, 2004:46-47).

La comparación de las imágenes del Fórum con las repre-

sentaciones de un parque temático internacional también 

la realizó Fernández-Galiano en un artículo publicado en 

Babelia. El crítico aseguraba que pese a las buenas inten-

ciones de sus organizadores y la ‘buena fe’ de sus ejes 

conceptuales, las imágenes mostradas de los proyectos 

arquitectónicos “se asemejaban a una fiesta permanente 

de una Disneylandia de oenegés”19 (Fernández-Galiano, 

2004:18-19).

Las imágenes de arquitectura del Fórum quedaron inclui-

das en el carácter festivo del evento difundido en los me-

dios, formaron parte del montaje del espectáculo. Esto fue 

puesto en evidencia y criticado por Manuel Delgado, quien 

describió los proyectos mostrados como bambalinas equi-

parables a un set de cine o televisión:

“Esta especie de vernacularidad industrial no tiene otro 

valor más que el de carcasa, envoltorio, guarnición de 

acompañamiento, una pura escenografía seductora al 

servicio de quien haya encargado la tarea, sea un centro 

comercial, una promotora de viviendas o la administración 

pública. Se trata de un historicismo sin materia, capricho-

so, que promueve una memoria trivializada y virtual y del 

cual resulta un decorado de cartón piedra sin diferencias 

de los que se utilizaban en las grandes superproduccio-

nes históricas de Hollywood. Un puro ornamento impulsa-

do con finalidades teatrales y populistas, que funciona de 

18 “El seu funcionament no és distint dels moderns parcs d’atraccions temàtics, 
en el sentit que procuren una imatge falsificada de la vida urbana, puro decorat 
per a una ciduad-farsa. Es tracta d’un espai públic tranquil·litzat, on els visitants, 
alliberats de qualsevol motiu de desassossec, puguin abandonar-se al passeig, 
a l’oci i per damunt de tot, al consum” (Delgado, 2004:46-47).
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20 “Aquesta mena de vernacularitat industrial no té cap altre valor més que el 
de carcassa, embolcall, guarnición d’acompanyament, una pura escenografia 
seductora al servei de qui hagi encarregat la feina, sigui un centre comercial, 
una promotora d’habitatges o l’Administració pública. Es tracta d’un historicisme 
sense matèria, capritxós, que promou una memòria trivialitzada i virtual i del qual 
resulta un decorat de cartró-pedra no gaire diferent dels que es feien servir a 
les grans superproduccions històriques d’Hollywood. Un pur ornament impulsat 
amb finalitats teatrals i populistes, que funciona de la manera d’una mena de 
citació o peu de pàgina que es relaciona arbitràriament i desenfocadament amb 
el context viu en què s’ubiquen” (Delgado, 2004:120-121).

la misma manera que una mera citación o pie de página 

que se relaciona arbitrariamente y desenfocadamente con 

el contexto vivo en que se ubican”20 (Delgado, 2004:120-

121).

Con respecto al valor escenográfico de la imagen de la 

arquitectura en la ciudad de Barcelona, el comentario de 

Delgado recuerda la reflexión que el arquitecto y crítico 

Paolo Portoghesi realizó desde un punto de vista histo-

ricista del proceso escenográfico en que se encontraba 

inmersa la ciudad. Portoghesi afirmó: “la manera que tie-

nen las cubiertas y los bastidores de inserirse monumen-

talmente en el espacio urbano de Barcelona tiene bas-

tante que ver con la manera en que el postmodernismo 

ha entendido la arquitectura en calidad de escenografía y 

decorado indiferente al contenido y al uso de sus produc-

ciones”. Esta afirmación representa lo que el arquitecto 

italiano describió como ‘la puesta en circulación de pre-

ciosos residuos evocadores’ (Portoghesi, 1984:120).

