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RESUMEN

Construcción de la Memoria Social en el Espacio Público de Barcelona.

El espacio público es un desafío global a la política urbana: un desafío urbanístico, político y 
cultural, referido a toda la ciudad. (…) Cultural porque: la monumentalidad del espacio 

público expresa y cumple diversas funciones; referente urbanístico, manifestaciones de la historia 
y de la voluntad del poder, símbolo de identidad colectiva. (Borja; Muxí, 2000)

 Barcelona, desde la ciudad fortificada, la expansión de la ciudad fuera de murallas 
y los diversos planes, estrategias y reformas en sus distintos contextos políticos,  ha sido la 
base de nuevas políticas de reorganización y reestructuración del territorio, que van 
transformando a la ciudad que conocemos hoy en día. 

Haciendo énfasis en la implicación del ciudadano en los procesos de hacer ciudad, en el 
famoso urbanismo participativo del Modelo Barcelona, pero en específico en la 
producción del espacio público. El surgimiento de los movimientos sociales durante el 
franquismo marcó un cambio en el desarrollo urbano de la ciudad. Las reivindicaciones 
vecinales iban encaminadas principalmente a servicios básicos y de infraestructura, 
posteriormente en demanda de mejora y nuevos espacios públicos, y finalmente en la 
construcción de la memoria social como elementos transmisores de su identidad, 
proveedores de simbolismo al espacio.

 Por lo tanto, en el marco de hacer ciudad para y con  todos se desarrolla un 
apartado sobre la producción del espacio público en Barcelona y la importancia de la 
memoria social, además  de cómo la ciudadanía se ha involucrado a través de procesos de 
participación ciudadana en el diseño urbano, en la producción del espacio público.  

El monumento (dentro de lo que hoy consideramos arte público), durante los últimos dos siglos 
ha sido el medio de expresión de la memoria social en el entorno urbano.  El monumento 
vinculado con la generación de identidad y memoria. Un elemento que dota de 
simbolismo al espacio, representante de y aceptado por la colectividad. Un vínculo entre 
pasado-futuro. 

 Así pues, las estrategias de gestión de la memoria social, a través del monumento, 
serán resultado de diversos factores: la emergencia del concepto de arte público a finales 
del siglo XVIII;  la búsqueda por estetizar la ciudad, la expansión urbana, la Exposición 
Universal de 1888 y la discusión de una identidad nacional en el siglo XIX; la IIª República 
(1931-1939), la Guerra Civil (1936-1939) y los nuevos lenguajes del monumento; el 
franquismo (1939-1975), las nuevas políticas de memoria y la redefinición del concepto de 
arte público; así como las estrategias de gestión de la memoria social desde la Barcelona 
democrática. Éstas últimas, definidas claramente por los movimientos sociales y las 
demandas vecinales, mostrando nuevamente cambios en la producción del monumento, 
nuevos lenguajes y la implicación de la ciudadanía. En políticas que van desde la 
recuperación de símbolos y la reescritura de la historia desde la democracia hasta la 
consolidación de proyectos de construcción de la memoria de la ciudad y de los 
ciudadanos, donde éstos son partícipes más allá de la demanda y gestión, involucrándose 
también en el diseño del proyecto. 

PALABRAS CLAVE: Modelo Barcelona, espacio público, transformación urbana, participación ciudadana, 
memoria social, monumento, arte público, estrategias de memoria.



ABSTRACT

Construction of Social Memory in the Public Space in Barcelona 

El espacio público es un desafío global a la política urbana: un desafío urbanístico, político y 
cultural, referido a toda la ciudad. (…) Cultural porque: la monumentalidad del espacio público 
expresa y cumple diversas funciones; referente urbanístico, manifestaciones de la historia y de la 

voluntad del poder, símbolo de identidad colectiva. (Borja; Muxí, 2000)

 

 Barcelona, from the fortified city, the expansion of the city outside the walls and 

various plans, strategies and reforms in their different political contexts, has been the basis 

of new policy of reorganization and restructuring of the territory, which are transforming 

the city which we know today.  Emphasizing the involvement of citizens in the process of 

making City, in the famous participatory urbanism of the Barcelona model, but in 

particular in the production of public space. The emergence of social movements during 

the Franco regime, marked the change in the urban development of the city. The 

neighborhood claims were aimed mainly to basic services and infrastructure, then 

demand for improvement and new public spaces, and finally in the construction of social 

memory as transmi�ing components of their identity, suppliers of symbolism to the 

space.

 Therefore, within the framework of doing city for and with all, develops a 
paragraph about the production of the public space in Barcelona and the importance of 
social memory, as well as how the citizenship has been involved through processes of 
citizen participation in the urban design, in the production of public space.

The monument (within what we today consider public art), during the last two centuries 
has been the means of expression of the social memory in the urban environment.  The 
monument associated with the generation of identity and memory. An element that gives 
symbolism into space, representative of and accepted by the community. A link between 
past-future.

 Therefore, management strategies of social memory, through the monument, will 
be a result of various factors: the emergence of the concept of public art at the end of the 
18th century; search for aestheticizing the city, urban expansion, the Universal Exposition 
of 1888 and the discussion of a national identity in the 19th century; the II Republic (1931-
1939), the Civil War (1936-1939) and the new languages of the monument; Franco regime 
(1939-1975), the new policies of memory and the redefinition of the concept of public art; 
as well as the social memory management strategies from the democratic Barcelona. The 
la�er, clearly-defined by the social movements and claims neighborhood, again showing 
changes in the production of the monument, new languages and the involvement of 
citizens. In policies that go from the recovery of symbols, the rewriting of history from the 
democracy until the consolidation of projects of construction of the memory of the city and 
the citizens, where they are involved beyond the demand and management, involving up 
to in the design of the project.

KEY WORDS: Model Barcelona, space public, urban transformation, participation citizen, social memory, 
monument, public art, memory strategies.
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INTRODUCCIÓN

Los espacios públicos requieren un debate público, la participación 
ciudadana, a lo largo del proceso de concepción, producción y gestión. 

(Borja; Muxí, 2000)
  

arcelona  en su propia historia urbanística ha tenido Bexcelentes planes y proyectos que han guiado su 
transformación urbana,  percibiendo el territorio a 

una escala global y local,  generando la ciudad que existe hoy en día. 
Es una ciudad que destaca a nivel internacional por sus políticas de 
hacer ciudad, de producción de espacio público, pero sobre todo 
por el involucramiento de la ciudadanía en estos procesos. Una 
ciudadanía participativa e interesada en el mejoramiento de sus 
espacios públicos, de sus barrios, de su ciudad. No solo inmiscuida 
en la mejora física de sus espacios, sino también implicada en su 
construcción simbólica. 

 Teniendo como buen referente a Barcelona, esta 
investigación está encaminada a estudiar tres puntos principales. El 
primero, conocer el panorama general de su transformación 
urbanística, sus políticas y estrategias en la producción del espacio 
público, el famoso Modelo Barcelona y su urbanismo participativo. 
Siguiendo con una aproximación a la participación de la ciudadanía 
en la construcción del espacio simbólico de la ciudad, portador de 
su identidad, lo que llamaremos memoria social. Para ello, como 
base teórica definiremos a que nos referimos con construcción de la 
memoria social en el espacio público y revisaremos aquellos 
conceptos en relación con ella, desde el marco del diseño urbano.

 Finalmente, y uno de los aportes más importantes de esta 
investigación, estudiaremos como en Barcelona, en sus distintas 
etapas urbanísticas, se  ha gestionado la construcción de la 
Memoria Social en el espacio público, a modo de ser parte 
fundamental en los proyectos de hacer ciudad en el sentido de 
generar, representar y transmitir la identidad de la población así 
como cargar simbólicamente los espacios en los que ésta se 
construye. Dando una mirada rápida a como este tipo de 
manifestaciones han ido cambiando, no solo en la cuestión material, 
sino lo más importante para señalar en este trabajo, son aquellos 
cambios de significación, de representación, pero sobretodo 
quiénes los promueven, es decir, el rol de los ciudadanos en estos 
procesos.  Principalmente, se abordará el papel de los movimientos 
vecinales para conocer cuáles han sido las demandas exigidas, y 
como se han visto involucrados en el proceso de construcción de la 
memoria social.

 En general, esta investigación está orientada a mostrar el 
papel que ha tenido el ciudadano en la decisión del qué, por qué, 
cómo y dónde construir los elementos portadores de la memoria 
social y el impacto que estas intervenciones tienen en el espacio 
público y la ciudad. 
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OBJETIVOS

Objetivo general.

nalizar en el caso de Barcelona, como se ha dado Ael proceso de construcción de la memoria social a 
través de intervenciones en el espacio público, 

desde la perspectiva del involucramiento ciudadano en la 
decisión del qué, por qué, cómo y dónde construir los 
elementos portadores esta memoria y el impacto que estas 
intervenciones tienen en el espacio público y la ciudad. 

Objetivos específicos.

 Conocer en general, las políticas y estrategias que 
ha implementado Barcelona en la transformación de su 
territorio y la producción del espacio público.

 Analizar el rol de la ciudadanía en el diseño 
urbano, sus demandas y reivindicaciones en relación a los 
procesos de hacer ciudad y producción del espacio 
público.

 

 Definir a que nos referimos con construcción de 
memoria social en el espacio público.

 Estudiar en el caso Barcelona, cómo se ha 
construido la memoria social en el espacio público, a 
través de diversos ejemplos con la intención de mostrar los 
diversos procesos (participativos (a distintos niveles) o no) 
y resultados que genera en relación al espacio público, 
apropiación, simbolismo e identidad del territorio.

 Entender el papel que ha tenido la ciudadanía en la 
decisión del qué, por qué, cómo y dónde construir los 
elementos portadores de la memoria social y el impacto 
que estas intervenciones tienen en el espacio público y la 
ciudad.

METODOLOGÍA

 La investigación se desarrolla en tres fases, 
comenzando a estudiar desde lo general a lo particular 
(para ir definiendo el tema) vinculando en todo momento 
ambas perspectivas con los objetivos del trabajo. Para lo 
cual fue necesaria la revisión de las fuentes secundarias 
que permitan establecer una dimensión general del tema a 
investigar.

Teniendo el tema definido entramos a una segunda fase, 
que consiste en el desarrollo del mismo.
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 Estudiando desde una perspectiva general, el modelo de la 
ciudad de Barcelona y sus procesos de transformación urbana 
encaminados a conocer como se ha producido y como se produce 
el espacio público, además de cómo se han ido incorporando los 
procesos participativos en el hacer ciudad, pero sobretodo, como 
la ciudadanía ha ido emergiendo en la construcción de la memoria 
social, definiendo antes éste término. Posteriormente se analiza 
cómo se ha construido la memoria social de Barcelona a través de 
intervenciones en el espacio público y como se ha gestionado a 
través del tiempo. Se van recogiendo ejemplos que ejemplifiquen 
cada caso. Por lo tanto, es una etapa que además de recopilación 
de datos en fuentes secundarias y primarias, requiere una gran 
parte de síntesis e interpretación de información a través de 
diagramas, líneas de tiempo, tablas y gráficos. 

La estructura del proyecto de investigación es la siguiente:

 

FASE ESPECIFICACIONES MÉTODOS  

 

a) Reconocimiento con 

mayor profundidad del 

tema de investigación 

Reafirmación del tema de 

investigación, estructura, 

objetivos, y definición de 

la bibliografía general. 

Recopilación de datos en fuentes 

secundarias: lecturas de artículos, 

textos, tesis, libros relacionados con 

el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Desarrollo 

del tema de 

investigación 

CAPÍTULO 

1. 

Barcelona: 

Espacio 

Público, 

Ciudadanía 

y Memoria. 

Contexto Histórico + Recopilación de datos en 

Fuentes secundarias: lecturas de 

artículos, textos, tesis, libros 

relacionados con el tema.  

Hemerotecas digitales. 

+ Síntesis e interpretación de 

información a través de diagramas 

de resumen. 

El papel de la ciudadanía 

en la construcción de la 

memoria en Barcelona: 

¿A qué nos referimos con 

memoria social? 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

2. La 

gestión de 

la Memoria 

Social en 

Barcelona. 

Contextualización y 

conceptos relacionados. 

+ Recopilación de datos en 

Fuentes secundarias: lecturas de 

artículos, textos, tesis, libros 

relacionados con el tema.  

Hemerotecas digitales. Información 

del Ayuntamiento de Barcelona. La 

Web de Arte Público de Barcelona. 

Fuentes primarias: Grupo de 

investigación CR Polis, Materias 

cursadas durante el Máster. 

+ Síntesis e interpretación de 

información a través de diagramas 

de resumen, líneas de tiempo, tablas 

y gráficos. 

Construcción de la 

Memoria Social en las 

distintas etapas 

urbanísticas de Barcelona. 

Los movimientos sociales 

y las demandas vecinales. 

Cambios en la producción 

del monumento: nuevos 

lenguajes y la implicación 

de la ciudadanía. 

 

c) Maquetación del trabajo final 
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CAPÍTULO 1

Barcelona: Espacio Público, Ciudadanía y Memoria
  Contexto Histórico.1.1.

1.1.1. Del urbanismo del periodo franquista a la llegada 

de la democracia.

1.1.2. El nuevo modelo de transformación urbana en 

Barcelona.

1.2.1. El papel de la ciudadanía en la construcción de la 

memoria en Barcelona:

1.2.2. ¿A qué nos referimos con memoria social?

1.2.  La Memoria Social  y su vinculación en la nueva 

producción del espacio público en Barcelona.
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CAPÍTULO 1

Barcelona: Espacio Público, Ciudadanía y Memoria.

  Contexto Histórico.1.1.

arcelona, con el paso del tiempo ha sufrido una serie de transformaciones Burbanas que han ido constituyendo a la ciudad que conocemos hoy en día. 
Cambios que van desde la ciudad fortificada, la expansión de la ciudad 

fuera de murallas y  los distintos planes, estrategias y reformas que  son resultado, 
muchas veces, de las necesidades y exigencias de la misma ciudad, situaciones que 
pueden ir desde criterios de higienismo, condicionamientos de la estructura territorial, el 
cambio de régimen político, el crecimiento y la expansión urbana u otros aspectos que van 
generando nuevas políticas de reorganización y reestructuración del territorio, que van 
transformando a la ciudad.

 Barcelona, como bien lo remarca Jordi Borja (1995), es una ciudad delimitada 
estrictamente por el mar, la sierra litoral al oeste y dos ríos al norte y al sur, ha roto las murallas 
físicas y administrativas, es una ciudad con una gran historia urbanística que se ve reflejada 
desde su proyecto de Reforma y Ensanche, realizado por lldefonso Cerdá (Plan Cerdá) en 
1859  hasta 1953, intervalo de tiempo en el que surgen planes y proyectos para el 
municipio tratando de abarcar más de lo que Cerdá había planteado, mismos que emanan 
en respuesta al crecimiento de la ciudad, no solo territorial sino también en población.

 

 Por citar algunos, el plan Jaussely (Plan de Enlaces), proyecto realizado en los 
primeros años del siglo XX por el arquitecto Léon Jaussely buscaba dar solución a la 
conexión del tejido urbano de la ciudad con los trazados de las villas y municipios 
colindantes,  se debía cambiar la mirada hacia la ciudad a una escala distinta, para poder 
guiar el progresivo desarrollo urbano que ya alcanzaba la periferia. Ahora bien, siempre 
que se realizaban proyectos para la extensión urbana de la ciudad, se retomaban proyectos 
para la ciudad antigua, tratando de articular la traza urbana de la ciudad, desde el puerto 
industrial hacia la nueva zona residencial, tal fue el caso de la apertura de Vía Laietana. 

 Barcelona tenía como prioridad los servicios y las infraestructuras urbanas, sin 
embargo el Plan de Enlaces supo definir los espacios libres de Barcelona como tema 
prioritario de la ciudad, pero hasta comienzos del siglo XX es cuando se reflexiona sobre el 
tema y en 1918 se crea la Dirección de Parques Públicos del Ayuntamiento con Rubió i 
Tudurí como director, quien al divulgar los trabajos que realiza en el Ayuntamiento 
señala: 

 Se iniciaba así la inclusión del espacio libre urbano en la ciudad. Sin embargo, 
nuevas problemáticas y dinámicas sociales iban surgiendo. En 1930 Barcelona alcanzaba 
el millón de habitantes, situación que demandaría nuevos espacios residenciales, 
equipamientos, infraestructura, se replanteaba nuevamente una reflexión a mayor escala 
de la ciudad. 

“La gran ciudad moderna, al crecer, arrolla y destruye el paisaje. Las fuerzas formidables 
que impulsan el progreso urbano –la industria, la superpoblación, el tráfico- exigen para 
ellas todo el espacio disponible” y más adelante añade de una forma radical: “En los servicios 
de esta Dirección de Parques Públicos de Barcelona se tiene como lema que es tierra perdida 
es la que se destina a la edificación”. (Busquets, 2004)
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 Este momento es el más propicio para el estudio de esta nueva urbanización pues 
habiéndose arrebasado el plan Cerdá y continuando con este sistema de urbanizaciones parciales, 
dentro de poco tiempo no será posible trazar el nuevo plano sin verse obligado a destruir grandes 
superficies edificadas. (G.A.T.E.P.A.C., n.d.a)

 Cabe destacar en este periodo el Plan Macià, donde la intervención de Le Corbusier 
resulta clave en conjunto al trabajo de los arquitectos del GATEPAC.  Aunque este plan no  
se llevó a la realidad, su diseño innovador y vanguardista de desarrollo urbanístico de 
estilo racionalista, presenta  la “Ciudad Funcional” propuesta que clasificaba la ciudad en 
5 zonas: habitación, producción, centro cívico, de reposo y de tráfico y circulación. Los 5 
puntos que consideraban de urgente solución en la primera etapa del proyecto fueron:   [1]
saneamiento de la ciudad vieja; limitación inmediata del proyecto de ensanche (plan [2] 
Cerdá) y determinación de un nuevo trazado de acuerdo con las exigencias actuales;  [3]
clasificación de la ciudad en zonas que respondan a las distintas funciones urbanas: 
habitar, trabajar, reposar y, por lo tanto, inmediata limitación de las zonas llamadas 
mixtas (pueblos agregados); comunicación de la ciudad con la playa del llano del  [4] 
Llobregat, mediante la prolongación de la Gran Vía de Cortes y  modificación de las  [5]
ordenanzas municipales. (G.A.T.E.P.A.C., n.d.b)

 A modo de resumen, todos estos planes y entre otros más hablan del progreso 
urbano de Barcelona a lo largo de los años a partir de su expansión fuera de murallas, 
mismos que Martorrel y otros autores   distribuyen en tres periodos: (1970)

(…) el , relativo a primero los intentos de ampliación desde 1838 hasta el proyecto 
oficial Cerdá, de 1859 segundo del ingeniero don Ildefonso , y su realización; el , 
determinado por los proyectos de enlace de la Ciudad con los núcleos de los pueblos 
limítrofes tercero, desde la creación, agregados, los más, en 1897; y el  a contar , por el 
Ayuntamiento, en 1945, de la «Comisión Técnica especial de Urbanismo».

