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CATALUÑA

E
l espacio público de nues-
tras ciudades, especialmen-
te en Barcelona, sigue la

tendencia hacia la privatización y
la individualización. La privatiza-
ción se experimenta al comparti-
mentarlo con las terrazas de ba-
res y restaurantes, que se están
regulando y extendiendo a partir
de la nueva ordenanza del 1 de
enero del 2014. Bancos y espacios
de encuentro son sustituidos por
terrazas que se parapetan tras pa-
ramentos, jardineras y parasoles,
incluidos elementos que incum-
plen la ordenanza, comomampa-
ras laterales y piezas que sobresa-
len, como atriles.

Un espacio que era de domi-
nio público, para pasear y encon-
trarse, se homogeniza para el ne-
gocio, y en bastantes espacios pú-
blicos de Ciutat Vella y de Gràcia,
o en la Rambla Catalunya y el pa-
seo de Gràcia, se ocupa casi lami-
tad de aceras y plazas. Caminar
se convierte en un recorrido de
obstáculos y el encuentro entre
personas es cada vez más difícil
sino es en un lugar de consumo.
Hace años se dieron los primeros
pasos, al autorizar el conjunto de
Diagonal Mar y diseñar unos jar-
dines en la Villa Olímpica que, en
realidad, eran privados.

Y el espacio público, no sola-
mente se privatiza y se dedica al
consumo, sino que también se
conforma según la tendencia indi-
vidualizadora contemporánea. El
mobiliario se organiza en bancos
aislados —son emblemáticas las
sillas individuales proyectadas
por JeanNouvel para el Parc Cen-
tral del Poblenou— y los juegos
infantiles se fragmentan y se con-
centran en artilugios para, máxi-
mo, un par de niños. Las perso-
nas caminan ensimismadas, co-

nectadas a Internet, enviando
mensajes o escuchando música,
sin interactuar con nadie, tro-
pezándoseunas con otras. La pelí-
cula Her proyecta esta tendencia
hacia el futuro de una smart city,
síntesis de Los Ángeles y Shan-
ghai, habitada por individuos ais-
lados que intentan resolver sus
problemas emocionales con siste-
mas operativos.

Todo ello está generando una
mutación del espacio público,
que tiene que ver, también, con la
tematización de ciertos enclaves y
con la presencia, cada vez mayor,
de las marcas comerciales. Un
ejemplo emblemático es la plata-
forma fría y abstracta creada alre-
dedor del Antic Mercat del Born,
hoy Born Centre Cultural, sin casi
árboles, ni bancos ni nadaque res-

tablezca la escala humana. Lo
que hace unas décadas era un bu-
llicioso mercado popular, es aho-
ra un mausoleo aislado de su en-
torno, mitificado y embalsamado:
grupos de gente circulan alrede-
dor; algunos niños juegan; quien
quiere quedarse no tiene otra que
sentarse en el suelo, apoyado en
el muro del antiguo mercado, y
algunos vehículos siguen atrave-
sando la plaza, sin que estén auto-
rizados ni sean del vecindario. Y
este dominio de lo empresarial en
todos los ámbitos de nuestra vida
se manifiesta en la omnipresen-
cia de la publicidad en el espacio
y en el transporte público. Es lo
que el geógrafo Francesc Muñoz,
que nos ha enseñado a observar
el paisaje urbano y territorial, de-
nomina la brandificación, y que

noesmásqueun re-
sultado de la actual
sociedad empresa-
rista y de un siste-
mapolíticoque tien-
de a la empresocra-
cia.

¿Cuál es el límite
de la tematización y
privatización del es-
pacio público? Cier-
tamente es una ten-
dencia que domina
en bastantes encla-
ves de Barcelona,
aunque en ciertos
barrios, como Hor-
ta, Guinardó, Nou
Barris o Sants, y en
las ciudades catala-
nas, aún se mantie-
nen, afortunada-
mente, la diversi-
dad de sus valores
cotidianos, sin tema-
tizar con tópicos ni
marcas. Depende

de la ciudadanía que la ciudad si-
ga siendo el sistema inteligente
sobre el que escribió Jane Jacobs
en los años sesenta: unos tejidos
urbanos en los que la gente se ayu-
da y protege, se comunica y apren-
de.