El Fórum, con su presentación mediática y la difusión de 

imágenes de objetos arquitectónicos singulares, contribu-

yó a dar a conocer obras de arquitectura que actuaban 

como decorados vacíos, sólo pantallas que eran captadas 

por el público a través de otras pantallas, las de los me-

dios de comunicación. Las cadenas de televisión, internet 

y la prensa colaboraron a poner en circulación estos ‘re-

siduos evocadores’ de Portoghesi que en la memoria no 

fueron más que imágenes evocadoras de otras imágenes 

efímeras. Representaciones del mundo publicitario que 

recordaban eventos urbanos anteriores, caracterizados 

por la misma idea en común de lo espectacular.
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Fórum Barcelona 2004: La sociedad del espectáculo

El Fórum en su presentación mediática combinó realida-

des diferentes en sus imágenes, mezcló el hecho concreto 

de la ciudad de Barcelona de 2004 con el mundo imagi-

nario de proyectos arquitectónicos. Los folletos y revistas 

dieron a conocer una colección de imágenes irreales de 

Barcelona mostrando intervenciones no concretadas pro-

pias de una sociedad del espectáculo. Al hecho urbano se 

le superpuso una capa o un velo superficial, que sería el 

encargado de su difusión internacional. La imagen de la 

arquitectura de Barcelona en los folletos ayudó a hacer de 

la ciudad lo que Guy Debord definiera en los años sesenta 

como un bien de consumo. La ciudad fue consumida como 

un espectáculo visual presentado por imágenes en los 

medios de comunicación; el Fórum, a través de sus imá-

genes de arquitectura, conformó una escenografía urbana 

representando la sociedad del espectáculo de Debord.

“La vida entera de las sociedades en las que imperan las 

condiciones de producción moderna se anuncia como una 

inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que antes 

se vivía directamente, se aleja ahora en una mera repre-

sentación”21 (Debord, 1967:37).

En 1967 Guy Debord publicó el libro La société du specta-

cle, donde describió la importancia alcanzada por la ima-

gen en la sociedad de mediados del siglo XX. La imagen, 

entendida como hecho cultural y social, se había transfor-

mado en un elemento de consumo, reemplazando a obje-

tos y bienes materiales. Su crítica instaló a la imagen en 

el campo de la mercancía imaginaria, que, como tal, reem-

plazó al mundo real y a las cosas concretas. En el capítulo 

“La separación perfecta”, Debord afirmó:

“En cuanto ornamento indispensable de los objetos produ-

cidos en nuestros días, en cuanto exponente general de 

la racionalidad del sistema, y en cuanto sector económico 

puntero que elabora una multitud cada vez más creciente 

de imágenes-objeto, el espectáculo es la principal produc-

ción de la sociedad actual”22 (Debord, 1967:42).

21 “La vie complète des sociétés dans les quelles règnent les conditions de 
production moderne est annoncée comme une immense accumulation de spec-
tacles. Tout ce qu’on vivait directament, s’éloigne maintenant vers une simple 
représentation” (Debord, 1967:37).
 
22 “Concernament l’ornement indispensable des objects produits de nos jours, 
concenant l’exposant général de la rationalité du système, et concernant le sec-
teur économique, indicateur qui élabore une multitude chaque fois plus croissan-
te d’images-objet, le spectacle est la principale production de la société actuelle”  
(Debord, 1967:42).
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24 “Puisque cette société modèle tout son enviroment, elle a érigé une technique 
spéciale pour elaborer la base concrète de tout cet ensemble de tâches: son te-
rritoire propre. L’urbanisme est la conquête de l’environnement naturel et humain 
par un capitalisme qui, étant développé selon la logique  de la dénomination 
absolue, peut et doit maintenant reconstruire la totalité de l’espace comme son 
propre décor” (Debord, 1967:145).

Debord fue uno de los primeros en captar este proceso 

cultural, ligado a la economía capitalista, de obsesión por 

la imagen que llega hasta la actualidad; afirmando que la 

sociedad contemporánea, al estar dominada por el poder 

visual de la imagen, se transformaba en una sociedad del 

espectáculo. Sociedad donde la realidad se hallaba oculta 

bajo la acumulación de imágenes superficiales. El pen-

samiento de Debord se encontraba en estrecha relación 

con el de Walter Benjamín, quien había formulado una 

reflexión similar analizando el culto a la mercancía en el 

capitalismo. En 1988, Debord amplió su publicación inicial 

con el libro Commentaires sur la société du spectacle; en 

el primer capítulo realizó una afirmación sobre el alcance 

de la sociedad del espectáculo en las distintas áreas de 

la vida posmoderna:

“El poder del espectáculo, tan esencialmente unitario, 

centralizador por la fuerza misma de las cosas y perfecta-

mente despótico en su espíritu, se indigna con frecuencia 

al ver constituirse bajo su reinado una política-espectá-

culo, una justicia-espectáculo, una medicina-espectáculo 

o tantos otros sorprendentes excesos mediáticos”23 (De-

bord, 1988:17).