 1.1.1. Del urbanismo del periodo franquista a la llegada de la democracia.

Como bien menciona Borja  (2010b), el urbanismo del periodo franquista se puede leer 
siguiendo la distinción general entre dos grandes etapas: el inmovilismo de los años cuarenta y 
cincuenta y el crecimiento caótico de finales de los años cincuenta hasta principios de los setenta.

Sumando a este periodo los daños físicos causados a la ciudad durante la Guerra Civil,  la 
falta de políticas de reconstrucción de la ciudad era notoria así como la segregación social 
y la aceptación de la informalidad en los nuevos asentamientos de la ciudad.

 Durante los primeros años de la posguerra, el espacio público perdía su sentido 
como espacio social y cultural debido a la prohibición de actividades colectivas en las 
plazas y calles, situación que fue mejorando progresivamente con la apropiación del 
espacio por parte de la población.

 En la década de los 50's la ciudad sufre cambios demográficos importantes, el 
cambio de escala de la ciudad y crecimiento urbano marcaban un momento de definir y 
organizar la ciudad metropolitana y bajo eso,  surge en 1953 el Plan de Ordenación de 
Barcelona y su zona de influencia que toma bases del urbanismo (Plan Comarcal) 
planteado por Cerdá y Jaussely.  Javier Monclús  apunta que e(1997) l Plan Comarcal busca la 
incorporación del concepto de la "unidad vecinal" como estrategia básica y con un especial énfasis 
en la idea de la recomposición "orgánica" del nuevo agregado urbano. 
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 El Plan Comarcal buscaba así incorporar las zonas periféricas a la ciudad, 
integrándolas a su estructura y redes de servicio; quería dar respuesta a la nueva realidad 
supramunicipal que la Barcelona metropolitana demandaba, (…) establece un modelo de 
distribución funcional de forma que cada municipio dispone de las funciones principales como si de 
unidades independientes se tratara. (Busquets, 2004)

Además de este cambio demográfico, la ciudad presenta un cambio en la economía, ésta se 

abre al exterior, atrayendo  inversiones extranjeras y al turismo. La industria se pone en 

marcha de nuevo y se aprovecha de los salarios bajos y de la falta de derechos sociales y sindicales de 

los trabajadores. Barcelona se convierte nuevamente en una gran ciudad industrial: dos tercios de la 

población activa son asalariados de la industria, (…) es el periodo del desarrollismo. (Borja, 2010b)

 Barcelona asumía dos realidades diferenciadas, por un lado se buscaba crear una 

imagen para “vender mejor”  la ciudad, para promocionarla,  mientras que por el otro (el 

de la realidad ciudadana) se vivía un abandono de los barrios populares, el urbanismo 

presentaba grandes déficits y exclusión de amplios sectores de la ciudad.
Esta situación trajo consigo  en los 60's la aparición de asociaciones de vecinos  como 
evolución de organizaciones en defensa de los intereses de los barrios, buscando hacer 
conciencia sobre el entorno social, urbano e histórico. Estas organizaciones fueron 
creciendo a pesar de la falta de libertar y democracia que traía de antemano el gobierno 
franquista. La sociedad civil pedía implicarse en el urbanismo y calidad de la ciudad. Al 
respecto Jordi Borja (2013) menciona:

(…) en los años sesenta y setenta se generó una crítica urbana y se difundió y se legitimó un 

conjunto de valores y criterios sobre el urbanismo que crearon un ambiente consensual y 

una capacidad de presión social considerable. Los dos actores principales fueron, por una 

parte, un movimiento popular  urbano y ciudadano que integraba sectores 

trabajadores de barrios tradicionales o periféricos y sectores de clases medias. Y, por otra 

parte, sectores profesionales, culturales, universitarios y de medios de comunicación. (…) 

Todo junto creaba unas condiciones que favorecían una política urbana transformadora.

19

Imagen 1. Algunas asociaciones de vecinos de barrio fueron 
objeto de las iras y ataques de grupos de extrema derecha.
Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona
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 Si bien, la estructura política de la ciudad y el sistema de gobierno son elementos 

imprescindibles en la gestión del territorio, Barcelona ha sido ejemplo de grandes cambios 

en su administración condicionados a los sucesos que se vivían, por citar la etapa de 

Guerra Civil (1936-1939) en la que la ciudad vio destrucción y poca intervención se hizo, la 

dictadura Franquista, donde Barcelona tuvo como último alcalde de este periodo a  Enric 

Masó de 1973 a 1975, año en que muere Franco.

 Es en esta etapa de transición entre la dictadura y el inicio del gobierno 

democrático que surge una nueva mirada a gran escala de la ciudad, donde no solo el 

centro tenía atención sino la periferia obtenía importancia. Es la base de la preocupación 

por cohesionar el territorio, de articular la ciudad, de dotar infraestructura, de urbanizar, 

mismas que serán reflejadas en planes posteriores. Paralelo a esto, nos menciona Jordi 

Bonet (2012)  que en el estado español se comienza a incorporar la participación ciudadana en los 

procesos de planificación y gestión urbana, de manera  no institucionalizada pero caracterizada por 

su vinculación a las prácticas de reivindicación y protesta. Todo esto junto con  el antecedente 

del Plan Comarcal, y la creación en 1974 de la Corporación Metropolitana de Barcelona 

como entidad de Administración Local que engloba a Barcelona y otros veintiséis 

municipios de su entorno, encaminó a la elaboración del Plan General Metropolitano 

(PGM). La revisión del Plan Comarcal da por partida el inicio del planeamiento del área 

metropolitana de Barcelona. Citando del texto La Barcelona de Maragall (FABV, 1997): 

“El PGM se empezó a redactar el año 1969, como revisión del Plan Comarcal de Barcelona 

de 1953. En 1974 salió a información pública y en abril de 1976 se aprobó definitivamente. 

El responsable fue Albert Serratosa, que dimitió cuando el alcalde Masó se vio obligado a 

dejar el cargo; y el director técnico del equipo redactor fue el arquitecto Joan Anton Solans 

Huguet (…) Una vez expuesto al público, la defensa del PGM dinamizó el 

movimiento popular, que la asumió porque lo vieron como la última oportunidad para 

salvar la ciudad, mientras que sus detractores fueron los políticos del momento.”

Así fue como el PGM pasó a ser un documento urbanístico de suficiente validez para 

expresar un primer nivel de acuerdo social sobre el futuro de la ciudad,  constituyendo 

una base de lo que hoy se conoce como Modelo Barcelona.  

(…) este Plan realiza una propuesta muy precisa de reserva de los espacios intersticiales 

vacíos u obsoletos de actividad para equipamiento y espacio libres que van a permitir, en el 

futuro, una mejora de la calidad urbana de la ciudad (…) se puede entender una buena  

relación entre Plan y Proyecto, el primero referido al campo de las interrelaciones o 

estrategias generales, el segundo ligado al espacio de la acción. (Busquets, 2004)

 Destacando esta relación entre Plan y Proyecto, Bohigas (1985),  nos dice que 

debemos dejar de considerarlo como Plan General porque como tal no es de utilidad, si bien 

tampoco debemos considerarlo un Proyecto, puesto que no lo es. Hay que atribuirle justamente el 

valor de modelo de contenido, gestión y programación, (…) eliminar de él toda la fuerza represiva, 

flexibilizarlo, dejarlo como un repertorio de conceptos claros para irlo convirtiendo, paso a paso, en 

una serie de decisiones puntuales. Quizá esta sea una de las razones del éxito en la producción 

de la ciudad en Barcelona.
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 Es en este periodo de transición, que comienza la lucha nuevamente por recuperar 
y difundir la cultura catalana, la memoria histórica y vecinal, es tiempo de grandes luchas 
por recuperar los espacios y fomentar la participación. El triunfo específico del movimiento 
ciudadano se manifestó en los años que procedieron a las primeras elecciones municipales (1979): la 
gran mayoría de los partidos democráticos asumieron en sus programas valores y reivindicaciones 
de los barrios. (Borja, 2013)

 En 1979, resultado de las primeras elecciones democráticas, entra como Alcalde de 

Barcelona Narcís Serra. En esta etapa, tal como apunta Borja (1995), la ciudad mostraba tres 

realidad físicas urbanas muy diferenciadas:  La Ciudad Antigua (la única hasta mediados del siglo a)

XIX) y el puerto;  El Ensanche moderno (según el Plan Cerda) que configura la centralidad de  b)

finales del XIX hasta los años 80);  Los barrios que fueron la periferia hasta mediados del siglo XX. c)

La ciudad se encontraba en una situación crítica tanto económica como físicamente, la 

parte antigua y El Ensanche estaban degradados y muy poblados, mientras que los barrios 

periféricos, requerían estar más urbanizados, contar con los servicios y equipamientos 

básicos, estaban desarticulados del resto de la ciudad.  

En este cambio de gobierno, Oriol Bohigas es delegado de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Barcelona entre 1980 y 1984, convirtiéndose  en uno de los responsables de la política de 

reconstrucción de la ciudad.  Bohigas (2011) comentó  que una de las cosas que ayudó a la 

transformación de la ciudad fue la complicidad de la ciudadanía “un entusiasmo que ya no 

existe”. Y otra: “también iba muy bien que los partidos políticos no interviniesen”.

Para las intervenciones se daba valor principalmente al  espacio público para el desarrollo 

del territorio, buscando impactos positivos en lo social, económico y cultural, pero 

siempre, tratando de mejorar  la calidad de vida de los ciudadanos.

 Así bien, los 80's marcarían un modelo de cambio, una serie de transformaciones a 

la ciudad, acciones que hoy en día se ven reflejadas en el diseño urbano de Barcelona, 

como lo menciona Remesar (2010): 

“desde inicio de la década de 1980 Barcelona se ha convertido primero en un foco de atención 

y, posteriormente, en un referente internacional de los procesos de hacer ciudad 

basados en la gestión y diseño del espacio público. En definitiva, en aquello que configura el 

denominado “modelo Barcelona” el espacio público ocupa un papel estructural, 

fundamental, siendo capaz de inducir sinergias que afectan a diversos aspectos del 

desarrollo económico, social y simbólico de la ciudad”. 

Esto marcaría las pautas de quizá el cambio más importante de la ciudad.

  1.1.2. El nuevo modelo de transformación urbana en Barcelona.

 Partiendo de la creación del Plan General Metropolitano y una mirada a otra escala 

de la ciudad que traía consigo en conjunto el inicio de un régimen democrático y el 

reconocimiento a Barcelona como sede para los Juegos Olímpicos de 1992, se marca en la 

para Barcelona el comienzo de una etapa potente de transformación urbanística.

Se buscaba una actuación integral, una globalidad de cambio, es decir, no pensar en 

intervenciones aisladas.  Este efecto global: 
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(…) no es la suma de un conjunto de actuaciones sectoriales sino la de una programación y 

de una gestión combinadas. La globalidad empieza con la participación ciudadana, 

continúa por la consideración de la polivalencia de una actuación y progresa mediante su 

capacidad de incitar nuevas iniciativas públicas y privadas. Cada actuación física, por 

ejemplo, tiene entonces su dimensión funcional específica, pero también estética, mediática, 

participativa. Y debe conllevar actuaciones paralelas o efectos inducidos de carácter 

económico, social y cultural. (Borja, 1995)
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MODELO 

BARCELONA  

Transformación 
urbanística

Transformación 
económica

Transformación 
social

Cambio político 
y 

administrativo

Participación 
ciudadana

Promoción 
internacional de 

la ciudad.

 Para Busquets (2004) el proceso de transformación urbana de Barcelona arranca 

con una “idea-fuerza” innovadora de “recuperación” de la ciudad, que pasa de una 

primera fase de acción directa expresada en la mejora urbana realizada por un gran 

número de pequeñas actuaciones de plazas y parques, a un programa de desarrollo 

urbano más complejo.

 Bajo esta línea de acción van surgiendo iniciativas específicas que fortalecen los 

resultados positivos de este gran proceso de transformación urbana. Una de las más 

importantes y que marca una nueva pauta para proyectar la ciudad es la 

descentralización territorial, es decir, la creación de los distritos. Barcelona constaba con 

una división territorial en 12 distritos desde 1949 hasta 1984, misma que presentaba 

fuertes disfuncionalidades, por lo que el 18 de enero de 1984, el Pleno del Consejo del 

Ayuntamiento de Barcelona aprobó la propuesta de crear 10 distritos. Borja (1995) 

menciona:

DIAGRAMA 1. Las 6 dimensiones del 
Modelo Barcelona según Jordi Borja (1995).

Elaboración propia.

(…) cada distrito tenía cerca de 165.000 habitantes de media y una superficie que no llega a 

los 10 km' de promedio, apoyados en realidades históricas, sociales y urbanísticas: Ciutat 

Vella y el Eixample se corresponden con la Barcelona histórica;  Nou Barris ejemplifica una 

zona de crecimiento más reciente; Sant Marti, Sant Andreu, Horta-Guinardó, Gracia, 

Sarria-Sant Gervasi, Sants-Montjujc y Les Corts responden -con una fuerte personalidad- 

a los antiguos municipios agregados a Barcelona. 



 Busquets (2004) señala que con esta estrategia, los nuevos distritos serían de una 

entidad y escala parecida a las otras ciudades del Área Metropolitana, con lo cual la región 

metropolitana quedaría configurada en 36 ciudades similares (26 municipios y 10 

distritos).

 Con este proceso de descentralización se buscaba establecer poder de decisión 

política a los distritos, que pudieran gestionar equipamientos  y servicios de su interés, 

pero además se buscaba tener mayor proximidad con los interesados, los ciudadanos, 

misma que permitiera un mayor desarrollo de la participación y colaboración entre todas 

las partes. Borja (1995) señala que la descentralización tuvo un triple efecto: posibilitar una 

actuación integral en los barrios, acercar la Administración a la gente y  a sus demandas y hacer más 

sensible la política municipal hacia las zonas periféricas y populares.
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Imagen 2. Fragmento de “Y con las ciudades actuales, ¿qué hacemos?” (El Urbanismo Feroz 1979).
Juan Manuel Borrero. Guió d'Alfonoso López

 Con esta perspectiva de acción más local, pero bajo la mirada global de Plan 

General Metropolitano se inicia el planteamiento de planes urbanísticos de sector, que 

deberían adecuar las propuestas del PGM con base a sus características y demandas e 

incorporar aquellas acciones y objetivos locales no contemplados por el Plan General. 

Estos planes urbanísticos de barrio son los llamados Planes Especiales de Reforma Interior 

(PERI).

En el texto La Barcelona de Maragall (FAVB, 1997) se refiere que  los PERI continúan  
siendo una de las reivindicaciones del movimiento vecinal, que ve en ellas la figura 
urbanística más cercana y que mejor puede abordar la globalidad de los problemas de los 
barrios; continúan siendo una herramienta imprescindible para el necesario 
replanteamiento urbanístico de la ciudad (…) Con la nominación de Barcelona como sede 
de los Juegos Olímpicas de 1992, y paralelamente con la pérdida de la capacidad decisoria 
del área de Urbanismo a la hora de definir las transformaciones urbanas que experimenta 
la ciudad, se acentuó el papel secundario de los PERI dentro de las prioridades. 
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 Con la existencia del Plan General Metropolitano e instrumentos como los PERI y 
otros programas, anexado a una estructural municipal descentralizada, se permite 
recoger demandas sociales e iniciar acciones inmediatas en respuesta a ellas, ayudando a 
consolidar el urbanismo ciudadano tan conocido de Barcelona. La década de los 80's en 
Barcelona se definió por la acción de “hacer ciudad sobre la ciudad” (Borja, 2010b), donde 
los actores principales fueron las organizaciones sociales, colectivos de profesionales y 
agentes económicos. 

 El año de 1983 marca un momento importante para la transformación urbana de la 

ciudad, la decisión de que Barcelona sería sede de los Juegos Olímpicos en el 92. Borja 

(1995) menciona que la transformación de la ciudad se atribuye sobre todo a los JJ.OO. de 1992. 

Sin duda alguna, las grandes realizaciones infraestructurales que se realizaron en el período 87-92 

hubieran requerido dos, tres o cuatro veces más tiempo sin los Juegos.

 Así  es como el programa 92 nace primero como meta u objetivo general, para 

pasar a ser Plan o Programa urbanístico y convertirse en una serie de proyectos separados 

de gran ambición y envergadura. 

Para esto, el Ayuntamiento de Barcelona creó el Instituto Municipal para la Promoción del 

Urbanismo y los Juegos Olímpicos (IMPU), entidad que debía actuar como dinamizadora 

del proceso urbanístico. La designación de Barcelona como sede olímpica supuso el inicio 

de una transformación de la ciudad. 

 Con esta decisión se comenzaban a establecer las líneas del proyecto urbanístico y 

de equipamiento urbano que debía desarrollarse con el pretexto de los Juegos. Este primer 

Plan Estratégico iniciado en 1988 buscaba saber conducir el desarrollo y crear condiciones 

para disminuir posibilidades de posibles crisis en un futuro. Aunado a esto, el Plan 

buscaba dar respuesta a lo que vendría después de la celebración de los JJ.OO., saber cómo 

continuar con el equilibrio y estabilidad que se pudiese lograr con el evento.

 Sin entrar tanto en las acciones y proyectos derivados de este Plan Estratégico 

puesto que más adelante retomaremos este punto de acuerdo al tema planteado en esta 

investigación, es importante señalar el buen papel que tomó Barcelona con la realización 

de los Juegos Olímpicos del 92, llevando a cabo con éxito una gran estrategia de 

transformación urbana, que la llevo a ser reconocida en el ámbito internacional. Surge así 

la marca Barcelona, divulgada por todo el mundo y prestigiando a las empresas de la 

ciudad que operan en el extranjero. Toda la infraestructura que se creó para los JJ.OO. 

posicionan a Barcelona como una ciudad competitiva, además, los beneficios a la 

economía de la ciudad fueron tan notables que ayudaron a sobrellevar la crisis económica 

mejor que otras ciudades de su entorno.