Amedida que se desvela que la
llamada smart cityno es tan capaz
de introducir nuevos grados de in-
teligencia y sociabilidad en las ciu-
dades tradicionales, que ya de por
sí son inteligentes y sociables, en
los barrios se promuevenactivida-
des para recuperar el espacio pú-
blico: como la campaña Fem
plaça!, organizada por la red veci-
nal de Ciutat Vella; lasmeriendas-
cena al lado del Born deTornem a
fer vida al carrer, de la Comisión
deAfectados por el proyecto urba-
nístico del Born; lasmúltiples acti-
vidades en el solar de Les Germa-
netes; las caminatas Jane Jacobs,
que cada año se organizan a prin-
cipios de mayo en muchas ciuda-
des en homenaje a la mejor teóri-
ca de la ciudad contemporánea, y
que enBarcelonapromueve el Co-
l·lectiu punt6, o los recorridos crí-
ticos que se van a organizar del 6
al 13 de julio con motivo del en-
cuentro anual de Arquitecturas
Colectivas en Barcelona.

El espacio público es el lugar
de la mezcla y la pugna, del plan-
teamiento de conflictos y del des-
velamiento de contradicciones,
de la fiesta popular y del turismo
cuidadoso y que aprende de lo lo-
cal. Y ante la mercantilización y
fragmentación fomentada por la
administración municipal, la ciu-
dadanía ha de conseguir volver a
poner en primer término la cali-
dad de la vida cotidiana.

Josep Maria Montaner, arquitecto

y catedrático de la ETSAB-UPC.

Y
a está, ya ha caído medio
tambor de cemento de les
Glòries. Cruzar la plaza in-

timida un poco, el bochorno lle-
gado de repente y luego la lluvia
aportan a la torre Agbar y sus
extraños vecinos un plus de tras-
torno. El final de curso está sien-
do muy pero que muy apretado.
He cambiado de tema para este
artículo más de una vez en las
últimas dos semanas, la actuali-
dad y sus hechos probados con-
forman también un tambor, una
rueda que arrastra tanto las per-
cepciones como las excavadoras
derrumban locales vecinales y
vías de tráfico elevadas. Los mu-
chos trabajos de alumnos que
me quedan por evaluar no mejo-
ran la sensación de agobio, claro,
pero eso es la vida y que dure.

Lo que de verdad marea es
otro bochorno: cinco escuelas
han tenido que cambiar esta se-
mana su proyecto docente por
una sentencia judicial.

Es algo inédito. El sistema ju-
dicial vigente puede forzar las
normas, no dejamos de verlo en
sus últimas sentencias, ya sea an-
te la corrupción o cuando un
guardia civil graba con su móvil
un abuso sexual al tiempo que se
ríe y lo jalea. También se ha per-
mitido entrar en materias que

no le competen y dictar normas
docentes, sin bajar del burro,
aunque desde febrero, cuando
emitió esta sentencia, haya reci-
bido toda clase de reconvencio-
nes y llamadas a la reconsidera-
ción. Casi todo es discutible en
esta sentencia, empezando por si
es razonable que los jueces dicta-
minen cuántas horas debe la es-
cuela dedicar a esto o a aquello.

Tiene su qué la sentencia del
25%, cifra que se confunde con la

del paro (y con el título de una
recomendable exposición, véan-
la en la Virreina, en la que ocho
parados han escogido una obra
del Macba en la que se recono-
cen). Por si no hubiera suficiente
expectativa con las citas del 11-S
y del 9-N de un otoño que se pre-
vémovido, la decisión judicial de
impartir ese tanto por ciento de
horas demás en castellano a cin-
co escuelas será una de las estre-
llas del próximo curso. Se ha es-
trenado ahora.