Al igual que en la sociedad del espectáculo de Debord, 

las imágenes del Fórum Barcelona 2004 se convirtieron 

en mercancías. En este mundo ilusorio dominado por el 

consumo, la mercancía era lo más real de todo el espec-

táculo. El lenguaje estaba hecho con los signos de la pro-

ducción imperante, las imágenes de arquitectura eran a 

su vez la finalidad última de tal producción.

“Dado que esta sociedad modela todo su entorno, ha eri-

gido una técnica especial para elaborar la base concreta 

de todo este conjunto de tareas: su propio territorio. El 

urbanismo es la conquista del entorno natural y humano 

por parte de un capitalismo que, al desarrollarse según la 

lógica de la denominación absoluta, puede y debe ahora 

reconstruir la totalidad del espacio como su propio deco-

rado”24 (Debord, 1967:145).

 
23 “Le pouvoir du spectacle, tellement essentiellement unitaire, centra-
lisateur par la force même des choses et parfaitament despotique dans 
son esprit, s’indigne fréquemment en voyant se constituer sous son règne 
une politique-spectacle, une justice-spectacle, une médicine-spectacle, 
ou tant d’autres excès médiatiques surprenants.” (Debord, 1988:17).
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El Fórum ilustró de forma gráfica el pensamiento y la re-

flexión de Debord sobre la sociedad del espectáculo. El 

evento espectacular urbano tomó como aliado principal a 

los mass-media para darse a conocer. Fue a través de sus 

imágenes que se difundió el evento y se convenció al pú-

blico visitante de su necesidad. El Fórum se desarrolló en 

el contexto tardo-capitalista de comienzos del siglo XXI, 

de una sociedad de bienestar donde dominaban las imá-

genes de productos (Jameson, 1991). La arquitectura del 

espectáculo funcionó bajo la misma lógica visual, imple-

mentando las imágenes de los proyectos de arquitectura 

para presentarlos y seducir a los espectadores gracias a 

las habilidades gráficas de los medios. El Fórum favoreció 

a la creación de la ciudad del espectáculo con la promo-

ción de un evento internacional; dicha actividad modificó 

Barcelona, transformándola en lo que el sociólogo urba-

no italiano Giandomenico Amendola denominó la ‘ciudad 

acontecimiento’:

“La ciudad acontecimiento es la ciudad donde los aconte-

cimientos son lo cotidiano y donde cada cosa y cada cual 

–la ciudad misma- puede convertirse en acontecimiento. 

La ciudad acontecimiento es la verdadera ciudad mundo, 

una ciudad en el centro de los muchísimos mundos de los 

que el mundo contemporáneo está formando”25 (Amendo-

la, 2000:295-296).

Las imágenes del Fórum convirtieron a Barcelona en la 

ciudad acontecimiento, su programación se basó en la 

generación de espectáculo. La ciudad entera de Barce-

lona, según los folletos, acogía numerosos espectáculos 

y presentaciones en sus teatros y museos: 60 concier-

tos, 19 muestras subvencionadas, 9 proyectos artísticos 

callejeros, 5 ciclos musicales, 7 súper producciones, 20 

compañías teatrales y 10 espectáculos musicales (Fórum 

Universal de las Culturas, 2000a:51).  La representación 

en los medios de dichas actividades le aseguraron a la 

ciudad la posibilidad de hacerse visible, marcando su pre-

sencia a través de imágenes.