 Estando en la mira internacional, Barcelona deberá reformular su Plan Estratégico 

para permitirse asegurar su permanencia en la competitividad mundial, por tanto, se 

deberá pensar a una escala internacional, observando ya no solo lo que sucede en otras 

ciudades españolas sino  mirando aquello que sucedía en otras ciudades europeas. Este 

segundo Plan asume  dar contenido al cambio de escala física de la ciudad y enfrentar el 

momento de recesión, al no tener como en el anterior, el plus del motor olímpico.



 Borja (1995) señala que el objetivo central aprobado se define de la siguiente manera: 

Acentuar la integración del área de Barcelona en la economía internacional para garantizar su 

crecimiento en términos de progreso económico, social y de calidad de vida. Por ello, a finales de 

1993 se creó la Asociación Plan Estratégico Barcelona 2000.

 Este modelo va ligado más al desarrollo económico y cultural de la ciudad, el 

primero en búsqueda de sentar las bases para la competitividad internacional, impulsar 

los sectores productivos, buscar las conexiones hacia el exterior, en gran medida plantea 

acciones para  la promoción económica de la ciudad a nivel internacional, esto significa, 

en palabras de Borja (1995):
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 Se resalta así en Barcelona una fuerte transformación en dirección de la economía 

del conocimiento y en cuanto al desarrollo cultural, Barcelona proclamaba desde 1991 

que después de los JJ.OO. esa sería su prioridad. Apuesta por el impulso de la cultura, de 

poner las entidades culturales públicas y privadas de la ciudad en condiciones de 

producir cultura para el nuevo siglo,  todo esto con la idea de humanizar la ciudad.

(…) en primer lugar, captar personas, empresas e instituciones. Es decir, significa 

canalizar esfuerzos para atraer hacia la ciudad y su área de influencia a los mejores 

profesionales, a las mejores empresas y a las instituciones más importantes en términos de 

prestigio y repercusión. La ciudad también debe atraer visitantes que vengan a disfrutarla 

como turistas o como consumidores de ocio o cultura. En segundo lugar, la promoción 

significa posicionar adecuadamente a nivel internacional los productos y los servicios que 

las personas, las empresas y las instituciones de la ciudad venden al extranjero, es decir, 

ayudar a los operadores económicos a abrir nuevos mercados en el exterior, a saber 

competir y a aprovechar, en este esfuerzo, el prestigio de la marca Barcelona. 

1.2.  La Memoria Social  y su vinculación en la nueva producción del espacio     

público en Barcelona.
 

 El paisaje urbano actual de la ciudad ha sido resultado de varios procesos de 

regeneración urbana, ensanches, reformas del C.H., nuevos equipamientos, 

recualificación del suelo, entre muchas otras intervenciones, pero que en gran medida son 

resultados de políticas de lo que se conoce como modelo Barcelona. Empezaremos esta 

redacción situándonos en la década de los 80's, etapa en la que se pusieron en marcha más 

de 300 operaciones a distintas escalas y de las cuáles muchas en relación al espacio público 

abierto que fueron realizadas en pocos años, y que marcarían la gran transformación del 

espacio público en Barcelona.

 Para contextualizar tomaremos como referencia los 5 elementos que definieron 

las actuaciones en esta producción del espacio público en la ciudad de ese periodo, 

mismas que como señala Borja (2010b) configuran una estrategia global de desarrollo 

urbano, y fueron los ejes centrales de la Política de Espacio Público de Barcelona.

BARCELONA. CIUDAD, CIUDADANÍA Y MEMORIA SOCIAL



26 CAPÍTULO 1. BARCELONA: ESPACIO PÚBLICO, CIUDADANÍA Y MEMORIA

Imagen 3. Parque de la España Industrial 
(1985), reutilizando el suelo de una antigua 
industria obsoleta.

Imagen 4. Villa Olímpica.

Imagen 5. Plaza de la Merced

Imagen 6. Reurbanización Av. Gaudí.

Imagen 7. Campaña Barcelona, posa't guapa.

DIAGRAMA 2. Estrategias utilizadas en la producción de 

los espacios públicos durante la década de los 80's según 

Jordi Borja (2010b). Elaboración personal.



 Este modelo planteaba en sí un nuevo proyecto de ciudad, un modelo en el que se 

comenzaban a plantear estrategias de gestión de la memoria de la ciudad  bajo la lógica de 

creación de espacio y arte público.  Comienza a resaltar la importancia no solo física del 

espacio público, sino también la simbólica, su capacidad de crear identidad, de darle un 

sentido más allá de lo funcional. Así, todo espacio público, y en este caso, retomando su 

aspecto social resulta de un proceso de múltiples aspectos y movimientos: lo significante y 

lo no-significante, lo percibido y lo vivido, la práctica y la teórica.  (Lefebvre, 1974).

 Ignasi de Lecea (2004) plantea que el espacio público debe ser  un espacio de 

comunicación donde la gente vuelva a estimarse, donde los monumentos son esenciales 

para la apropiación simbólica de los ciudadanos. Entendiendo al monumento como todo 

aquello que da significación permanente a una unidad urbana, (…) objetos que ayudan a mantener el 

recuerdo del pasado, aglutinadores y representantes de ciertos aspectos de la identidad colectiva, (…) 

garantes de la identidad y memoria. (Bohigas, 1985)

Todo esto se ve claramente que trata de implementarse  en el Modelo Barcelona, desde que 

se hablaba de Monumentalizar la Periferia: 

(…) de dotar de significado permanente a una unidad urbana, desde la escultura que preside 

y aglutina, hasta la arquitectura que adopta un carácter representativo y, de manera 

especial, aquel espacio público que se carga de significaciones (…) había siempre una 

necesidad de espacio público utilizable, representativo, significador de una realidad social 

histórica. Es decir, de un espacio calificado por la colectividad a través del trámite 

monumental, apoyado en la propia memoria y en los propios propósitos. (Bohigas, 1985)

Ignasi de Lecea (2004) lo plantea como un objetivo político y cultural para que la 

periferia asumiese su condición de ciudad, así como dignificar las áreas centrales.

 En la década de los 80' comienza a configurarse en Barcelona una nueva cultura 

sobre el diseño de espacios públicos contemporáneos donde el arte público y la memoria 

debe estar presentes, rechazando a la escultura como simple elemento decorativo o 

logotipo porque el espacio público no es residencia de las musas, sino de los ciudadanos, (…) las 

obras ya tienen competencia con la publicidad y mobiliario urbano como para competir entre ellas. 

(Lecea, 2004) 

Ante esto, cabe mencionar otra acción detonadora del Modelo Barcelona y reflejada en la 

producción del espacio público de la ciudad hasta la actualidad, el control de mobiliario 

urbano en el espacio, su estandarización y su no pretensión de ser esculturas, además de la 

regularización en gran medida de la publicidad.

Incluimos ya el arte público en el diseño urbano, en la definición de Remesar (2010) el 

arte público tiene como objetivo la cualificación urbana, tanto en sus aspectos físicos como 

simbólicos. En este contexto, podemos afirmar que, a pesar de las diferencias existentes entre 

distintos periodos históricos, la práctica del Arte Público es consustancial a los procesos de “hacer 

ciudad”.  Esto interesa, pues refleja la intención de intervenir en el espacio, el paisaje, para 

mejorarlo, hacerlo más estético, pero sobretodo en el aspecto social, que funcione como 

elemento simbólico para el usuario con el espacio.
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 Esta acción por transmitir y plasmar la memoria ha sido una constante desde siglos 
atrás, acciones que se ven reflejadas en aquellos monumentos eregidos, sean 
conmemorativos o no,  aceptados por la mayoría de la población o representando a una 
minoría, entre otros factores, pero que a fin de cuentas lo que nos deja claro es la necesidad 
que ha tenido el habitante de la ciudad  por ir plasmando a través de diversas 
manifestaciones (ligadas en su mayoría al arte público) aquellos sucesos, acontecimientos, 
personajes, historias, etc., que desean recordar y transmitir al resto tanto de la población 
como a próximas generaciones,  dejando su huella en el espacio público, cargándolo de 
significados, generando espacios de identidad.  

Todos estos monumentos entendiéndolos bajo la conceptualización de Bohigas (1985), han 
sido objeto de modificaciones según las distintas etapas históricas de la ciudad, acciones 
propiciadas principalmente por el tipo de administración política que se vivía en cada una 
de ellas.

 Si bien, al iniciar el periodo Franquista (1937-1975) hubo cambios notables en 
cuanto aquello que se quería conmemorar en el espacio público, el cambio de ideología (de 
los líderes en un régimen autoritario y sus seguidores) propició una serie de acciones por 
retirar varios monumentos y sustituirlos por nuevos símbolos franquistas en la ciudad, lo 
que para muchos vendría siendo una imposición de una identidad que se buscaba generar. 

 Posteriormente al régimen Franquista, Remesar y Ricart (2014) nos muestran 
cuales fueron las estrategias en la gestión de la memoria en Barcelona de 1977 al 2013, 
estrategias vinculadas principalmente al arte público pero que nos pueden brindar un 
panaroma legible de como se ha ido construyendo  en el espacio público la memoria social 
de la ciudad.

La ciudad y el territorio precisan de operaciones que hagan pervivir la memoria de los 
hechos, a través del monumento, pero precisa también de operaciones de calificación 
mediante la intervención artística. Pero como se ha repetido constantemente, la ciudad no es 
un museo. El arte público, en sus diversas acepciones, tiene sentido en el contexto del 
desarrollo de proyectos urbanos. Es en el marco de los proyectos en que el arte público 
tomará significación ciudadana. (Remesar, 2010)

 MOVIMIENTO I. ELIMINACIÓN 

 

Desde el inicio del gobierno democrático se optó por eliminar/sustituir 

aquellos símbolos franquistas en la ciudad (monumentos, nomenclatura). 

Estrategia que hasta la actualidad sigue en marcha, en noviembre 2015 se 

declaró: (…) Barcelona sigue reparando la huella franquista que sobrevive en la 

ciudad (…)Hoy por hoy, no consta que exista en Barcelona ninguna escultura ni 

símbolo franquista en el espacio público. Pero todavía sobreviven decenas de placas 

y símbolos en espacios privados de uso público, tales como iglesias y cementerios, 

(…) la iniciativa se enmarca en "una política de ciudad" (Molina, 2015) 



 Desde el momento en que se inicia la eliminación 

de los símbolos franquistas se marca una lucha por 

prescindir de aquello que ha reprimido la identidad de 

la ciudad, en búsqueda de recuperarla a través de 

intervenciones, sean de sustitución de aquellos 

monumentos de la memoria social que sobrevivieron 

almacenados por casi 40 años en bodegas o por medio de 

la creación de nuevos elementos que sirvieron para 

afrontar la política de monumentalizar la periferia y 

dignificar áreas centrales, en la línea de recuperar y 

promover la cultura catalana. En esta creación de 

nuevos símbolos, se comenzaron con varios ensayos 

integrando a las esculturas en los espacios públicos 

como un elemento más en su composición (ejemplo 

imágenes 8-10), acciones que en algunos casos 

resultaron más exitosas que en otros, que pudieron 

generar identidad en el espacio con la población o 

simplemente pasar desapercibidas por su mayoría. 
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a) Recuperar símbolos para reconstruir la historia ya escrita pero fracturada 

por el franquismo. 

b) Crear nuevos símbolos de la democracia (en el contexto de la política de 

descentralización del territorio y monumentalización de la periferia)  

c) Despliegue de una re-escritura de la historia, compuesta desde la 

denuncia de la ilegalidad del régimen Franquista y que tiene a las víctimas y 

a los marginados de la galería oficial del Régimen como principales 

protagonistas. 

d) La plasmación de la gestión del riesgo que define una de las 

características de la sociedad actual. 

 

 MOVIMIENTO II. RECUPERACIÓN 

 a) Memoria de la ciudad y sus ciudadanos. 

b) La memoria de los sitios (pasar del concepto de sitio al lugar como espacio 

identificado simbólicamente). Aquellos emplazamientos territoriales que 

poseen algún significado para la vecindad o el conjunto de la ciudad. Muchas 

veces expresados únicamente en la toponimia. En Barcelona podemos 

encontrar algunos de ellos que merecen un tratamiento “monumental”. 

c) Memoria de los Lugares de Memoria. Algunos sitios son especiales para 

la ciudadanía en general o para una parte de ella. Emplazamientos de alta 

“condensación simbólica”, desde la cotidianeidad o desde la significación 

histórica. 

 MOVIMIENTO III. MEMORIA DE LA 

CIUDAD 

Imagen 8. Barcelona's 
Head. Lichtenstein
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 Ahora bien, el caso que más nos puede interesar en esta investigación es la creación 
de aquellos monumentos que surgen como expresión de una identidad de la ciudad y su 
ciudadanía, en la línea de lo que llamaremos construcción de la memoria social. Sin entrar 
tanto en ejemplos puesto que en el siguiente capítulo los abordaremos, destacaremos 
algunos de los puntos principales en la gestión de la memoria en el espacio público en 
Barcelona. En el marco de la Barcelona democrática, con políticas de descentralización, 
monumentalización de la periferia y sobre todo la implicación del ciudadano, comienzan  
a surgir intervenciones a diversas escalas sobre el tema, buscando recuperar la identidad 
catalana y transmitiéndola a través de estos proyectos resultados. Muchos temas 
comienzan a tener más realce,  se empiezan a escuchar los términos memoria histórica, 
lugares de memoria y proyectos en torno a ellos. Lugares de memoria que Piper y Hevia 
(2012) definen como aquellos espacios significativos que son usados y apropiados por medio de 
acciones de recuerdo que enuncian, articulan  e interpretan sentidos del pasado. En 1984-1985 se 
dignifica el 1er espacio de memoria vinculado directamente “a un conjunto de víctimas de 
represión franquista”: el Fossar de la Pedrera. (Remesar y Ricart, 2014) 

 Así es como en Barcelona comienza esa lucha por reivindicar los símbolos 

nacionales de Cataluña, pero sobretodo se muestra una política de memoria de las 

víctimas, una memoria vinculada principalmente al monumento. Bajo esta línea,  

comienzan a surgir en la primera década del siglo XXI  leyes que impactan en la creación 

del arte público en la ciudad. En 2007 surgen dos Leyes a dos escalas distintas, a nivel 

nación la Ley de la Memoria Histórica y  la Ley del Memorial Democràtic que surgía en la 

Comunidad Autónoma de Cataluña. Retomando del texto de Remesar y Ricart (2014) ellos 

citan lo siguiente: 

Imagen 9.  Els mistos.

 Oldenburg. 

Imagen 10.  Poema visual transitable. 

Joan Brossa 

 La Ley de la Memoria Histórica ha sido determinante para otorgar base legal al 

proceso de restitución a víctimas y familiares de una memoria tenazmente amputada durante 

toda la dictadura y treinta años de democracia. (…) Da base legal a la exhumación de 

cadáveres, -aunque son las comunidades autónomas las competentes en la gestión del 

proceso-; y racionaliza el sistema de archivo de causas y documentos del periodo. 



 Sobre la Ley del Memorial Democràtic retomando de los mismos autores nos 

señalan el propósito de la misma:

 “la recuperació de la memòria democràtica pel que fa al reconeixement de les 

persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la postguerra”, en cuyo artículado se 

explicita que deben dignificarse las fosas comunes localizadas “erigint-hi un monòlit amb la 

corresponent placa explicativa perquè les noves generacions puguin mantenir viva una part 

de llur memòria”. El objeto de la ley del Memorial Democràtic, tal y como se expresa en su 

preámbulo, es “desplegar les polítiques públiques del Govern adreçades a l'acció cívica de 

recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica, i en concret, del 

coneixement del període de la Seguna República, de la Generalitat republicana, de la Guerra 

Civil, de les víctimes del conflicte per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, 

de la repressió de la dictadura franquista, de l'exili i la deportació, de l'intent d'eliminar la 

llengua i la cultura catalanes, dels valors i les accions de l'antifranquisme i de totes les 

tradicions de la cultura democràtica…”

Por el mismo tema, en junio de 2009 se aprueba la Ley sobre la localización y la 

identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra civil y la dictadura franquista, y la 

dignificación de las fosas comunes con el objetivo de señalizar, dignificar y recuperarlos como 

espacios de memoria.

 El tema de llevar transmitir la memoria en el espacio público ha dado como 

resultado varías políticas, que bien pueden ser cuestionables, pero han dado paso a su 

construcción.  Como bien lo menciona Ignasi de Lecea (2004) si existe una política de Arte 

Público que olvide a la identidad y memoria, llenará de trastos el espacio público de la ciudad,  

tampoco se trata de hacer del espacio público un museo.

Por política de memoria, según Michonneau (2002) s'ha d'entendre un procés social que té 

como a objectiu, per mitjà de i en el conflicto, delimitar un passat i construir-lo com a signe distintiu 

d'un grup particular. La dimensió pròpiament política de la memoria designa aquí la lluita de 

classificació en curs per definir el que és “el nostre pasat” i el que no ho és.

 Es cuestionable también  si todos estos procesos de gestión de la memoria en 

Barcelona son  percibidos de forma correcta por sus destinatarios, los ciudadanos, debido 

a que resulta ser que muchas de estas obras planteadas como objetos de cualificación 

simbólica y estética o para la construcción de una nueva imagen e identidad, con el paso 

del tiempo no siempre resultan ser entendidas, sea porque no integra el valor simbólico o el 

significado que transmite no se percibe como relevante. 
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Asimismo, establece una serie de medidas en relación con los “símbolos y monumentos 

conmemorativos de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentadas en el principio de evitar 

toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la 

Dictadura, en el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea, a que los 

símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio” 

(artículos 15 y 16).
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 Por tanto, es necesario definir los programas de memoria con los que queremos 
materializar los espacios públicos, buscando siempre la relación con la ciudad y el 
ciudadano, para brindar elementos que permitan la consolidación de la identidad. Como 
lo plantea Lecea (2004), es necesario abrir el debate ciudadano que permita que los 
promotores y el público en general se identifiquen con las obras y que éstas sean representación de 
una contemporaneidad que será legada a las siguientes generaciones.