Hastamañana viernes, las cla-
ses a las que asisten estos alum-
nos en las cinco escuelas en cues-
tión hacen una hora más en cas-
tellano. Los alumnos elaboran
trabajos. A partir del lunes los
centros los presentarán a los jue-
ces y a final de mes se verá cómo
ha de proseguir el asunto en oto-
ño. Solo de escribirlo —presentar
trabajos escolares a los jueces—
me siento extraña, por no decir
más.

Es una brecha de cuidado en
el sistema docente de la inmer-
sión lingüística, legítima apuesta
bien valorada por expertos de to-
da condición. Expertos en
sociolingüística y en docencia,
no en meter barullo. Con ser la
brecha importante, lo que más
me inquieta es pensar en los hi-

jos de estas cinco familias que
han provocado la sentencia.

Los docentes están llevando
este asunto con gran responsabi-
lidad, sin hablar con losmedios y
guardándose muy bien de nom-
brar a las familias y de meter ci-
zaña en el aula o en el recreo, en
las conversaciones y en los jue-
gos. Pero ellos, niños o adolescen-
tes, lo saben. Cómo lo viven es
algo que me inquieta, me causa
desasosiego. Un solo niño o jo-
ven agobiado por esta situación
es suficiente, habría de serlo, pa-
ra replantear las cosas. Si sus pro-
pias familias no lo comprenden
así, el asunto es francamente gra-
ve y no estaría de más que los
servicios sociales correspondien-
tes se interesaran por estos ca-
sos.

La cosa tiene también su gra-
cia, comodebe ser.Unode los cen-
tros, el instituto Alba del Vallès de
SantFost de Capsentelles, ha deci-
dido dedicar la hora en cuestión
de sus alumnos de 4º de ESO
(15-16 años) a repasar la Guerra
Civil y el franquismo, en castella-
no, y por lo que cuentan las cróni-
cas periodísticas de la jornada, ha-
rán una exposición tras haber de-
dicado horas de la semana pasa-
da a buscar documentación. Pues
no está mal, todo tiene su prove-

cho, incluso esta sentencia. No sé
qué pensarán los padres (militan-
tes del PP), a quienesme gustaría
oír cómo pronuncian el nombre
completo del lugar en donde vi-
ven, eso sí que debe ser un buen
problema si es que se niegan a
hablar y escribir en catalán. Sant
Fost de Capsentelles, vaya.

La mayoría de los padres del
resto de los alumnos se sienten
extraños y disgustados en este
ambiente enrarecido. Ya no es su-
ficiente que el alumno cuya fami-
lia no admite la inmersión sea
atendido por el docente en caste-
llano; los jueces han decretado
que lo sea toda su clase. No ima-
gino cómo puede seguir todo es-
to, pero, insisto en que no debe-
ría dejarse de lado la segrega-
ción que estasmedidas deben es-
tar provocando y más provoca-
rán entre los niños y los jóvenes.

Enturbiar hasta este extremo
la comunidad educativa, en estos
tiempos en que la mezcla de len-
guas (no son solo dos las habla-
das, ni mucho menos) reclama
cada vez más una enseñanza co-
hesionada, puede tener graves
herencias. No hace falta ser pro-
feta para verlo. La inmersión en
sus cimientos está pensada para
asegurar el bilingüismo, pero so-
bre todo, más que un instrumen-
to, es y debe ser un humanismo,
por decirlo a la manera de la vie-
ja escuela.

Mercè Ibarz es escritora.

JOSEP MARIA
MONTANER

Final de curso y olé

La mutación del espacio público
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Asistimos al hecho
insólito de que cinco
colegios catalanes
han de presentar
a los jueces trabajos
escritos en castellano

La ciudad se llena
de terrazas parapetadas
tras jardineras y
paramentos, incluidos
elementos que
vulneran la ordenanza

Terrazas, en Rambla Catalunya. / marco ambrosini