“Ladronas de cuerpos y secuestradoras de conciencias, 

las ciudades han sucumbido a la tentación del espectácu-

lo sustituyendo la conservación y el estudio por una pro-

25 “La città-evento è la città dove gli eventi sono il quotidiano e dove ogni cosa e 
ognuno-la cittá stessa- possono diventare evento. La città evento è la vera città-
mondo, una città al centro dei tantisimi mondi di cui il mondo contemporáneo è 
fatto” (Amendola, 1997:198).
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26 Término empleado por Giandomenico Amendola en su publicación La ciudad 
postmoderna. La palabra es empleada en  referencia a la repercusión mediática 
de las imágenes de intervenciones urbanas. “Il primo obbiettivo è, in questa 
logica, creare una città che sia, innanzitutto, immaginabile. Per stabilire un forte 
e stabile rapporto seduttivo tra sé e la gente è necesario che la città prosegga la 
qualità de la raffigurabilità (Amendola, 1997:201).
“En esta lógica el primer objetivo es crear una ciudad que sea ante todo, 
imaginable. Para establecer una relación fuerte y estable entre éstas es necesario 
que la ciudad posea la cualidad de la representabilidad” (Amendola, 2000:299).

gramación de atracciones que las ha hecho a la vez más 

numerosas y más intrascendentes, más poderosas y más 

frágiles, más visibles y más vacías. Son templos de una 

nueva religión, pero esa religión es la del consumo com-

pulsivo” (Fernández-Galiano, 2001:33).

El pensamiento de Fernández-Galiano describió el entor-

no cultural y social de la capital catalana de finales del 

siglo XX. Las ciudades se interesan por la creación de 

acontecimientos para asegurarse su continuidad mediá-

tica. Barcelona se ha convertido en la ‘ciudad evento’, 

donde la organización de los mismos conlleva a la acción 

y a la arquitectura. Toda esta  nueva dinámica urbana ge-

nerada por el Fórum se halló inmersa en un proceso de 

reconversión, pasando de la ciudad real a la ciudad iluso-

ria de imágenes, donde la importancia y necesidad de la 

presencia en los media transforma la ciudad en un bien de 

consumo masivo.

El análisis de las imágenes de los espacios exteriores de-

notó un interés estético centrado en lo superficial y apa-

rente. Los proyectos arquitectónicos hicieron hincapié en 

la definición formal de la piel que recubría los parques y 

los espacios exteriores. Dichas imágenes fueron emplea-

das por el Fórum también de una manera aparente, se 

las introdujo en sus folletos y revistas con el objetivo de 

producir un impacto visual. Las imágenes arquitectónicas 

elaboradas bajo una estética de la apariencia26  ayudaron 

a difundir en los medios una ciudad imaginaria que pre-

cedió, que estuvo por encima y se adhirió a la ciudad real 

y material. 

Todas estas preocupaciones por la imagen superficial de 

la ciudad relacionadas con la lógica de la apariencia y la 

seducción visual llevaron a Manuel Delgado a equiparar 

los procesos mediáticos de las intervenciones urbanísti-

cas de la ciudad con el mundo de la moda. La difusión en 

los media de las imágenes de las intervenciones urba-
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“En esta zona se 
instalará el esce-
nario principal del 
Forum. En direc-
ción al Mediterráneo 
aparece el escena-
rio del proyecto más 
espectacular.”

fig. 5.1.38

nísticas del Fórum le llevaron a afirmar que Barcelona se 

ha convertido en una ‘modelo de pasarela’, comparándola 

con una mujer preocupada por mostrarse joven, atractiva 

y seductora.

“…lo más importante es que todas las políticas urbanís-

ticas desarrolladas en Barcelona han estado guiada en 

los últimos veinticinco años por la voluntad de modelar la 

ciudad, y modelarla no tan sólo para hacer de ella un mo-

delo sino para hacerla modélica, es decir ejemplo ejem-

plarizante, referente a seguir del que ha de ser una ciu-

dad sometida a los lenguajes que le ordenan ordenarse 

y mostrarse ordenada. Barcelona es un modelo o mejor 

una top-model, una mujer que ha estado entrenada para 

el romance permanentemente atractiva y seductora, que 

se pasa el tiempo maquillándose y poniéndose guapa de-

lante del espejo, para después exhibirse en una pasarela 

destinada a la ciudad fashion, lo más en materia urbana. 