Michonneau (2002) nos plantea que:

 La coherencia de la memoria se manifesta en l'espai simbòlic de la ciutat 

que ella mateixa construeix: és per això que la Rambla és la Rambla, molt mès que una 

avinguda. La memoria organi�a la ciutat, li dóna un centre, un sentit i uns límits. Amb 

projeccions successives en llocs restringits (places i trossos d'avinguda) i després en llocs 

tancats (cementiris I parcs), la política de memoria ha conquerit la Ciutat nova fins I tot 

abans que existís en la realitat dels seus edifics. Finalmente, l'espai  de commemorativou

Barcelona és estret, limitat a un territorio recorregut constantment i poblat de monuments. 

Una gran part de la ciutat no té memoria: allà regna l'oblit. 

 Barcelona ha buscado integrar al monumento en el espacio público con el punto 

(entre muchos otros) de fortalecer la identidad del mismo, dotarlo de significados, que sea 

representativo para el ciudadano y la ciudad. Todo este conjunto de acciones reflejadas 

principalmente en la toponimia, la arquitectura, los monumentos, entre otros elementos, 

van formando la imagen de la ciudad.  Una imagen que como ya se plantea desde los 80's 

busca mantener a Barcelona en el panorama internacional. Pero hasta que punto esta 

imagen que el extranjero, el turista u otro actor ajeno percibe coincide con la verdadera 

esencia de la ciudad, aquella dada por sus habitantes y su memoria. 

Como dice Salas (2015) citando a Lynch (1960):

 (…) un element o espai urbà pot generar una imatge per les persones o els grups socials 

reuneix tres característiques: identitat, estructura i significat. Identitat entesa com la 

capacitat dels elements o espais urbans de diferenciar-se dels altres, de distingir-se sobre el 

conjunt. Com ja he explicat, l'estructura de l'espai urbà fa referència al'ordenació i a les 

relacions pautals dels elements amb l'observador i altres objectes. I finalment, el significat, 

entès com la implicació emotiva i funcional per a les persones o grups. Però també per Lynch, 

la qüestió dels significats en la ciutat és molt complexa i creu que és de difícil abordatge, ja 

que considera que la seva construcción no és tan coherent, ni manipulable físicament, com la 

identitat o l'estructura.

Por último es importante resaltar la importancia que se la ha dado a la construcción 

de la memoria social en Barcelona, a pesar de los déficits o inconvenientes que se puedan 

encontrar en las distintas regulaciones en la producción del espacio, se enfatiza y destaca 

por ser una ciudad que ha sabido aprovechar diversos momentos de mira e inversión 

internacional para ejecutar proyectos de espacio público de calidad, donde poco a poco la 

implicación de la ciudadanía, a través de distintos mecanismos y a distintas escalas se ha 

ido inmiscuyendo, en búsqueda de proyectar en él su identidad, de atribuirle la capacidad 

simbólica al espacio a través de su vinculación  con él, de ser partícipe en la configuración 

de los espacios y sus elementos dándole sentido al lugar a través de sus usos, apropiación e 

interpretación. Toda esta política de producción del espacio público, ha marcado sin duda 

alguna la imagen de la Barcelona actual.



 Algo que ha caracterizado al desarrollo urbano de Barcelona, es el involucramiento 

e interés del ciudadano en los proyectos de hacer ciudad. Desde las décadas de los 60's y 

70's durante el régimen franquista comienzan a surgir  críticas urbanas por parte de los 

movimientos populares y por sectores profesionales. A pesar de que en 1964 es aprobada la 

Ley de Asociaciones, por la etapa política que se vive en la ciudad, se dificultan las 

demandas hacia el estado por parte de estas agrupaciones. Sin embargo, se marcaba el 

inicio de una lucha vecinal por sus derechos y libertades (que en ese periodo se les negaba), 

apuntando a un régimen democrático que permitiese ejercer con base a los intereses de los 

ciudadanos. Sin embargo, esto fue el inicio de una nueva forma de gestionar la ciudad, 

donde la ciudad es la gente.

 Hacia 1968 es cuando se hacen oficiales las primeras asociaciones de vecinos, a 

través de una lucha constante y activa en búsqueda de la mejora de sus condiciones de vida 

tanto a nivel barrio como de ciudad. Los principales puntos de esta lucha eran:  libertad y a)

democracia,  cultura e identidad de barrio,  derechos de las mujeres,  atención para b) c) d)

adultos mayores (eran de los más activos en las asociaciones),  el barraquismo (lucha en contra  e)

de las condiciones de vida deplorables, infrahumanas),  derechos por una vivienda digna,  f) g)

influir en el planeamiento urbanístico de la ciudad,  reivindicación de equipamientos h)

para la enseñanza, demanda de la inexistencia de equipamientos deportivos, mejorar i)  j) 

la calidad de vida a partir de reivindicaciones urbanísticas y medioambientales 

(demandando zonas verdes, movilidad sostenible, regulado de industrias contaminantes, 

equipamientos sanitarios, etc.),  servicios públicos, infraestructura urbana,  necesidad de k) l)

medios de transporte (como elemento básico para el funcionamiento de una ciudad) y  el tema m)

de una ciudad sostenible.

33

 1.2.1. El papel de la ciudadanía en la construcción de la memoria en  

Barcelona:

Imagen 11.  Manifestació dels barraquistes  i l'AV 

del Carmel als anys setanta. 

Imagen 12.  Cartell de la Festa 

Major del Poble Sec.  
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 Ya desde el inicio de la Barcelona democrática se permitió aproximarse a raíz del 
Plan General Metropolitano al debate de arquitectos con las asociaciones de vecinos, 
abriendo la posibilidad de una nueva ciudad. Una ciudad donde se comienza a recalcar no 
solo la dimensión física del espacio, sino también la relevancia que tiene el aspecto social 
del mismo. Dimensiones que traen consigo la implicación del ciudadano y su manera de 
relacionarse con el espacio e incluso participar en su producción y de apropiárselo, 
generando y transmitiendo a través de él, identidad. 

Como apunta Borja y Muxí (2000): 

  Los espacios públicos requieren un debate público, la participación 
ciudadana, a lo largo del proceso de concepción, producción y gestión. 
¿Participación de quién? La lista podría ser interminable, (…) El desafío socio-cultural 
demanda dar calidad al espacio público, entender la monumentalidad no solamente como la 
colocación de elementos aislados, sino como una relación física y simbólica entre ellos y con 
los entornos, un plus calificador de los espacios y de las edificaciones que han de 
proporcionar sentido a la cotidianidad de los habitantes y usuarios de la ciudad. (…) Los 
proyectos y la gestión de los espacios públicos y equipamientos colectivos son a la vez una 
oportunidad de producir ciudadanía y una prueba del desarrollo de la misma. Su 
distribución más o menos desigual, su concepción articuladora o fragmentadora del tejido 
urbano, su accesibilidad y su potencial de centralidad, su valor simbólico, su polivalencia, 
la intensidad de su uso social, su capacidad para crear ocupación, su capacidad para 
fomentar nuevos “públicos”, la autoestima y el reconocimiento social, su contribución para 
dar “sentido” a la vida urbana.

Como bien lo menciona Valera (1996) un espacio fundamenta su valor simbólico en el significado 
o significados que representa para el grupo o comunidad implicados. 

 Durante el proceso de transformación urbana de la ciudad, el involucramiento de 

la población (a través de distintos canales y mecanismos) en la producción del espacio 

público y el interés de la gente se ha notado a lo largo de diversas luchas por ser tomados en 

cuenta en los proyectos de hacer ciudad. Una de las demandas principales fue la 

producción de espacio público como puro elemento de ornamentación y estético para la 

ciudad, puesto que el resultado sería un espacio desintegrado socialmente al ciudadano, 

carentes de identidad, favoreciendo a su mala apropiación.  Se busca así como bien lo 

menciona Padilla (2015) la humanización del espacio público, salvaguardándolo como 

bien público, común y de los ciudadanos, que brinde dignidad social y sea elemento que 

fortalezca la identidad, que mejore la calidad de vida urbana. Ver al espacio público como 

escenario de máxima expresión de la democracia y como factor de justicia social. 

Respecto a esto Brandao (2011) menciona: 

(…) el poder político democrático debe reconocer las necesidades de expresión 

individual y colectiva en el espacio público, de mayorías y de minorías, y ofrecerles 

medios, canales y agentes (intérpretes, técnicos, artistas o facilitadores) para asegurar de 

modo cualificado la equidad como pluralismo estético, construyendo así un espacio público 

con códigos simbólicos de la ciudadanía. Éstas son las características de un arte 

participativo que interviene en el medio urbano y que se fundamenta en la vida 

cotidiana y su relación con el lugar.



 La necesidad de un urbanismo participativo era algo que venía planeándose en 

Barcelona desde la dictadura. Un urbanismo que como señala Bohigas (1985) debe estar 

basado en una estructura política democrática que jerarquice decisiones a partir de la 

voluntad popular, que sea promovido y modelado por la acción vecinal, por entidades que 

giren alrededor del problema, en sí, que sea gestado con la intervención directa y creativa 

de las bases sociales. Era momento en el que se debía consultar, dialogar y participar con 

los ciudadanos en búsqueda de la mejor solución.

Rescatando de Lefebvre (1974):

 (…) El juego de producción de autenticidades encuentra uno de sus ejemplos más 

destacados en los espacios públicos de las ciudades contemporáneas (…) vincula el espacio 

público físico (soporte, suelo, de titularidad pública y accesible a todo el mundo) con un 

espacio público político-filosófico y comunicacional (espacio común, de visibilización, de 

asunción de las diferencias, de intercambio informativo y participación ciudadana) (…) 

Una transformación de la sociedad supone la posesión y la gestión colectivas del 

espacio mediante una intervención constante de los interesados, con sus múltiples, 

diversos y contradictorios intereses.

 Uno de los pasos necesarios y facilitador para este acercamiento de la ciudadanía 
con la producción del espacio público sin duda alguna fue la política de descentralización 
del territorio, puesto que claro está que el ciudadano entiende más a la ciudad como suma 
de sus barrios, conoce más los problemas de su sector inmediato y se siente más implicado 
en ellos, más allá de entender a la ciudad como una estructura unitaria. La 
descentralización de la ciudad facilitó así la participación popular en las decisiones 
urbanísticas.

 Borja (1995) añade que los PERl han tenido la virtud de hacer perceptibles a los 

ciudadanos las transformaciones y mejoras deseables en cada uno de los sectores de la ciudad: al 

margen de la generación de inevitables impaciencias, han constituido unos documentos pedagógicos 

para acercar el planeamiento a la población.

El Ayuntamiento de Barcelona aprueba en 1986, las Normas Reguladoras de la Organización 

de los Distritos y de la Participación Ciudadana en el que se establecía desarrollar la 

participación en la definición de programas y proyectos, en la ejecución de las obras y en la 

gestión de los servicios municipales.

 Ahora bien, interesa aterrizar en los procesos participativos para la producción de 

proyectos de espacio público, que generen sentido de pertenencia, puesto que son 

desarrollados con la población a beneficiar; tema que en Barcelona ha ido tomando más 

fuerza, pero que sin embargo en ocasiones puede caer en el marketing de hacer ciudad.

Este tipo de procesos exigen principalmente disposición de tiempo e interés de los actores 

por llegar al objetivo deseado, puesto como lo plantea Remesar (2010):

  Los procesos participativos “consumen una enorme cantidad de tiempo”, 

recurso que en el contexto actual, es un recurso muy apreciado. Así en los procesos 

participativos nos encontramos con la paradoja de que necesitamos mucho tiempo y tenemos 

poco tiempo. Mucho y poco que afecta a todos los actores participantes. 
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 · Al ciudadano porqué debe “restar” el poco tiempo que tiene para el descanso y lo que 
llamamos conciliación familiar. 

· A la administración y técnicos porqué, en el marco de las políticas urbanas, la gestión del 
tiempo de los procesos de participación “choca” con la gestión del tiempo de los procesos 
administrativos, de los procesos políticos, de los procesos urbanísticos (…) 

Es por ello que, desde esta óptica escalar de la participación, debemos saber gestionar el 

tiempo y, como consecuencia los procedimientos – métodos, que van a permitir lograr 

resultados en el proceso.  Ahí reside una de las claves del éxito o fracaso de los procesos 

participativos.

 La participación ciudadana en Barcelona, en el proceso de hacer ciudad, planteada 

en el Modelo Barcelona, muchas veces ha sido una carta jugada más para actuaciones de 

imagen externa, sin embargo ha prevalecido como parte indispensable para proyectos 

urbanos concretos de la ciudad, claramente dependiendo del contexto del que se hable.

Si bien fue el caso de los JJ.OO. del 92, en el que la población pudo participar y legitimar los 

proyectos, ahora la participación ciudadana es una forma de reivindicación ciudadana, de 

hacer sentir a la población parte fundamental en la materialización de proyectos. Al 

saberse la decisión de Barcelona como sede para los JJ.OO. la ciudadanía barcelonés 

mostró un gran apoyo para los grandes proyectos urbanos que venían vinculados,  por 

tanto,  se trabaja activamente lo que Borja (2010b)  llama el marketing ciudadano: en explicar 

los proyectos, en discutir sobre opciones, en negociar barrio a barrio la forma en que se 

concretarán los proyectos.

 Así pues, el Plan Estratégico cuyo panorama eran los JJ.OO. del 92, como indica 

Borja (2010b) contribuyó a crear un ambiente movilizador, participativo y optimista entre 

la ciudadanía. El Plan Estratégico aportó elementos nuevos positivos como son:

Crear una estructura permanente de encuentro entre administraciones públicas, 

organizaciones económicas, profesionales y sociales y sectores culturales e intelectuales.

Legitimar y dar apoyo ciudadano a los planes y proyectos en curso, sobre todo para 

darles continuidad más allá de los mandatos electorales y del horizonte de los JJ.OO. de 1992 

y debatir y proponer nuevos proyectos fuertes para la siguiente década.

Propiciar un debate ciudadano, público y abierto sobre objetivos, actuaciones y 

procedimientos en un contexto en que los intereses particulares y corporativos perdían 

legitimidad ante los objetivos y los valores cívicos que orientaban la política urbana.

 Este involucramiento ciudadano en los procesos de hacer ciudad, es algo que se 

habla desde años atrás, como menciona Padilla (2015) citando a Lynch (1960) el espacio 

público es el lugar de la ciudadanía. Los ciudadanos son usuarios/espectadores del espacio y 

entorno construido, son parte del espectáculo de la ciudad, no solo observadores, son parte 

de ese espectáculo y comparten el escenario con los demás participantes, y del resultado de 

estas dinámicas que se establezcan en el escenario entre los ciudadanos y el espacio en su 

dimensión física y simbólica, dependerá la calidad del resultado. No es posible pensar la 

ciudad, sin pensar (o ser pensada por) quien la habita. Entre los derechos ciudadanos que 

pretenden contribuir a la renovación de la cultura política en el ámbito de la ciudad y del 

gobierno local, Jordi Borja (2010a) propone:



 (...) 2. Derecho al espacio público y a la monumentalidad. La ciudad es hoy un 

conjunto de espacios de geometría variable y de territorios fragmentados (física y 

administrativamente), difusos y privatizados. El espacio público es una de las condiciones 

básicas para la justicia urbana, un factor de redistribución social, (...) Todas las zonas de la 

ciudad deben estar articuladas por un sistema de espacios públicos y dotadas de 

elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad. Ser visto y 

reconocido por los otros es una condición de la ciudadanía. 

 La sociedad actual demanda un urbanismo más participativo, donde se permita 

ejercer decisión en la elaboración de políticas públicas, pero también en el diseño y 

ejecución de los proyectos en el hacer ciudad. El espacio público es el de la representación, en el 

que la sociedad se hace visible, a partir de estos espacios se puede relatar, comprender la historia de 

una ciudad. (Borja y Muxí, 2000)

 Volviendo al tema de la construcción de la memoria social en el espacio público, 

hacemos énfasis en la necesidad de involucrar a la ciudadanía en estos procesos, puesto 

que son ellos quienes a través de sus acciones en el entorno transforman el espacio, quienes 

lo marcan simbólicamente. Por tanto, si se siguen haciendo intervenciones aisladas, 

colocando “monumentos”  en el espacio público sin antes mínimamente tener un proceso 

de acercamiento al contexto del mismo, los procesos de interpretación del resultado 

pueden resultar distintos a lo planeado, sin generar ese sentido de identidad en la 

población a la que le concierne ese espacio, evitando su apropiación, desvalorizando el 

lugar, haciéndolo carente de simbolismo. Tal como lo plantea Piper y Hevia (2012), un 

espacio no apropiado no podría ser un lugar de memoria, puesto que los usos y 

apropiaciones del espacio permiten que los actores sociales recuerden en él, con él, 

cargando al lugar de afectos y sentidos. Todo esto constituye prácticas de creación de 

significados entorno a un lugar y éstos promueven la realización de determinadas acciones 

a recordar. 

 Realzamos final y nuevamente la importancia de la participación ciudadana en las 

políticas de gestión de la memoria en el espacio público, puesto que eso puede facilitar la 

creación de nuevos espacios de identidad, dotados de simbolismo a través de las acciones y 

usos de los ciudadanos, generando así espacios de identidad social. Práctica que en 

Barcelona (como lo veremos en el siguiente capítulo) ha sido llevada a cabo a distintas 

escalas y a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana, que han ido 

generando una mayor demanda de este tipo de proyectos, dejando a un lado la cultura de 

colocación de arte público sin sentido de representación alguna para la población que hace 

uso del espacio en cuestión. Terminamos este pequeño apartado con una cita de Borja 

(2013):

 La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es a la 

vez condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos. (…) Sin espacio 

público potente, integrador socialmente, articulador física y simbólicamente, la 

ciudad se disuelve, la democracia se pervierte, el proceso histórico que hace avanzar las 

libertades individuales y colectivas se interrumpe o retrocede…
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  1.2.2. ¿A qué nos referimos con memoria social?

 Si bien, el tema a investigar en algunos contextos resulta de menos importancia, en 

Barcelona es un tópico que ha tenido realce, derivado tal vez de las etapas históricas por las 

que la ciudad ha pasado, desde la 2ª República, la Guerra Civil, el Franquismo, el gobierno 

democrático, entre otras, cuyas políticas de hacer ciudad han transformado a la Barcelona 

de hoy en día,  mismas que fueron definiendo la forma de gestionar la construcción de la 

memoria en la ciudad (en el espacio público) y demás tipos de intervenciones relacionadas 

con ella, memoria que hoy nos “habla” de su transformación urbana.