Es la Barcelona éxito, la Barcelona que está de moda”27 

(Delgado, 2004:16-17).

Giandomenico Amendola también reflexionó sobre la im-

portancia dada a los valores estéticos de la ciudad en su 

libro La Ciudad Postmoderna. Las imágenes arquitectóni-

27   “…el més important és que totes les polítiques urbanístiques desenvolupades 
a Barcelona han estat guiades en els darrers vint-i-cinc anys per la voluntat de 
modelar la ciutat, i modelar-la no tan sols per fer-ne, d’ella un model, sinó per 
fer-la modèlica, és a dir, exemple exemplarizant, referent a seguir del que ha de 
ser una ciutat plegada als llenguatges que li ordenaven ordenar-se i mostrar-se 
ordenada…Barcelona és un model o millor una top-model, una dona que ha estat 
entrenada per al romandre permanentment atractiva i seductora, que es passa el 
temps maquillant-se i posant-se maca davant del mirall, per després exhibir-se 
en una passarel·la destinada a la ciutat fashion, el més in en matèria urbana. És 
la Barcelona èxit, la Barcelona que està de moda” (Delgado, 2004:16-17).

fig. 5.1.38 Manuel Vilaseró, “El 2004 abrirá 
la última puerta de Barcelona al mar”, El 
Periódico, 15 noviembre 1997, p.2. Fotografía: 
Pepe Encinas
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“El evento que ten-
dría como escena-
rio los terrenos del 
litoral de Barcelo-
na más próximos a la 
desembocadura del río 
Besòs, se consibe 
como un acontecimien-
to internacional de 
tercera generación”

fig. 5.1.39

cas difundidas en los media tienen el deber de ser atra-

yentes y agradar. Inmersas en la lógica del consumismo, 

la imágenes del Forum tuvieron la misma función, seducir. 

Su éxito como emprendimiento urbano y cultural se en-

contraba vinculado directamente al número de visitantes 

que la ciudad pudiera atraer.

“Agradar, agradar a todos. Es un imperativo en una ciudad 

que en proceso de desindustrialización se parece cada 

vez más a un bazar donde todo, desde bienes y servicios 

a los valores y a las formas, es objeto de consumo y como 

tal tiene que llamar la atención. En dicho contexto urbano 

también la arquitectura se vuelve necesariamente seduc-

tora y cautivante para atraer al consumidor”28 (Amendola, 

2000:127).

Relacionadas con el carácter seductor y atrayente de la 

representación mediática, las imágenes de los espacios 

exteriores del Fórum expusieron a Barcelona como un es-

pectáculo turístico. Los nuevos espacios de la ciudad se 

proyectaron como lugares para ser visitados también por 

los habitantes, lugares de ocio y evasión. Dicha función 

escenográfica ligada al turismo de la zona de la costa de 

Barcelona ya la habían anticipado Eduard Moreno y Ma-

nuel Vázquez Montalbán en un diálogo publicado en Bar-

celona cap a on vas?:

28 “Piacere, piacere a tutti. È un imperativo in una città che, in fase di 
deindustralizzazione, assomiglia sempre di più ad un bazar dove tutto, dai beni 
ai servizi, ai valori, alle forme è oggetto di consumo e come tale debe richiamare 
l’attenzione. Anche le fome architetturali diventano necesariamente seduttive e 
accattivanti per attrarre il consumatore” (Amendola,1997:82).

fig. 5.1.39 Redacción La Vanguardia, 
“Barcelona propone a la Unesco organizar el 
Foro Universal de las Culturas el año 2004”, La 
Vanguardia, 10 enero 1997, p.26. Fotografía: 
Roser Villalonga
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“La fórmula Barcelona 
consiste en combinar 
dos cosas: el escena-
rio y los contenidos. 
El escenario es el 
que da la trascenden-
cia posterior”

fig. 5.1.40

“Podemos convertir La Mina en una especie de Sacro-

monte local para turistas, porque yo no sé cómo podemos 

arreglar el gran problema humano de La Mina. ¿Te ima-

ginas cómo quedará la relación Barcelona-mar en aquella 

zona?, y eso es tentador, tentador, un postre interesantí-

simo para el especulador” (Moreno, 1991:10).

“…la reivindicación y puesta en escena institucional de 

unos imaginarios urbanos políticamente y económicamen-

te determinados no ha respetado ninguna otra tarea, to-

dos ellos se han reconvertido en un mero acompañamien-

to decorativo de un estilo urbanístico uniforme. La Villa 

Olímpica o Diagonal Mar se acabaron convirtiendo en eso 

que alguien definiera como una “una nueva Copacabana 

para las postales de turistas” (Moreno, 1991:101).

La circulación de imágenes promovió la circulación de visi-

tantes. Las imágenes analizadas, tanto las E8 y E9 de los 

parques litorales como la E5 de la gran explanada, mos-

traron los nuevos decorados urbanos que se disponían en 

el frente marítimo de la zona del Fórum. Las imágenes ar-

quitectónicas de las nuevas escenografías se equipararon 

a mercancías incorporadas al espectáculo de la Barcelona 

del 2004. Dicho proceso mediático comenzó y tuvo su ori-

gen en  los mismos medios masivos de comunicación.

El espectáculo del Fórum en los media

En los artículos de prensa referidos al Fórum también se 

empleó la misma terminología asociada al espectáculo y a 

la escenografía arquitectónica. En los comienzos del pro-

yecto urbanístico, en 1997, El Periódico publicó un artícu-

lo titulado “El 2004 abrirá la última puerta de Barcelona al 

fig. 5.1.40 Francesc Peirón, “El Fòrum tiene 
sentido”, La Vanguardia, 18 mayo 2002, p.1. 
Fotografía: Jordi Belver



161

Capítulo 5

mar” (Vilaseró, 1997:2), donde se hacía referencia a los 

trabajos de excavación que las grúas ya habían comenza-

do en Diagonal Mar (fig. 5.1.38).

 “En dirección al Mediterráneo aparece el escenario del 

proyecto más espectacular que en el 2004 dará cabida al 

recinto del Fórum. En esta zona se incuban desde hace 

años numerosos proyectos que desde esta semana ya tie-

nen fecha de caducidad. El Frente marítimo de Poble Nou, 

Diagonal Mar, la Península, la regeneración del Besós y 

la Mina serán los escenarios que deberán estar listos en 

seis años” (Vilaseró, 1997:2).

 La fotografía que acompañaba dicho artículo era del mira-

dor del Frente marítimo recientemente  inaugurado por el 

entonces Alcalde Pasqual Maragall, con un grupo de po-

líticos caminando sobre la rampa metálica mirando hacia 

el futuro emplazamiento del Fórum. Del nivel superior de 

dicha estructura colgaba un cartel del ayuntamiento con 

la frase “La transformació del front maritim de Barcelona. 

Barcelona cap al 2004”. La estructura metálica temporal 

permitía divisar día a día la marcha de los trabajos e ima-

ginar cómo sería el escenario arquitectónico terminado.

La nota periodística mencionada continuó describiendo 

los cambios planteados para toda la zona, dejando ver 

que la definición no era la misma para cada sector. A las 

modificaciones urbanas del barrio de La Mina se las deno-

minó ‘el escenario más difícil’: “la rehabilitación del barrio 

de La Mina, uno de los mayores agujeros negros del área 

metropolitana, aún está en mantillas. Los primeros planos 

diseñados por Barcelona Regional, la agencia que dibujó 

el futuro de la zona, contemplaban la reforma del barrio 

a base de convertirla en una ‘pequeña Venecia’. Canales 

acuáticos llegarían hasta el barrio desde el futuro puerto 

deportivo de Sant Adriá.” (Vilaseró, 1997:2).