 Cuestiones que en un inicio, antes del 92,  en Barcelona no se tomaban tanto en 

cuenta, pero sin embargo, se comenzaban a colocar piezas de arte en el espacio 

arquitectónico, la idea de un diseño interdisciplinar aún no se concebía como tal, 

quedando resultados donde la obra no era empática con el lugar, quedando aislada y no 

logrando significado alguno para su contexto. Posterior al 92, se comienza a corregir este 

tipo de intervenciones, se intentan hacer proyectos urbanos que engloben como un mismo 

al proyecto arquitectónico y a la pieza de arte, se inician proyectos más interdisciplinarios.
�

Bajo esta breve contextualización se da a notar la iniciativa  que ha existido en 

Barcelona para la construcción de la memoria social a través de intervenciones en el 

espacio público, que a pesar de no existir una definición establecida de lo que entendemos 

por memoria social, si partimos desde la conceptualización más simple,  el diccionario de 

la Real Academia Española define la palabra “memoria” como “Monumento para recuerdo o 

gloria de algo”, “Recuerdo que se hace o aviso que se da de algo pasado” y el término “social” como 

“Perteneciente o relativo a la sociedad”; definiciones que llevándolas a nuestra área van en 

relación a cómo trasladar al espacio público  los recuerdos de la sociedad, aquello que les 

identifica como grupo, barrio, o ciudad, aquello que quieren recordar y transmitir. 

Enfatizando ya la relación directa de la población (a distintos niveles) en este tipo de 

procesos.

 Este tema sobre el recordar y la memoria han sido de interés desde años atrás, quizá 

desde Aristóteles y sus tratados sobre el recuerdo, la memoria y representación del pasado, 

sin embargo para definir el término exploraremos bibliografías del siglo pasado hacia la 

actualidad.

Apoyándonos desde áreas más sociales trataremos de dar un  acercamiento con lo que 

queremos dar a entender al referirnos a construcción de la memoria social por medio de 

intervenciones en el espacio público. Para esto, en primer lugar retomo las palabras de 

Ramos, D. (2013) quien entiende la memoria  como un proceso de construcción social, cargada de 

significado y que por tal razón dota de sentido al mundo, en el que se hace una constante e inacabada 

reinterpretación del pasado en un ahora, atendiendo a un proceso móvil, cambiante y que parte del 

encuentro social.  Con esta definición estamos comenzando a diferenciar lo que sería 

memoria histórica con memoria social, diferenciación que el sociólogo Maurice 

Halbwachs, ya planteaba desde inicios del siglo XX.  Él comprendía la memoria como un 

proceso social, la memoria colectiva (como él la llamaba), es una construcción del pasado en el 

presente cargada de significado, donde nuestros recuerdos siguen siendo colectivos pues son los 

demás quienes nos lo recuerdan; así pues, en tanto recordamos con el otro, la memoria es por 

naturaleza compartida. (Ramos, 2013) 



 Para Halbwachs la historia es una, puesto que el historiador procura ser siempre 

objetivo, mientras que memorias colectivas hay muchas, hasta cierto punto son más 

subjetivas, la memoria no es algo abstracto y objetivable. Como menciona Remesar y Ricart 

(2014) citando a Harvey, quien dice que es un concepto relacional y temporal y como hecho 

colectivo proyecta un sentido difuso, de gran alcance que impregna muchas escenas 

urbanas.

Brandao (2011) en su libro La Imagen de la Ciudad señala que:

La memoria colectiva y la memoria histórica se distinguen en que ésta puede ponerse en 

perspectiva desde fuera: la memoria histórica se basa en el aislamiento de un momento o 

periodo, en busca de aquello que lo diferencia del anterior y del posterior, para poder 

comprender la transformación, mientras que la memoria colectiva trata de la permanencia y 

la continuidad. 

 Esta diferencia entre conceptos que nos aclara Brandao, aún sigue en duda en el 

inconsciente de la mayoría de la población ajena a estos temas, por citar un ejemplo, 

durante uno de los talleres participativos desarrollados en el marco del Projecte de 

participació ciutadana al Barri de Bon Pastor (Barcelona) | FEM LA MEMÒRIA DEL BON 

PASTOR, la población partícipe en este encuentro relacionaba el objetivo del proyecto con 

la creación de memoria histórica, sin embargo, esto va más allá de transmitir un periodo u 

otro del barrio, dando la libertad  de debatir, proponer y concretar tanto la forma como los 

lugares donde construir la memoria de Bon Pastor, y los contenidos que se quieren 

mostrar, mismos que como menciona Brandao (2011) pueden ser resultado la suma de 

referencias y enlaces entre varias memorias:

 relacionadas con el pasado: antepasados (historia personal, local, familiar)

 relacionadas con las personas y acontecimientos especiales (desastres, guerras).

 relacionadas con alteraciones técnico-económicas (fábrica, energía o transporte).

 relacionadas con hábitos culturales vinculados al espacio (fiesta, religión, deporte o 

gastronomía)

 Desde otra perspectiva, Félix Vázquez (2001) utiliza el término de memoria social 

definiéndola como (…) proceso y producto construido a través de las relaciones y prácticas 

sociales, donde el lenguaje y la comunicación ostentan un papel fundamental (…) definida por su 

carácter social, es decir, por ser proceso y producto de los significados compartidos engendrados por 

la acción conjunta de los seres humanos en cada momento histórico.

 Algo importante a rescatar de la anterior definición sería que el resultado final 

proyectual y físico de esta construcción de la memoria en el espacio público debe ser 

producto  del proceso de significación  y consenso de significados tomado por la gente, 

puesto que ellos son quienes a través de diversas estrategias expresarán lo que desean 

contar, transmitiendo su forma de entender la realidad y dotarla de un significado 

específico. 
La memoria és un objecte d'història rica: la seva naturalesa és simbólica. És per 
això que la seva capacitat de concentrar tot reflectint-los fenòmens de naturalesa diferent, ja 
siguin econòmics, polìtics, socials o culturals, és excepcional. (…) Pesar la influencia de la 
memoria en la producciò d'identitat dependria d'un pressupòsit esencialista en què la 
memoria existiría per si mateixa, lluny de qualsevol pràctica social. (Michonneau, 2002)
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 Hemos notado que el término memoria social ha sido sin duda trabajado desde 

tiempo atrás, algunos autores refiriéndose a él con otro nombre, pero siempre con una 

significación semejante. 

Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de construir la memoria social en el espacio público? Desde 

siempre el habitante de la ciudad ha creado hitos urbanos como símbolos de sus ideales, 

objetivos y acciones, constituyen patrimonio para las generaciones futuras formando el vínculo 

pasado-futuro. (Lecea, 2004)

Siguiendo a Lecea, el marca la necesidad de definir los programas de memoria que se 

desean materializar en los espacios públicos, estableciendo su relación con la ciudad para 

crear aquellos elementos que consoliden la identidad y permitan abrir el debate ciudadano 

donde tanto promotores como la ciudadanía se identifiquen con las obras resultantes y 

sean representación de una contemporaneidad que será legada a las siguientes 

generaciones. 

 Desde la idea de monumentalizar la ciudad que plantea Bohigas (1985) donde busca 

organizarla de manera que subrayen los signos de la identidad colectiva en los que se apoya la 

conciencia urbana de esta colectividad. Quizá este sea uno de los objetivos primordiales de esta 

construcción, la búsqueda y proyección de esa identidad colectiva en el espacio público, 

que permita dotarlo de simbolismo y que a su vez detone su apropiación, y además ceda 

transmitirla a los demás. Una identidad que según Brandao (2011) parte de los criterios y 

parámetros de la calidad del espacio público.  Construir esta memoria social con y en un 

lugar para  Piper y Hevia (2012) significa enmarcar el espacio simbólica y materialmente 

con elementos que buscan conservar y hacer visible su historia o parte de ella, 

transmitiendo un mensaje plasmado en resultados formales variables, mismos que 

dialogarán con distintos actores sociales que lo interpretarán de diversas maneras.

Identidad, simbolismo  y apropiación es algo que frecuentemente se invoca en 

proyectos urbanos y el resultado de esta construcción de la memoria social puede 

facilitarlos.

 A escala urbana Brandao (2011) nos dice que la identidad se percibe a través de la 

mediatización de la imagen, transmite historia, o una fantasía de la identidad, de un 

destino turístico. Retoma que desde la psicología social y ambiental este concepto señala la 

pertenencia a un ambiente (barrio, ciudad) como parte de la identidad construida, de acuerdo con 

categorías socio-espaciales territorial (límites), conductual (prácticas), social (estilo de vida) y 

temporal (historia común). Él atribuye a menudo la memoria social (o colectiva como él la 

refiere) a la propia identidad espacial. Esta relación se da a notar en el caso cuando los 

ciudadanos están arraigados a un lugar, llámese calle, barrio o ciudad, y el día a día en el 

sitio va forjando su propio concepto de identidad en ese espacio, definido principalmente 

por el aspecto físico y su relación con él, llegando a crear por así llamarlo su espacio social de 

confort, al que están acostumbrados; sin embargo, al existir alguna reforma urbana de 

cualquier tipo que altere este espacio de confort, sea la desaparición de una calle u otro 

elemento simbólico para ellos, una reacción esperada será la búsqueda de rememorar  la  

identidad anterior. La reminiscencia de la identidad anterior puede ser compensada mediante la 

toponimia -la “antigua calle"-, o mediante otros elementos mnemónicos que fijan un discurso 

evocativo de algo que dejó de existir (por lo tanto, deberían ser elementos sutiles). Siempre hay 

alguna cosa que desaparece cuando otra aparece. (Brando, 2011)



 Respecto a apropiación y simbolismo del espacio (recordando que es parte de lo 

que la construcción de la memoria social pretende lograr en el espacio público), siempre se 

busca que cualquier proyecto urbano detone su uso para el cual está destinado, sin 

embargo los lugares con el tiempo sufren transformaciones, mismas que pueden ir en base 

a las demandas actuales de sus usuarios, por tanto los significados cargados en el espacio 

pueden ir cambiando desde una perspectiva u otra, o incluso con el paso del tiempo se 

pueden ir añadiendo más. La identidad es, por lo tanto, el resultado de un proceso de 

construcción. (Brandao, 2011) 

Desde la psicología social Vidal y Pol (2005) nos dicen:

 (…) Nuestra inclinación por la apropiación arranca de la conceptualización a partir 

de lo que hemos denominado modelo dual de la apropiación (Pol, 1996, 2002a), y que se 

resume en dos vías principales: la acción-transformación y la identificación simbólica. La 

primera entronca con la territorialidad y el espacio personal (…)  al considerar la 

apropiación como un concepto “subsidiario” de la territorialidad. La identificación 

simbólica se vincula con procesos afectivos, cognitivos e interactivos. A través de la 

acción sobre el entorno, las personas, los grupos y las colectividades transforman el espacio, 

dejando en él su “huella”, es decir, señales y marcas cargadas simbólicamente. Mediante la 

acción, la persona incorpora el entorno en sus procesos cognitivos y afectivos de manera 

activa y actualizada. Las acciones dotan al espacio de significado individual y 

social, a través de los procesos de interacción (Pol, 1996, 2002a). Mientras que por 

medio de la identificación simbólica, la persona y el grupo se reconocen en el entorno, y 

mediante procesos de categorización del yo (…) las personas y los grupos se autoatribuyen 

las cualidades del entorno como definitorias de su identidad.

 La construcción de la memoria social en el espacio público permitirá entonces el 

fortalecimiento o reconstrucción de la identidad del lugar y sus usuarios, misma que se 

verá reflejada en la aceptación y uso del espacio,  pero que a su vez estará condicionada por 

esos usos y acciones en él (apropiación) que surjan con el tiempo,  transformándola, pero 

dejando siempre huellas o marcas cargadas simbólicamente. Por tratar de ejemplificar lo 

anterior, la memoria social por el simple hecho de involucrar a los ciudadanos (a menos 

que sea una memoria condicionada políticamente, impuesta por unos cuantos), siempre 

será resultado de una reconstrucción y conjunción de memorias individuales, donde lo 

común entre ellas creará esta memoria que represente al grupo, barrio o sociedad,  y por 

tanto el resultado siempre será variable dependiendo  del tiempo y perspectiva en que se 

visualice aquello qué se quiere recordar y cómo se quiere recordar, un  qué y un cómo que 

vendrán implicados por lo que en el  tiempo en que se proyecte, les identifique, les 

simbolice.

 Respecto al significado simbólico de un determinado espacio Valera (1996) 

considera que puede ser socialmente elaborado por la propia comunidad, siendo el resultado 

de una construcción social que opera entre los individuos que configuran esta comunidad o que 

utilizan este espacio o se relacionan con/en él. Esta doble distinción en cuanto a la fuente del 

origen del significado simbólico ha llevado a Pol a distinguir entre espacios simbólicos "a 

priori" y "a posteriori" (Pol, 1987, 1995). 
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 Por tanto, siguiendo a este autor encontramos que un espacio simbólico con el paso 

del tiempo o por distintos cambios de uso u otras acciones de apropiación y entre otros 

factores, puede pasar por un proceso de redefinición de significados. 

Si bien la configuración de un espacio con carga simbólica "a priori" viene determinada 

por las características políticas e ideológicas de las instancias de poder 

dominantes, la evolución histórica social y espacial, las características y modos de 

organización y estructuración social de la comunidad y el tipo de relaciones que ésta 

establece con el espacio son factores determinantes para la configuración de un espacio 

simbólico "a posteriori".  (Valera, 1996)

 Con relación a esto, surgen preguntas indispensables para la consolidación de 

estos proyectos, ¿cuáles son los factores que influyen en la construcción de la memoria 

social? y ¿Cómo se construye?; preguntas que nos encaminan al análisis de los marcos 

sociales de la memoria de los que habla Halbwachs, estos son: el tiempo, el espacio y el 

lenguaje. Halbwachs (1968) comparte que nosotros (personas) situamos nuestros recuerdos 

en un espacio y tiempo determinado, recuerdos que no solo se basan en hechos sino 

también en las maneras de ser y de pensar de otro tiempo, el recuerdo es una 

reconstrucción del pasado que se realiza con la ayuda de datos tomados del presente, un 

presente en el que nuestro entorno material lleva al mismo tiempo nuestra marca y la de los 

demás. Vázquez (2001) define lo que se recuerda respecto a las necesidades en el ahora. 

Estos tres aspectos que siguiendo a Halbwachs intervienen en la construcción de esta 

memoria consisten en:

a) Marcos temporales: Marca el tiempo en el que situamos los recuerdos, el cuándo, 

mismos que podrán variar de un grupo a otro pues cada cual utiliza sus propias 

guías para emerger ese recuerdo según los significados sociales que le atribuyen a 

una serie de fechas o acontecimientos, mismas que son definidas por cada grupo.

b) Marcos espaciales: Va más relacionado con el dónde, algo más físico, objetos o 

lugares importantes para cada grupo, en los que alojan significados de memoria. 

Partiendo además de que todo lugar ha sido el escenario para algo o algún hecho 

situado en un determinado tiempo (acá su relación con el marco temporal), todo 

espacio tiene un significado cargado, hay un apego al lugar, existen huellas que 

dejamos en él, que lo marcan simbólicamente.

c) El Lenguaje: Menciona que más allá de verlo como un marco social de la memoria, 

deberá verse como el eje estructural de ella. Viene siendo el cómo abordarlo. 

Citando de Ramos (2013): 

  (…) se debe hacer énfasis en que al lenguaje hay que otorgarle su verdadera función: 
más allá de emplearse para nombrar o reproducir lo que nos rodea, la importancia y su uso en 
la sociedad radica en que es constructor de discursos, contribuye a la configuración de 
realidades y sirve para validar toda práctica social. Así lo afirma Vázquez (2001): nuestras 
palabras y discursos no tienen como finalidad representar los objetos o representar el 
mundo, sino la de construir y coordinar las diversas acciones humanas (…)  la memoria es 
narrativa por naturaleza, puesto que es en las narraciones donde se ordenan los 
acontecimientos en el tiempo y donde se le otorgan una trama (con actores, escenarios y 
acciones) que le dan credibilidad, aceptación y sobre todo un sentido para quién cuenta y 



 Si bien lo anterior nos ayuda a clarificar cuales son los factores principales en esta 

construcción de la memoria, es importante mencionar finalmente que la construcción 

actual de la memoria  surge por unas necesidades del ahora por  expresar ésta memoria, 

resultado que contendrá ese pasado que queremos resurgir en el presente, generando un 

ciclo que Vázquez (2001) nombra como continuidad social.

 Cada vez que un recuerdo se “extrae” adquiere un sentido diferente, donde esto 

reconstruido se expande y se proyecta hacia el futuro, garantizando la existencia de la 

sociedad, (…) un “ayer” se reinterpreta en el “hoy” para luego abrir las 

posibilidades a nuevas construcciones en el “mañana”, (…) la memoria social es 

una prolongación de aquello que se está “reviviendo” y que trasciende del “recordar por 

recordar”. (Ramos, 2013)

 

 A través de esta continuidad de construir en el “hoy” un  resultado físico en el 

espacio público que recuerde un pasado, pasado que a su vez ha sido construido en lo que 

fue alguna vez el presente, y que en un futuro seguramente con los cambios del espacio, sus 

nuevas formas de apropiarlo y demás factores que modifiquen su identidad, caerán en la 

necesidad de recuperar el recuerdo del ahora, cayendo así  en un proceso de construcción 

de la re-construcción.

 Si bien, lo que se busca en esta construcción de la memoria social, es un resultado 

que pueda dotar al espacio urbano de significado y simbolismo, permitiendo a la 

ciudadanía identificarse con y a través de ellos. Esta creación de “monumentos” bajo la 

línea del arte público u otras formas de manifestaciones de carácter estético en el espacio 

público son procesos que facilitan la apropiación del espacio, estableciendo vínculos 

fuertes entre la ciudadanía y la apropiación del lugar, puesto que son ellos (los 

ciudadanos) quienes darán sentido al espacio y su entorno a través del uso y sus acciones 

en él.