Desde su nacimiento el Fórum se encontró relacionado 

a la idea de evento espectacular, como lo reflejó La Van-

guardia en 1997 con el artículo “Barcelona propone a la 

UNESCO organizar el Foro Universal de las Culturas el 

año 2004” (La Vanguardia, 1997:26). Pasqual Maragall 

hizo públicas las intenciones del proyecto en el Colegio 

de Periodistas de Catalunya, durante su comparecencia 

anual, donde dio a conocer su balance como alcalde del 

año anterior. En su descripción, Maragall definió al Fórum 
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fig. 5.1.41

“Percibimos el Forum 
como espectadores y 
como tal lo valora-
mos y respondemos. 
Pero lo enmarcamos 
sólo en lo lejano: 
la vida que viven 
otros que viven le-
jos y en un contexto 
aislado”.

como: “el evento ‘fabricado’ que tendría como escena-

rio los terrenos del litoral de Barcelona más próximos a 

la desembocadura del río Besós, y que sería concebido 

como un evento internacional de tercera generación, de 

distinta naturaleza que los Juegos Olímpicos o las exposi-

ciones universales” (fig. 5.2.39).

A pesar de las intenciones de llevar adelante el proyecto 

por parte de Pasqual Maragall desde 1997, en el año 2002 

el público general no comprendía del todo la propuesta. 

En La Vanguardia apareció el artículo, “El Fórum tiene 

sentido, el padre de la criatura del 2004 explica como la ve 

crecer”, donde el entonces aspirante a la presidencia de la 

Generalidad, Pasqual Maragall, continuaba defendiendo 

la intervención relacionándola con un espectáculo urbano: 

“Para que haya mucha gente ha de haber una esperanza 

y un espectáculo” (fig. 5.1.40).

“La fórmula Barcelona consiste en combinar dos cosas, el 

escenario y los contenidos. El escenario es el que da la 

trascendencia posterior, porque es lo que queda y lo que 

permite que se vierta un entusiasmo que en condiciones 

normales es difícil… Existe una predisposición exterior 

para que Barcelona sea cede de acontecimientos. Como 

no es capital de un estado, Barcelona tiene esta intuición 

de que ha de ser capital mundial cada 12 o 15 años. La 

otra cuestión es la transformación urbanística. De estas 

dos circunstancias viene la inversión y el entusiasmo, de 

ver que la ciudad no para; Barcelona es una ciudad impor-

tante en el mundo” (Perión, 2002:1).

La descripción en los medios del proyecto de la futura 

transformación urbana de Barcelona siempre iba acom-

pañada de impactantes adjetivos significativos. El Fórum 

fig. 5.1.41 Teresa Sandoval, “El Fórum, 
actores y espectadores”, El País, 7 junio 2004, 
p.3. Ilustración: Virgili
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mostrado a través de sus imágenes de proyectos arqui-

tectónicos aparecía ligado al mundo teatral y presentado 

como algo ‘espectacular’ por parte de sus organizadores. 

Desde 1997 los políticos emplearon dicho término en sus 

discursos, sobre todo en la campaña de difusión del acon-

tecimiento; quizás sin saber que el significado de  espec-

tacular no sólo se relaciona con espectáculo sino también 

con lo suntuoso, aparatoso y ostentoso. Palabras que 

resultaban propicias para calificar el evento construido. 

Una vez inaugurado el Fórum en mayo de 2004, la crítica 

publicada en los medios intentaba descubrir qué sustento 

existía por detrás del ‘magnífico’ evento, cuestionando lo 

espectacular del mismo.

“Es un grandioso evento, con exposiciones y diálogos im-

portantes, pero ante todo es un espectáculo. Demasiadas 

bambalinas. Un reduccionismo de la cultura… Temo una 

cultura de fuegos de artificio, de impacto televisivo, un 

barniz que distrae pero que no mejora las personas” (Ara-

sa, 2004:2).

El artículo de La Vanguardia de Daniel Arasa titulado ‘Cul-

tura efímera” comentaba el Fórum después de su apertura 

oficial y lo describía como un evento muy cuestionable 

ya que su pilar de sustento era el espectáculo29. A pesar 

de intentar recurrir a excusas culturales como diálogos 

y foros, en el fondo era un evento falto de credibilidad, 

basado en el objetivo de distraer al público con imágenes 

coloridas. No existió una diferencia notable ente el Fórum 

y cualquier otro espectáculo difundido a través de la tele-

visión y los medios del entretenimiento.