 

 Teniendo como resultado de este proceso la creación de un monumento como en 

páginas anteriores ya hemos contextualizado y  como Lecea (2004)  lo refiere a aquello que 

denominamos arte público pero que puede tener otras formas de manifestación. Verlo 

como un elemento de comunicación simbólica en el espacio público (Brandao, 2011). Sin entrar 

más en el aspecto formal de este tipo de intervenciones, puesto que en el siguiente capítulo 

lo retomaremos, resumo lo abordado en este último apartado con el siguiente diagrama, 

sin caer  en estandarizar un “modelo” de construcción de la memoria social (puesto que no 

es la intención y la diversidad de factores imposibilitan la creación de un “modelo”), solo 

con el afán de aportar los aspectos principales que considero necesarios en este tipo de 

procesos.
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Construcción de la 
memoria social del 

barrio/sitio “X” 

I. El ¿qué? queremos contar 

y ¿por qué? /  

Cuándo y dónde situamos 

los recuerdos 

 

CIUDADANOS 

 

AYUNTAMIENTO 

 

INTERMEDIARIO 

 

II. El ¿dónde? los recuerdos 

parten de lo tangible para 

existir / situarlo en el 

espacio público 

Aspectos: 
 

· un proceso de significación y consenso 

de significados 

 

· aquello que les identifica  

Resultado de la 

 relación entre: 

 

APROPIACIóN  

(Usos y acciones en 

el espacio) 

SIMBOLISMO 

DEL ESPACIO 

A priori A posteriori 

III. El ¿cómo? transmitirlo 

/ aspectos formales 

(lenguaje de 

representación) y de diseño 

de la propuesta 

“monumento” 

· relacionados con el pasado: antepasados 

(historia personal, local, familiar) 

· relacionados con las personas y 

acontecimientos especiales (desastres, 

guerras). 

· relacionadas con alteraciones técnico-

económicas (fábrica, energía o transporte). 

· relacionadas con hábitos culturales 

vinculados al espacio (fiesta, religión, 

deporte o gastronomía) 

 

Resultados de: 
 

Representante de 

Fortalecedor de 

Posibles actores 

DIAGRAMA 3. Síntesis. Proceso de Construcción 

de la Memoria Social en el Espacio Público. 

Elaboración personal.
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La gestión de la Memoria Social en Barcelona.
  El arte público: una forma de manifestar la  2.1.

memoria social de la ciudad y los ciudadanos.

2.1.1. El monumento antes y durante los primeros 

años del siglo XIX.

2.1.2. El monumento desde la segunda mitad del siglo 

XIX al cambio de siglo.

2.1.3. Las guerras: los nuevos lenguajes del 

monumento.

2.1.4. El franquismo y las “nuevas políticas de 

memoria” en la ciudad.

2.1.5. El monumento durante el periodo de transición 

y la Barcelona democrática. 

2.1.5.1. Los movimientos sociales y las 

demandas vecinales.

2.1.5.2. Cambios en la producción del 

monumento: nuevos lenguajes y la implicación 

de la ciudadanía.

[a] La Recuperación de símbolos.

          [a.1] No solo esculturas, también 

arquitectura.

          [a.2] La nomenclatura vuelve a 

cambiar.
[b] La Re escritura de la historia.

[c]      Recordar a personajes.

[d] Plasmación de la Gestión del  Riesgo.

[e] Recordar hábitos culturales vinculados 

al espacio: fiestas, deporte, juegos, etc.

[f] Significación “a posteriori” de la obra.

[g] Memoria de los sitios. 

[h] Memoria de los lugares de memoria.

 2.1.6. Memoria de la ciudad y de los ciudadanos.

2.1.6.1. Sant Martí: la construcción de la 

memoria social en 2 barrios.

2.1.6.2. Baró de Viver: 3 monumentos, 3 

procesos, 3 resultados.

2.2.  Otras consideraciones.

 2.2.1. La relación Monumento-Ornamento.

 2.2.2. El diseño del espacio público como parte 

fundamental para la visibilidad/apreciación del 

monumento.

 2.2.3. Intervenciones informales y efímeras.

 2.2.4. Memoria social  vs patrimonio.





CAPÍTULO 2

La gestión de la Memoria Social en Barcelona.

uscamos a partir de las siguientes líneas brindar un panorama general de 

Bcomo en Barcelona se ha gestionado la construcción de la Memoria Social en 

el espacio público, a modo de ser parte fundamental en los proyectos de 

hacer ciudad en el sentido de generar, representar y transmitir la identidad de la población 

así como cargar simbólicamente los espacios en el que ésta se construye. Para esto, primero 

nos dedicaremos a establecer aquellos conceptos y temas vinculados a la memoria, 

mismos que nos ayudarán a definir de que memoria se hablaba. 

 Si bien, el monumento es el resultado físico de este proceso de construcción de la 

memoria social, veremos  como lo definen algunos autores.

Riegl (1903) se refería al monumento de la siguiente manera:

En el sentido más antiguo y primigenio, se entiende una obra realizada por la mano humana 

y creada con el fin específico de mantener hazañas o destinos individuales (o un 

conjunto de estos) siempre vivos y presentes en la conciencia de las generaciones 

venideras.

 En el caso de Bohigas cuando hablaba de monumentalizar la periferia iba más en la 

línea de organizarla de manera que resaltaran los signos de la identidad colectiva en los 

que se apoya la conciencia urbana de esta colectividad.

Se refiere al monumento (del latín monere, recordar)  en su sentido estricto como un 

objeto que contribuye a mantener el recuerdo del pasado a través de una referencia a un 

personaje o a un hecho histórico. Precisamente porque se trata de un recuerdo del pasado, se 

constituye en un factor fundamental de la permanencia de la ciudad a través de las azorosas 

vías de su transformación física y social. (….) es aglutinador y representante de ciertos 

aspectos de la identidad colectiva, del grupo social que lo rodea, (…) la permanencia, la 

identidad visualizada se convierte, por tanto, en el factor más trascendental del monumento 

desde el punto de vista urbanístico. (Bohigas, 1985)

 Brandao (2011) señala al monumento junto a la toponimia, la planta de la ciudad y 

la arquitectura como elementos de información y significado en las ciudades. El 

monumento es un elemento al que, históricamente se le ha concedido una función de 

comunicación simbólica en el espacio urbano.

Nos menciona además que este tipo de representaciones organizan simbólicamente al 

espacio público de la ciudad, y que pueden tener un papel de “trazo” (sentido testimonial), de 

“mensaje” (sentido moral o cívico de evocación) o de “forma” (sentido estético). Características 

que hacen referencia a la tipología de monumentos según Debray (1989).

Debray distinguishes three types of monuments: the Monument-Message; the 

monument-form and the monument-trace. The monument- message "Refers to a past 

event, real or mythical. It begins at the funeral marble (cippus, obelisk, funereal recess, 

chapel) and culminates in the commemorative or votive monument”. (…) The Monument-

Form, is the heir of the castle and the church. It may be a courthouse, a train station, a 

central post office building, a fountain, a sculpture…, simplifying the traditional historical 

monument. 
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 Esta organización integra las obras de arte en una complejidad de símbolos en los 
que el ciudadano y la comunidad se vuelven a ver.  Por último cito los primeros dos de los 
Nueve puntos sobre monumentalidad de  Sert, Josep Lluís, Léger, Fernand, y Giedion, 
Siegfried (1943):

1. Los monumentos constituyen piedras miliares, en las que los hombres crearon 

símbolos para sus ideales, sus objetivos y sus actividades. Están destinados a 

sobrevivir a la época en que surgieron, son un legado para las futuras generaciones. 

Forman un vínculo entre el pasado y el porvenir. 

2. Los monumentos son expresión de las más altas necesidades culturales del 

hombre. Están destinados a satisfacer el ansia eterna del pueblo por traducir en símbolos 

su fuerza colectiva. Los monumentos realmente vivientes son los que dan expresión a 

esa fuerza colectiva.

 Si bien, en las definiciones resaltan en común características formales, de estética y 

de significados, en este texto nos centraremos principalmente en el monumento 

vinculado con la generación de identidad y memoria. Un elemento que dota de 

simbolismo al espacio, representante de y aceptado por la colectividad.  Que sea la 

representación de una contemporaneidad que será legada a las siguientes generaciones. 

Un vínculo entre pasado-futuro. En el caso de Barcelona, este tipo de monumento entrará 

dentro de la categoría de Arte Público (o por lo menos la mayoría de ellos).

CAPÍTULO 2. LA GESTIÓN DE LA MEMORIA SOCIAL EN BARCELONA

“Be it an architectural fact, civil or religious, ancient or contemporary, that stands out for 

its intrinsic qualities of aesthetics or ornamental order, regardless of its utilitarian 

functions or witness value”.(…) The Monument-Trace “is a document without ethic or 

aesthetic motivation. Unintentional, is not made for people to remember it but to be useful, 

and does not claim the status of original or aesthetic work”. It may be a street, a hut without 

architectural interest but in which some kind of memories are stored. (Remesar, 2016) 
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DIAGRAMA 4. Conceptualización de monumento en base a 

las definiciones dadas anteriormente. Elaboración personal.



 Por tanto, entendiendo esta relación del monumento como medio de expresión de 
la memoria social, iremos destacando a lo largo del texto algunos puntos y ejemplos que 
nos permitan contextualizar su evolución por el tiempo con base a algunos criterios que 
Piper y Hevia (2012) proponen: escala, lugar, origen, quien potencia (la ciudadanía o la 
administración), usos, procesos de materialización, mensajes e interpretaciones, resultado 
que genera en cuanto a forma, aceptación o no y demás factores en relación al espacio 
público e identidad del territorio. 

 2.1. El arte público: una forma de manifestar la memoria social de la ciudad y los 

ciudadanos.

 ¿Qué se entiende por arte público?, ¿Cuándo y por qué surge este concepto?, son 

las dos cuestiones con las que partiremos para entender el contexto y posteriormente 

poder referirnos a aquellas obras de arte público portadoras de la memoria social.

En el contexto de la Revolución Francesa nacía la expresión monumento histórico, 

así como todas las instituciones que se encargarían de su reconstrucción y de su 

presentación como símbolos de la identidad nacional. La restauración monumental se 

desarrollaba como una herramienta para conmemorar una historia común, (…), por 

toda Europa se reconstruían catedrales y otros edificios góticos. (Cócola, 2012)

 Posteriormente, a finales del siglo XIX las ciudades comenzaban a enfrentarse a un 

cambio de escala metropolitana. Además: the cities faced a triple problem: [1] an urban problem 

(physical and infrastructural), [2] a civic problem (social, cultural and symbolic) and [3] a political 

problem (linked to the growth of formal democracy). (Remesar, 2016)

Por tanto, bajo este contexto surge por primera vez el concepto de arte público, como el 

medio para pensar y dar solución a los problemas de organización que enfrentaban las 

ciudades. En otros contextos, siguiendo a Remesar (2016), surge lo que se conoce como Civic 

Art (in the States) and Civic Design (in Britain). Sin duda, un concepto de arte público más 

complejo que el actual.

Remesar (2015a) señala que:

 La última década del s. XIX supuso la emergencia del concepto de Arte Público. Este 

es un concepto europeo formulado a partir de la actividad del Instituto Internacional de Arte 

de Bruselas y el Musée Social de Paris (1894). Estas organizaciones están en la base de la 

creación del Urbanismo contemporáneo y el concepto de Arte Público se refería al conjunto 

de la actuación sobre la ciudad y sus características físico y simbólicas.

El caso de Bruselas puede ser un buen ejemplo de ello, en el que su proyecto de 

reforma interior fue moldeado y aprovechado para restaurar los principales monumentos 

urbanos. Las actuaciones irían pensadas desde canalizar la necesidad de circulación y de 

higiene con la estética y el embellecimiento de las ciudades (Cócola, 2012).  Sobre todo se trataba 

de embellecer la ciudad, puesto que se coincidía con una etapa en la que comenzaba el 

desarrollo del turismo en las ciudades, un hecho que marcaría la diferencia en las políticas 

de hacer ciudad. Así fue como La Grand Place (1892-1896) consiguió recuperar su supuesta
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forma original, pero sobre todo consiguió decorar un espacio que a partir de entonces fue 

el centro de atracción turística de la ciudad.

El monumento pasaba de cumplir una original función política para asumir una nueva función en 

el marco de la promoción urbana. (Cócola, 2012) Por tanto, se marcaba la posibilidad de 

convertir el pasado en una estrategia de promoción de la ciudad.

Es una etapa donde lo importante era estetizar la ciudad, encaminada a la promoción y 

mejora de la apariencia física, así como la preservación del patrimonio. Estas acciones 

enfocadas con la promoción de la ciudad llevaron a una desvalorización del significado 

del monumento, puesto que lo que se buscaba era la apariencia antigua, lo que fascinaba 

era todo aquello que denotase historia, lo antiguo atraía turismo. 

 In short and in a broader perspective, aestheticizing the city is the articulation of 

certain measures (e.g. Control of ugliness on advertising) but mainly involves the 

introduction of public policies, usually municipal, able to articulate and promote the 

improvement of the physical appearance of the city alongside the preservation of its 

Heritage and the Aesthetic Education of citizens. (Remesar, 2016)

 Estas acciones para estetizar la ciudad serán consideradas dentro del programa en 

cuestión del IV Congreso Internacional de Arte Público celebrado en Bruselas en 1910,  

mismo que también nos da una  aproximación de aquello que se consideraba dentro del 

concepto de Arte Público.

 (…) Y esos extremos, determinantes de nuestra propaganda, son los del IV Congreso: 

Defensa de los sitios y patrimonios de arte; La evolución artística de las ciudades; La cultura 

estética. (Broerman, 1910) 
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 Todo esto incluido en la conceptualización de Arte Público, Remesar (2015a) 
señala que a partir de la tercera década del siglo XX dará pie a disciplinas autónomas: [1] El 
conjunto de saberes vinculados con la Conservación y Restauración (…) [2] El conjunto de 
saberes que van a recibir el nombre de urbanismo (…) [3] El conjunto disciplinar denominado 
Educación Artística.

Si bien podemos destacar, es que el arte público comienza a estar presente en los procesos 

de planificación del territorio de las ciudades. Refiriéndose no solo a las características 

físicas, sino también a las simbólicas en los procesos de hacer ciudad. 

 En el caso de Barcelona, durante el siglo XIX la ciudad demanda una serie de 

transformaciones urbanas indicadoras de la nueva dinámica económica y social en la que la ciudad 

se ve envuelta. (Busquets, 2004). Surge la necesidad de proceder a su Ensanche, pero 

también reformar la ciudad desde dentro, suponiendo una sustitución del tejido urbano 

existente. El proyecto Cerdà en Barcelona  esta preparado  mientras otras ciudades como 

París y Viena tomaban soluciones distintas para su reforma y extensión. Un punto 

importante a señalar durante el desarrollo del Ensanche en la ciudad, es la realización de la 

Exposición Universal de 1888. Este evento facilitó la ejecución de diversos proyectos en la 

urbanización de la ciudad, permitía además mostrar al resto de Europa su capacidad 

organizativa y como señala Josep Puig i Cadaflach, arrancaba un nuevo movimiento 

arquitectónico y cultural que él denominó “nueva escala catalana” y que tenía (…) una especial 

combinación de formas y técnicas de la tradición constructiva regional con las innovaciones que 

aportaba la tecnología moderna. (Busquets, 2004) 

 Como bien lo mencionamos el turismo empieza a surgir notablemente. Se 

comienzan a introducir políticas públicas capaces de articular y promover la mejora de la 

apariencia física de la ciudad junto con la preservación del patrimonio y la educación 

estética de la ciudades. (Remesar, 2016)

51BARCELONA. CIUDAD, CIUDADANÍA Y MEMORIA SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

. 
Imagen 13. Temas del IV Congreso Internacional de Arte Público celebrado en Bruselas en 1910.
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En Barcelona, Busquets (2004) señala al respecto:

 La arquitectura como otras artes participa en la ilusión general de cambio de la 

sociedad catalana y en este caso se expresa con la recuperación de imágenes del pasado, del 

mundo árabe u oriental, del gótico o de la arquitectura popular, que van a dar, junto con las 

nuevas técnicas de construcción, una imagen de modernidad y de sociedad cosmopolita que 

la nueva Cataluña industrializada desea.

 Esta búsqueda por estetizar la ciudad irá de la mano con el crecimiento urbano de 

la misma y el incremento del flujo turístico. Barcelona encaminada a la ciudad 

metropolitana demandaba un proyecto que permitiera generar una idea de ciudad capital 

como París, Nueva York, Viena lo consiguieron en el último tercio del siglo XIX. En palabras 

de Puig i Cadafalch, Barcelona debe ser “la nova París del Migdia”. (Busquets, 2004)

Aquellas ciudades cuya arquitectura del pasado se había conservado o reconstruido y 

poseían un Centro Histórico monumental planteaban la oportunidad de  colocar la ciudad 

en el mapa del destino internacional.

 Estas acciones encaminadas a la promoción de la ciudad, en Barcelona se pueden 

notar claramente con la creación del barrio Gótico.  

Hay que estudiar desde un punto de vista artístico la reforma (…). Es necesario hacer lo que 

Buls ha hecho en Bruselas con la Grand Place: no destruir, sino reedificar, retornar las cosas 

a su primitiva belleza (Puig i Cadafalch, 1901, retomado de  Cócola, 2012).

Así fue como en el 1927 se comenzaron las intervenciones de lo que a partir de entonces 

se conocería como Barrio Gótico, obras a cargo del arquitecto municipal Adolf Florensa.

 Será más tarde, a mediados del siglo XX que se redefine el concepto de Arte 

Público. Los Nueve puntos sobre monumentalidad de  Sert, Josep Lluís, Léger, Fernand, y 

Giedion, Siegfried (1943) sentarán el concepto de monumento (ya mencionado 

anteriormente) en los dos primeros puntos, como piedras miliares donde los hombres 

crearon símbolos para sus ideales, objetivos y actividades, con vocación de legado, 

expresando sus más altas necesidades culturales. A su vez califican la escasez de este tipo 

de obras desde mitad del siglo XIX, y los intentos habidos se revelan como cáscaras vacías 

sin el espíritu de la época. Señalan la desvalorización que ha tenido la monumentalidad en 

los últimos años.  La situación de los monumentos debe ser  planificada. Ello será posible cuando se 

emprenda con energía una nueva planificación de los puntos centrales de nuestras ciudades, para 

permitir la aparición de espacios abiertos en el caos que son hoy nuestros centros. 

 Además, si nos situamos en esta etapa, muchas de las ciudades han pasado ó pasan 

por etapas de reconstrucción, debido a las guerras principalmente; por tanto, los nuevos 

planes estratégicos y procesos de planificación del territorio incluirán al arte público como 

lo veremos más a detalle en las próximas páginas.

En el contexto de revalorización del monumento y el surgimiento de  nuevos lenguajes y la 

situación urbana de las ciudades, se presentará una redefinición del concepto arte público. 

Remesar (2015a) se refiere a él de la siguiente manera: 

(…) es un “constructo teórico” que pretende dar cuenta (estudiar, analizar) un conjunto de 

prácticas que comparten:
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1.- Intervenciones sobre el espacio público con una intención 

fundamentalmente simbólico/ estética.

2.- Intervenciones sobre el espacio público con una intención de dejar “huellas de 

memoria”.

3.- Intervenciones en la esfera pública con una intención fundamentalmente 

crítica.

4.- Reapropiaciones de los elementos consustanciales del espacio público 

transcendiendo su función utilitaria y sustituyéndola por una función 

simbólico/estética o una función de memoria.

 Sobre ésto, podemos decir que el arte público es parte del diseño urbano, 

manifestado a través de intervenciones (monumentos) que buscan potenciar 

simbólicamente al espacio en el que se emplaza.

 Quizá el arte público (…) esté vinculado con contextos públicos físicos y/o 

socio-culturales concretos a los que aporte significados estéticos, cívicos, 

comunicativos, funcionales, críticos, espaciales y emocionales específicos y en 

términos de presente. Y quizá deba también poner en relación esos contextos con la vida 

(deseos, necesidades, problemas...) de las personas de la comunidad en que se inserta, cuyos 

ecos propios estará interesado en escuchar e interpretar, en el marco de un proyecto 

cooperativo, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida ciudadana, sin 

necesidad de ofrecer respuestas que se impongan por su monumentalidad. (Gómez 

Aguilera, 2004)

Por lo tanto, la implicación social del arte público es inevitable, por lo menos 

pensando en aquellas obras resultantes de la construcción de la memoria social de los 

ciudadanos.

El resultado de estos proyectos deriva de un proceso de significación y consenso de 

significados, de aquello que les identifica, aclarando que no sucede así con todo el arte 

público pero por lo menos para la parte que concierne a memoria social, va implicado, 

puesto  que proviene de la relación entre  la apropiación y  el simbolismo del espacio en el 

que se coloca el monumento. 

 Quizá esas acciones y su vinculación directa con el espacio público y el contexto 

físico, social y cultural son las que le dan este sentido de público al arte, al monumento. Y 

en este caso, respecto al monumento de memoria social, la implicación del ciudadano en la 

acción de dotar los significados a la obra y de apropiación de la misma, fortalecen su 

característica de público, puesto que

El arte público no trata acerca de uno mismo, sino de los demás. No trata de los gustos 

personales, sino de las necesidades de los demás. No trata acerca de la angustia del 

artista, sino de la felicidad y el bienestar de los demás. No trata del mito del artista, 

sino de su sentido cívico. No pretende hacer que la gente se sienta empequeñecida e 

insignificante, sino de glorificarla (…)  (Armanjani, 1995)

En este contexto las obras de arte público son representaciones de un grupo en 

concreto (llámese barrio, ciudad u otro) determinadas por su contexto histórico, social y 
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cultural e interpretadas en una realidad material (monumento) dentro de un espacio 

público, al que dotarán o fortalecerán por medio de ella el significado e identidad del lugar.  

Algunas generalizaciones sobre el arte público (mismas que iremos especificando a lo largo del 

texto con relación a los monumentos de memoria social) son:
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CAPÍTULO 2. LA GESTIÓN DE LA MEMORIA SOCIAL EN BARCELONA

DIAGRAMA 5. Realizado en base al contenido de la materia de Teoría de Arte 

Público (Remesar, 2015b). Elaboración personal.

Ahora bien, si el monumento de memoria social busca representar y fortalecer la 

identidad de un grupo (barrio, ciudad) en un espacio determinado, ¿cómo este 

monumento puede influir en la calidad del espacio público en el que se coloca?. Para esta 

cuestión, destaco algunas de las dimensiones del arte público propuestas por Remesar 

(2015a) en relación con algunos de los criterios y parámetros de la calidad del espacio 

público propuestos por Brandao (2011):

 Identidad, adecuación y simbolismo son tres de los parámetros para saber 

si un espacio público es de calidad. El primero,  Identidad, se refiere a si el 1)

espacio público promueve el carácter formal y los significados reconocibles así 

como los patrones característicos de la cultura y del desarrollo local. Esa 

característica puede ser fortalecida a través del arte público, puesto que éste  tiene 

la capacidad de:  transmitir el recuerdo del poder o popular, la recuperación de la a)

Historia (Memoria),  transmitir mensajes explícitos en el sentido del b)

monumento-mensaje (Comunicación), potenciar la identificación y el sentido de c) 

pertinencia, potencia icónica desde lo local a lo global (Identidad) e  involucrar a d)

la sociedad civil, desde comisiones promotoras, a procesos efectivos de toma de 

decisión ciudadana (Participación). Esta dimensión del arte público, la 

participación, da razón al parámetro  Adecuación al permitir que el diseño del 2)

espacio o parte de él, como puede ser el monumento, corresponde a los patrones y 

preferencias de los usuarios.



 Por último el parámetro Sostenibilidad del espacio público se refiere a una 3)

sostenibilidad económica (viable en el tiempo), ambiental (con poco impacto 

ecológico en la construcción y el mantenimiento), social (satisface equitativamente 

las aspiraciones y necesidades) y cultural (claridad y consistencia de los 

significados). La participación de los ciudadanos en el diseño del arte público 

garantiza que sea una obra social y culturalmente sostenible puesto que resulta de 

un consenso de significados y no una imposición. Además, existe una relación del 

objeto (monumento) con el entorno construido por el  valor que toma la obra como 

organizadora condensadora o “decoración urbana” del espacio en el que se 

emplaza (urbanización). Finalmente destacar que la obra de arte público debe ser 

duradera en el tiempo, no solo simbólicamente sino también físicamente (por los 

materiales con los que se produce).

Lo anterior puede mostrar como el monumento de memoria social (y algunas otras obras 

de arte público en general) puede dotar de elementos que influyen en la calidad del 

espacio público en el que se emplaza.

Ahora bien, su emplazamiento en el espacio público y lo que representa son otros 

aspectos ineludibles que le brindan el sentido de público al monumento. Como bien lo 

señala Lecea (2004) los monumentos (…) acostumbran a caracterizar a veces la tercera dimensión 

del espacio público -la dimensión vertical-, pero son elementos esenciales en la definición de la 

dimensión temporal de nuestra historia.

Pero no solamente la dimensión vertical del espacio público acoge al monumento, puesto 

que como veremos más adelante en el desarrollo de los ejemplos, el monumento puede 

encontrarse en cualquiera de las tres dimensiones del espacio público.

  El espacio público se articula en tres planos: el horizontal, el vertical y el del “aire”. 

El plano horizontal (en términos sencillos) sería el suelo, en cuanto que el plano vertical 

estaría constituido por “los distintos tipos de pared” que cierran el espacio. Finalmente, el 

plano del aire sería el vació entre los otros dos planos. (Remesar, 2015a)

 Respecto a lo que el monumento representa, tendríamos una clasificación de ellos 

en 4 grandes grupos según sus funciones:
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ADVOCATIVA: Tutela, 
protección o patrocinio de 

los santos o (al rey)

CONMEMORATIVA: 
Memoria o recuerdo que se 

hace de alguien o algo, 
especialmente si se celebra 
con un acto o ceremonia.

EXPRESIVA: Aquello que 
en un enunciado manifiesta 

los sentimientos del

hablante.

AMBIENTAL: Condiciones o 
circunstancias físicas, sociales, 
económicas, etc., de un lugar, 

de una reunión, de una 
colectividad o de una época.

MONUMENTO
 Funciones

 

DIAGRAMA 6. Realizado en 

base al contenido de la materia de 

Teoría de Arte Público (Remesar, 

2015b). Elaboración personal.
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 Ahora bien, todo lo escrito hasta el momento nos servirá como base para entender 

al monumento de memoria social (dentro de lo considerado arte público) en cuanto a sus 

características, su clasificación  y otros aspectos que nos permitirán entrar mas en detalle 

respecto a ¿qué tipo de monumento encontramos en cada plano del espacio público?, ¿cuál 

es su manifestación en cuanto a forma? y demás características que podrán ir variando a 

través del tiempo.

Remesar (2016) nos dice que el monumento (escultórico), durante los últimos dos 

siglos ha sido la matriz de gestión de la memoria social en el entorno urbano. Por lo tanto, 

resulta de interés dar una mirada rápida en como este tipo de manifestaciones han ido 

cambiando, no solo en la cuestión material, sino lo más importante para señalar en este 

trabajo, son aquellos cambios de significación, de representación y quiénes los promueven. 

No solo nos centraremos en la escultura sino también en otras posibles manifestaciones del 

monumento de memoria social. Nuestra herramienta principal para explorar el territorio 

será la web de arte público de Barcelona. 
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  2.1.1. El monumento antes y durante los 

primeros años del siglo XIX.

 En su momento, quizás la mayoría no, puesto que 

eran los grupos de poder quienes decidían el dónde y qué 

colocar en el  espacio público de la ciudad, una 

representación de sus intereses; sin embargo ahora, algunas 

de ellas, con el paso del tiempo lograron prevalecer y resultan 

portadoras de la memoria urbana de Barcelona, tal es el caso 

de las Lápidas de Santa María del Mar y otras más en 

conmemoración a acontecimientos con relación a figuras de 

poder que transmiten hechos de la historia de la ciudad. 

 No obstante, en nuestra contextualización de 

memoria social, pocos ejemplos de esta época entrarían. Nos 

enfocaríamos más en aquellos que han logrado trascender no 

solo físicamente, sino también socialmente. Bajo esta premisa 

hoy podemos encontrar en la ciudad diferentes casos de 

monumentos advocativos (protectores de la ciudad), que a 

pesar de las circunstancias en las que son colocados en el 

espacio público (posiblemente la decisión de grupos de 

poder), hoy en día permanecen en representación y relación 

a hábitos culturales, tradiciones religiosas compartidas por 

los ciudadanos. Puesto que son ellos quienes les brindan el 

carácter de representatividad, y que con el tiempo se ve 

reflejada en acción de preservarlos.

Imagen 14. Lápidas de la catedral 
de Santa María del Mar.

 Antes del siglo XIX encontramos que la producción 

del monumento va vinculada principalmente a temas 

religiosos y representaciones del rey. Muchas de las 

manifestaciones de estos años en Barcelona serán a través de 

la estatuaria advocativa y el monumento conmemorativo. La 

cuestión está en si es prudente considerar estas obras como 

portadoras de la memoria social de la ciudad. 



 Entre muchos otros casos destaco por tres razones la Fuente 

de Santa Eulalia emplazada en la  Plaça del Pedró. La primera, por 

ser la única pieza de estatuaria pública de Barcelona encargada por 

el gobierno de la ciudad que data de los siglos XVII y XVIII.  La 

segunda, destacar que  a pesar de las renovaciones de la imagen y del 

pedestal y las destrucciones sufridas en períodos revolucionarios, lleva 

más de trescientos años en el mismo lugar (Fabre; Huertas, n.d.). La 

última y más importante es respecto al intento que tuvo el 

Ayuntamiento de desmontar el monumento en 1823, y como la 

oposición popular obligó a encontrar un arreglo que consistió en 

trasladar el monumento a un rincón de la plaza. Esta acción 

demuestra la importancia de esa obra  para  la gente, como 

representante de su identidad religiosa, pero sobre todo también 

adquiere valor por el tiempo que ahí lleva emplazada, dotando de 

simbolismo al espacio. Finalmente, después de sufrir daños, 

Frederic Marès hizo una reproducción aproximada de ella y fue 

colocada nuevamente en medio de la plaza. 

 Este ejemplo muestra resultados relacionados con hábitos 

culturales (en el tema religioso) vinculados al espacio. 

Representan la identidad religiosa de los ciudadanos, por tanto, 

dotan de significado y cargan simbólicamente el espacio en el que 

se emplazan, muchas veces reflejado en la nomenclatura del lugar. 

Este es el caso de la Plaza del Ángel, misma que es portadora de la 

escultura Àngel de Felip Ros desde 1921. 

 Significaciones otorgadas y transmitidas en varias 

generaciones dan como consecuencia la necesidad de preservar el 

monumento a través del tiempo como representante de su 

identidad religiosa, garantes y transmisores de esa memoria. La 

mayor parte de estos monumentos, por la etapa urbanística de 

Barcelona, se encuentran en la ciudad antigua y en el plano 

vertical.

  2.1.2. El monumento desde la segunda mitad del 
siglo XIX al cambio de siglo.

 Durante esta etapa, como bien lo mencionamos 
anteriormente, es cuando surge por primera vez el concepto de 
arte público. Las ciudades empiezan a experimentar un cambio de 
escala y en Barcelona son derribadas las murallas, lo que Paolo Sica 
denominó “la ruptura con las formas del pasado” (Sobrequés, n.d.).  
Comenzaba un conjunto de acciones sobre la ciudad, un 
crecimiento dado a través del plan Cerdá con el Ensanche.  Bajo el 
contexto del concepto de arte público, Barcelona experimenta en 
esta etapa un conjunto de actuaciones sobre la ciudad y sus 
características físico y simbólicas, demandadas por su expansión, 
una revolución urbanística.
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Imagen 15. Fuente de Santa Eulalia 
en la Plaça del Pedró.

Imagen 16. Escultura Àngel en la 
Plaça de l’Angel. Felip Ros. 
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En el siglo XIX la monumentalidad pública emerge con tanta fuerza.

   (…) a partir de mitad del s.XIX asistimos a cambios iconográficos importantes 

que priorizan la representación de los “nuevos héroes” de la sociedad emergente: 

empresarios, alcaldes, literatos, médicos, periodistas (….) Al tiempo que un resurgimiento 

de las representaciones de los héroes nacionales, estableciendo una continuidad de 

legitimación entre el antiguo régimen y las nueva sociedad. (Remesar, 2015a)

 La población comienza a mostrar interés en la promoción de los monumentos, 

empezaban a surgir las primeras reivindicaciones por la identidad catalana. Sin embargo 

el poder de las clases dominantes se verá reflejado en la gestión de los monumentos. 

Civil society organizations have an important role in the promotion of these monuments, 

because the different factions of the ruling class compete for installing in the city, in the form 

of monuments, the representation of their interests. (Remesar, 2016)

 Barcelona experimenta en este siglo un proceso fuerte de industrialización y a 

finales del siglo XIX se posicionaba como líder en el desarrollo industrial y en la recepción 

de las ideas innovadoras que la modernidad introduce. El periodista e historiador francés 

Louis Teste decía de la Barcelona de 1872 que era “la más bella de las ciudades modernas, la 

más activa y la más rica de España”.  (Sobrequés, n.d.).  

 En el año 1873 fue proclamada la Primera República. Fue un periodo en el que se da 

una situación donde Busquets (2004) define claramente tres bloques: burguesía, clases 

proletarias crecientes y gobierno (…) El naciente nacionalismo va a agrupar la capital y al sector 

obrero contra el tercer bloque durante algunos de estos períodos. (…) Los años previos a la 

Exposición estuvieron marcados por una fuerte crisis del campo y el afán por mantener la política 

proteccionista que estaba manteniendo el impulso de un desarrollo industrial “protegido”.

En un contexto bipartidista, surgirán grupos, como el catalanista “La Renaixenca”, un 

grupo que se autodefinía como apolítico y sería representante del proyecto catalanista y 

tradicionalista.

 Un hecho importante a resaltar en este contexto es el derribo de la Ciudadela, por el 

valor simbólico que todavía representaba para los barceloneses, reconvirtiéndose en 

parque público de la ciudad, tratando de compensar así su uso anterior. Además daba un 

buen ajuste entre el Ensanche y la ciudad antigua.

 Próximo a la celebración de la Exposición Universal de 1888, Barcelona empieza a 

mostrar un interés por la estética de la ciudad.  Las Exposiciones en el siglo XIX permitían a las 

ciudades y a las empresas plantearse objetivos singulares más ambiciosos que aquellos que se 

acometían en la vida cotidiana. (Busquets, 2004)

 Los primeros años ochenta coinciden con un nuevo interés estético que se deja ver en 

Barcelona y que tiene cierta influencia en la escultura que se hace en el parque. En los 

cenáculos artísticos y culturales catalanes se menospreciaba la escultura de género 

mitológico y alegórico, pues se consideraba que ya había bastantes obras de este tipo y que, en 

cambio, hacían falta monumentos que recordaran a los grandes hombres. Este sentir 

encuentra eco y se hace evidente en el conjunto del parque. (Coll, n.d.)
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 Destacó en este periodo el monumento A Aribau de Manuel 

Fuxà, cuya intención era rendir homenaje al hombre que con su 

poema, Oda a la pàtria, había sido el impulsor de la Renaixença 

catalana. Y como ejemplo de monumento funerario retomo el 

monumento A los fusilados de la Villa de Gràcia, ubicado en el 

cementerio del Poblenou, dedicado a las dieciocho víctimas de la 

represión que sufrió el movimiento obrero catalán en 1856. 

La colocación de esta placa se hizo el domingo 22 de noviembre 

de 1868 por parte del Ayuntamiento de Gràcia, dando lugar a 

una gran manifestación: 

 El Telégrafo del martes siguiente habla de “un cortejo 

fúnebre muy numeroso” que “para hacer una demostración de 

simpatía a las 17 víctimas de la revolución de julio de 1856” salió 

de Gràcia y “atravesando varias calles de esta ciudad se dirigió al 

cementerio, donde se colocaron las coronas que el ayuntamiento y 

el pueblo de la repetida villa dedicaba a los muertos por motivos 

políticos conocidos de todos”(…) El “Brusi” también daba 

algunos detalles sobre el cortejo, diciendo que “figuraban en él, 

además de la Corporación Municipal y de un crecido número de 

ciudadanos de todas clases, algunas de las personas 

pertenecientes a las familias de las víctimas y dos piquetes de la 

milicia ciudadana”. (Fabre, n.d.)