La misma decepcionante apreciación sobre el Fórum la 

tuvo la ex concejala socialista Teresa Sandoval quien, en 

un artículo de opinión de El País, “El Fórum actores y es-

pectadores” (Sandoval, 2004:3) (fig. 5.2.41), describía al 

evento urbanístico como un espectáculo superficial30, es 

decir, como un acontecimiento frívolo y sin sustento que 

29 “El Fórum tiene un lastre grande es en su núcleo dura, la cultura. Al valorar 
un evento cultural sigo aplicando el baremo clásico de buscar la verdad, el bien 
y la belleza. No sé si los aplicaron quienes montaron el Fórum” (Arasa, 2004:2).

30 “Pero el Fórum podía ser algo más. Tenía la oportunidad de provo-
car, en nosotros mismos, en nuestras vidas cotidianas, familiar, ciu-
dadana, en nuestro entorno más inmediato, en nuestro país, el cues-
tionamiento de nuestras actitudes como ciudadanos, políticos y 
gobernantes. De romper estereotipos y arriesgarse” (Sandoval, 2004:3).
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flotaba en el mundo de lo aparente. Los organizadores lo 

habían presentado con un gran despliegue mediático de 

imágenes de los proyectos arquitectónicos y con frases 

grandilocuentes referidas a la cultura. Pero, en realidad, 

la población no tuvo acceso a esa supuesta producción 

intelectual que se desarrollaría en el recinto, sino que lo 

vivió más bien como espectadora de un acontecimiento 

distante y mediático.

“Lo percibimos pues como espectadores y como tal lo va-

loramos y respondemos. Lo enmarcamos sólo en lo leja-

no: la vida que viven otros que viven lejos y en un contexto 

aislado” (Sandoval, 2004:3).

La concejala del Partido Socialista de Cataluña había 

abandonado el ayuntamiento en diciembre de 2003, es de-

cir, 4 meses antes de realizar la declaración31, por lo que 

aún se percibe un tono de resentimiento en su comentario. 

La frase de Sandoval sobre el Fórum vivido como algo 

lejano sintetizaba la visión popular del acontecimiento. 

La intervención urbanística era vivida como algo especta-

cular, pero alejado de los ciudadanos de Barcelona, algo 

ajeno, de lo cual no se sentían partícipes. El evento urba-

nístico fue planteado como un espectáculo para ser visto 

más que para ser visitado; las imágenes mostraban esce-

narios ideales y fantásticos surgidos en el mundo irreal de 

los mass-media. En un artículo de La Vanguardia, Quim 

Monzó, en tono crítico e irónico, realizó un comentario so-

bre el apoyo brindado por los medios a la creación del 

espectacular evento.

“…lo había leído y lo había escuchado, en prensa, radio 

y televisión, como he leído y escuchado durante estos 

últimos meses todos y cada uno de los detalles de este 

evento singular, fuesen o no de importancia, porque de 

alguna forma había que llenar las páginas y los minutos 

que diarios y emisoras de radio y televisión han dedicado 

al Fórum, cada día y con una lealtad digna de tan noble 

causa” (Monzó, 2004:28).

31 Noticia publicada en la página web del Partido Socialista de Cataluña <http://
socialistes.org/ambit/PSC/Documents/view.asp?id=66348&apt=194> [consulta: 
5 febrero 2007]
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La notable causa de los medios era la creación de lo ‘es-

pectacular’ que, según el diccionario, es aquello digno de 

verse. Y allí radicó la base del evento, se buscó generar 

algo digno de verse y mostrarse a través de imágenes. Los 

proyectos de arquitectura formaron parte de la producción 

mediática del evento. El Fórum demostró que arquitec-

tura, urbanismo y comunicación tendieron a fundirse, y 

las imágenes de los proyectos arquitectónicos ayudaron 

a vender el Fórum y Barcelona, creando una escenogra-

fía creíble de la intervención. El Fórum 2004 actuó como 

la puerta a través de la cual Barcelona tuvo una nueva 

oportunidad para entrar en los medios y la visibilidad. Los 

eventos previstos tuvieron valor, más que por su conteni-

do, por permitir formar parte de acontecimientos memora-

bles y visibles en todo el mundo. Barcelona, de la mano 

de las imágenes de los espacios exteriores del Fórum, 

logró subir nuevamente al escenario, convirtiéndose ella 

misma en acontecimiento.
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