 Ambos ejemplos marcan un cambio en la producción del 

monumento. Fue una etapa en la encontramos en su mayoría, 

monumentos funerarios y a personajes representativos. Aunque 

muchos de ellos fueron gestionados por las clases de poder, cabe 

destacar algunos que en su momento pueden entrar en nuestro de 

concepto de memoria social. Siguiendo a Brandao (2011) serían 

monumentos  relacionados con las personas y acontecimientos 

especiales (desastres, guerras). 

Sin duda, el monumento A Aribau, muestra un ejemplo claro de 

honrar a aquellos partícipes en la lucha del reconocimiento y 

promoción de la cultura e identidad catalana, en un periodo en el 

que la apertura y libertades actuales no eran las mismas. Es un 

buen ejemplo en cuanto a representación de los “nuevos héroes” 

de la sociedad emergente, misma que buscaba resurgir la 

representación de los héroes nacionales, estableciendo una 

continuidad de legitimación entre el antiguo régimen y la nueva sociedad 

(Remesar, 2015a). Acciones que irán encaminadas a la 

recuperación de la memoria nacional.

 Otro ejemplo al respecto sería  el monumento A Francesc 

Rius i Taulet realizado por el arquitecto Pere Falqués y el escultor 

Manuel Fuxà, en honor a este alcalde en cuyo mandato se había 

celebrado la Exposición de 1888, evento que impulsó la 

transformación urbanística de Barcelona.
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Imagen 17. A Aribau. Parque 
de la Ciudadela.  Manuel Fuxà 

Imagen 18. A Francesc Rius i Taulet. 
Pg. de Lluís Companys.  Pere Falqués.
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  El carácter laudatorio del conjunto expresa el sentimiento de la comisión ejecutiva 

del proyecto, quien en un pregón a los barceloneses decía: "No olvide, pues, el pueblo de 

Barcelona, siempre patriótico y serio en la realización de sus actos, que la gratitud es la 

primera virtud de los pueblos libres e ilustrados, y que el recuerdo de los que con sus méritos 

y sacrificios enaltecieron el sagrado nombre de la Patria merece ser perpetuado, para 

satisfacción íntima de los presentes y estímulo de los venideros." (Triadó, n.d.)

 Como podemos darnos cuenta, los monumentos en su mayoría eran dedicados a 

personas y acontecimientos que marcaron a la ciudad. Sin embargo, son iniciativas que 

principalmente surgen por parte de los grupos de poder (el ayuntamiento y la burguesía) y 

realizados por el artista. Aunque no precisamente son iniciativas ciudadanas, muchos de 

ellos representan, en su momento, a aquellos personajes importantes para la historia e 

identidad catalana,  para la ciudad.  Las principales manifestaciones serán a través del 

monumento escultórico, placas y monumentos funerarios, en el plano vertical, parques, 

plazas, y cementerios (muchos en los nuevos espacios urbanizados a raíz de la Exposición 

del 88, tal el caso del parque de la Ciudadela). Los cementerios son considerados en la 

tipología de espacios públicos  propuesta por Brandao (2011) dentro de la categoría 

espacios-memoria, de nostalgia.

 Fue una etapa en la que Barcelona experimentó una gran mejora. La Exposición de 

1888 marcó una gran diferencia en la transformación urbana de la ciudad. Y 

posteriormente los arquitectos que habían trabajado en ella se inclinaron hacia una 

tendencia en favor a una arquitectura nacional. 

 La arquitectura como otras artes participa de la ilusión general de cambio de la 

sociedad catalana y en este caso se expresa con la recuperación de imágenes del pasado, del 

mundo árabe u oriental, del gótico o de la arquitectura popular, que van a dar, junto con las 

nuevas técnicas de construcción, una imagen de modernidad y de sociedad cosmopolita que 

la nueva Cataluña industrializada desea. (Busquets, 2004)

Una búsqueda de una arquitectura nacional con relación a la discusión de la identidad que 

posteriormente se verá reflejada en el romanticismo, modernismo y noucenstisme catalán.

  2.1.3. Las guerras: los nuevos lenguajes del monumento.

 Iniciando el siglo XIX, Barcelona experimentaba un cambio de escala con la anexión 

a la ciudad de los municipios vecinos (Les Corts, Gràcia, Sant Andreu, Sant Gervasi, Sant 

Martí y Santas) iniciada desde 1897. La población de la ciudad incrementaba. Ambas 

situaciones demandaban una serie de reformas urbanísticas para cohesionar la ciudad. De 

las más importantes serían el concurso para enlazar el nuevo Ensanche con los municipios 

agregados, del que sale ganador Jaussely, la Reforma Interior que da origen a Vía Layetana 

para unir la ciudad antigua, Ensanche y puerto, y el proyecto de transformación de la 

montaña de Montjuïc en el marco para la Exposición de 1929. 

 Fueron unos años en los que se experimentó un gran crecimiento industrial, 

incrementado por la entrada de capital extranjero a partir de 1914 (Primera Guerra 

Mundial); de profunda inestabilidad social: huelgas de 1902 y 1919, la famosa Semana 

Trágica (julio de 1909); la fundación de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), 

(1910-1911), el pistolerismo y la lucha a muerte entre obreros y patronos (1920-1923); de 
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 consolidación del catalanismo político hegemónico desde la 

fundación de la Liga en 1901, y de inestabilidad política y 

represión del catalanismo (Dictadura de Primo de Rivera, 1923-

1930). (Sobrequés, n.d.)

El Modernismo y el Novecentismo noucenstisme son dos 

movimientos culturales importantes en el cambio de siglo, 

dejando huella en Barcelona.

 Durante estos años en Barcelona se comienza una reflexión 

sobre el espacio libre en la ciudad y es la Exposición de Industrias 

Eléctricas de 1929 el evento que presentará la oportunidad de 

mejorarla. Se apuesta por Montjuïc como posibilidad de condensar así 

la urbanización de un gran parque en la montaña (…) y recuperar para la 

ciudad un elemento emblemático pero desconocido. (…) Esta decisión 

marcará notablemente el desarrollo futuro de Barcelona. (Busquets, 

2004)  

Gran parte de la producción del arte público seguirá siendo con 

relación a esculturas a personas importantes para la ciudad a 

través de la estatuaria conmemorativa.

 

 Terminando la primera guerra mundial, dejando como 

resultado destrucción en las ciudades y grandes bajas humanas en 

los combates, surge la necesidad de recordar a los caídos a través 

del monumento.  Una representación de lo colectivo que rompe con la 

tradición del XIX de vehicular lo colectivo a través de conceptos como el de 

Nación, Pueblo o Patria. En estos monumentos son los hijos caídos 

quienes están representados a través de una figura que los representa a 

todos. (Remesar, 2015a)

En el contexto de Barcelona podemos encontrar dos obras 

dedicadas a recordar a quienes participaron en ese hecho. Por un 

lado el monumento funerario Als morts per França a la Primera 

Guerra Mundial del escultor Gustau Violet  ubicado en el 

cementerio de Montjuïc.

  El sentimiento francófono durante los cuatro años que 

duró la I Guerra Mundial (1914-1918) fue muy fuerte en 

Barcelona, ciudad donde la cultura del país vecino siempre ha 

tenido una presencia importante. (…) una asociación de antiguos 

combatientes franceses radicada en Barcelona desde el mismo 

1918 promovió la idea de otro monumento, consiguiendo la 

cesión municipal, el 12 de octubre de 1922, de un terreno próximo 

a la tumba de mossén Jacint Verdaguer, en el cementerio de 

Montjuïc. (Fabre; Huertas, n.d.)

Por otro lado, en el parque de la Ciutadella es colocada en 1936 el 

monumento Als Voluntaris Catalans de Josep Clarà. Si bien, el 

sistema de representación se da a través del soldado desconocido, 

en honor a todos los caídos. 
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Imagen 19. Als morts per França a la 
Primera Guerra Mundial. Cementerio 
de Montjuïc.  Gustau Violet.

Imagen 20. Escultura y placa Als 
Voluntaris Catalans. Parque de la 
Ciudadela. Josep Clarà.
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Para este tipo de monumentos el retrato empieza a desvanecerse como lenguaje dominante 
(siendo el retrato el fundamento de la estatuaria) y las construcciones y las formas pretenden asumir 
la conmemoración. Pero, el monumento sigue siendo monumento. (Remesar, 2015a)

 Posteriormente durante la guerra civil, Barcelona fue duramente bombardeada 

por la aviación franquista. Una guerra que significó el cierre de la democracia durante un amplio 

período en España y también el corte de un proceso de innovación en la arquitectura, en el urbanismo 

y en el arte moderno. (Busquets, 2004)

Este tipo de hechos, guerras y desastres, traerán consigo una revolución en el lenguaje del 

arte público, además de un cambio en la elección de a quién conmemorar a través de él.  

 Remesar (2015a) señala que el Pabellón de la República Española en la Exposición 

Internacional de París, diseñado por Joseph Ll. Sert y J. Lacasa, es el escenario en el que se despliegan 

un gran número de propuestas que suponen la consolidación definitiva del paradigma de la 

conmemoración dedicada a las víctimas. 

En el pabellón fueron expuestas entre muchas otras obras, el Guernica de Picasso, que 

expresa con gran dramatismo la brutalidad de las acciones fascistas, la obra de Miró Naturaleza 

muerta con zapato viejo mostrando su indignación por la disolución del proceso político 

democrático de los años 30. (Busquets, 2004)

 Estos autores, tomando como referencia acontecimientos inmediatos que han 

supuesto un cambio importante en las estrategias de guerra –como el bombardeo sistemático 

de las poblaciones civiles- denuncian el horror de la guerra mediante la relación explícita de 

situaciones concretas con representaciones concretas, explorando, además la posibilidad 

que ofrecen otros materiales -hierro, soldadura, cemento- distintos de los habituales. 

(Remesar, 2015a)

Tanto fue el significado de este edificio que fue reconstruido muchos años después en Vall 

d'Hebron una réplica del pabellón.

 (…) representó, en 1937, la República Española y la lucha contra el fascismo en la 

Exposición Universal de París, es una de las actuaciones municipales más acertadas. 

Acertada porque la ciudad gana un interesante equipamiento cultural; acertada también, 

porque la reconstrucción lleva a la ciudad una obra clásica de la arquitectura racionalista; y 

acertada por el significado histórico del pabellón donde Picasso expuso el Guernica, símbolo 

de defensa de la República y de las libertades. (…) (FAVB, 1997)
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Imagen 21. Reconstrucción 
del Pabellón de la República 
Española. Vall d’Hebron. 



 Si bien nos podemos cuestionar el tema de réplica, puesto que significó la 

reconstrucción del pabellón en un lugar donde no fue emplazado originalmente y cuya 

función actual es totalmente distinta a la inicial, sale a resurgir más aún la carga simbólica 

que se le ha depositado por su sentido antifascista y en contra de las guerras y actos de 

conflicto que se vivían en el tiempo en que surge. Se ha convertido sin duda en un edificio 

emblemático para la ciudad y su gente por todo lo que representa en una época muy 

importante  en la historia.

 En general, este fue un periodo en el que se sigue mostrando una producción de 

arte público relacionado con recordar personas y acontecimientos especiales pero que sin 

duda, mostrará un cambio en la manera de representarlo, nuevos lenguajes y nuevas 

formas de producirlo. 

 

  2.1.4. El franquismo y las “nuevas políticas de memoria” en la ciudad.

 Finalizada la guerra civil, se inicia una época de carencia económica y represión 

política, un tiempo de caos y desorden urbanístico reflejado principalmente en la falta de 

espacio residencial. Por tanto, el franquismo marcaba una vez más un cambio de régimen 

político que traería consecuencias en la forma de gestionar la ciudad y la producción de la 

memoria a través del monumento. 

Como bien lo menciona Brandao (2011):

 Apoderarse de la memoria o del olvido es una preocupación de los poderes 

dominantes, principalmente en regímenes autoritarios. "El mecanismo de organización 

simbólica de la ciudad en un régimen totalitario es la imposición. El ciudadano 

tiene la obligación de aceptar la versión oficial de la memoria colectiva, sus 

nombres para las calles, sus monumentos o sus arquitecturas.

 Y en efecto, durante el régimen de Franco (1936-1975), surgirán varias políticas en 

cuanto a la producción del monumento encaminadas a fortalecer la identidad de este 

sistema. Destaco principalmente cuatro de ellas: eliminación de monumentos [1]

antifascistas, transformación y resignificación  de monumentos, construcción de [2] [3]

monumentos efímeros (primeros monumentos franquistas) y el cambio en la [4]

nomenclatura de la ciudad.

 En cuanto a la eliminación de monumentos, algunos de ellos destrozados por el 

franquismo no fueron retirados inmediatamente a excepción de aquellos erigidos durante 

la Guerra Civil con un significado antifascista. Sin embargo, otros de los monumentos 

afectados  fueron modificados para cambiar su significado y simbolismo en pro del nuevo 

régimen.  Uno de los casos más contundentes fue el monumento a La República. Homenaje a 

Pi i Margall, erigido en 1934 en Diagonal con Paseo de Gracia y en cuya cúspide se alzaba 

una alegoría de La República.

  (…) conocido como “el Lápiz”, el obelisco reproduce una de las formas 

conmemorativas más tradicionales. Una especie de “axis mundi” que se eleva desde el suelo 

hacia el cielo y que puntúa un eje visual representativo. En este sentido el obelisco cierra la 

perspectiva del Paseo de Gracia y entronca con el sistema de puntuaciones de los ejes del 
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Ensanche barcelonés. La entrada de las tropas de Franco significa 

el derribo y sustitución de monumentos políticamente 

connotados, entre los que destaca esta pieza fundamental. Tras la 

caída de Barcelona, pasa de ser un monumento dedicado a La 

República a uno dedicado a la Victoria. El obelisco permanece, 

pero la pieza de Viladomat es sustituida por la de Marès ubicada 

esta vez en la base del obelisco. El medallón dedicado a Pi i 

Margall es sustituido por un escudo franquista. La nueva 

inscripción de 1940, reza así: "A los heroicos soldados de España 

que la liberaron de la tiranía rojo-separatista. La ciudad 

agradecida". (Remesar; Ricart, 2014)

 Paralelo a estas acciones, se comenzaron a construir los 

primeros monumentos franquistas, algunos de ellos efímeros, y 

que por razones posteriores, son eliminados o modificados. A los 

Caídos del Foso de Santa Elena es el primer monumento a los caídos 

franquistas levantado en Barcelona.

 La dedicatoria era bien clara: "Caídos por Dios y por 

España. ¡Presentes!" Y así fue hasta 1986, cuando en el acta de la 

reunión del 6 de noviembre del patronato que rige los destinos del 

castillo se decidió cambiarla por otra más genérica: "A todos los 

que dieron la vida por España".  (Fabre; Huertas, n.d.)

Entre otros aspectos, la Dictadura buscaba aniquilar todos 

los vestigios de la cultura catalana de este período, haciendo 

presentes de diversas formas símbolos franquistas. La 

nomenclatura de las calles será un elemento a utilizar a favor de la 

promoción del régimen.  

 Todo nuevo sistema político propugna un cambio en la 

identidad ciudadana y nacional y ello exige irremediablemente 

una relectura de la historia del grupo. Un nuevo futuro requiere 

un nuevo pasado. Además, el cambio del nomenclátor es un 

rotundo acto de propaganda, un modo nítido de transmitir a los 

ciudadanos que ha cambiado el regidor del espacio público. 

(Sánchez-Costa, 2009)

 Por mencionar algunos ejemplos en estos cambios: avenida 

Catorce de Abril por Generalísimo Franco (actual avenida 

Diagonal), Gran Vía de las Cortes Catalanas por José Antonio 

Primo de Rivera, avenida de Pedralbes por Victoria, avenida de 

Pau Casals por General Goded. Además de que el nuevo 

nomenclátor, estipulaba la rotulación en castellano.

En el contexto internacional, a finales de los 40's muchas de las 

ciudades partícipes de la II Guerra Mundial estarán en etapas de 

reconstrucción. Por tanto, comenzaran a surgir áreas cívicas 

destinadas a recordar el acontecimiento. 
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Imagen 22. Monumento La República. 
Homenaje a Pi i Margall. Plaza de la 

República. 



El espacio para la escritura de la memoria se va a demostrar como un elemento imprescindible en el 

rescate de aquellos acontecimientos de la historia con los que una sociedad determinada tiene 

relaciones ambivalentes y contradictorias. (Remesar, 2015a) 

 Barcelona, en plena consolidación del Franquismo y ante la situación de la 

problemática urbana, demanda acciones para su mejora. Una de las características del 

franquismo fue la confesionalidad militante del régimen. La Iglesia, como institución, apoyó de un 

modo explícito este planteamiento y contribuyó en la definición de eso que podría llamarse 

"nacional-catolicismo". (Cubeles, n.d.)

 Sin embargo la Iglesia fue un medio para que algunas personas pudiesen 

desarrollar iniciativas en contra de la dictadura. Pequeñas acciones y discretas puesto que 

el sistema de opresión del gobierno en contra de sus opositores no tenía límites. Una obra a 

destacar bajo este contexto es la Mare de Déu de la Mercè del escultor Agustí Agraz.

  (…) en 1950, en el que se ubicó esta imagen en la calle Petritxol. Más allá de la 

exaltación pública de la Virgen María, la segunda lectura, vinculada a la actitud contraria al 

régimen, se concreta en que la Mercè es una creación catalana en la que participó, de un 

modo directo, el rey Jaime I, uno de los monarcas más mitificados de la historia de Cataluña. 

También se debe tener en cuenta que la imagen se situó en una de las calles más populares y 

típicas del llamado "barri gòtic", hecho que asimismo remite a la ciudad medieval: aquella 

Barcelona poderosa, capital de ese país que era una potencia en el Mediterráneo. Y otro 

detalle: esta escultura está situada al lado de uno de los establecimientos más tradicionales 

de esta calle. Se trata de la galería de arte Sala Parés, que entonces gestionaba don Joan 

Anton Maragall i Noble, hijo del poeta Joan Maragall y una persona de trayectoria 

inequívocamente catalanista. (Cubeles, n.d.)
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 Así fue como con la victoria franquista, la Iglesia se convirtió en el centro de la vida 

colectiva. Fue una etapa en la que el espacio público de Barcelona fue escenario de una 

suma de actos religiosos. La preocupación ciudadana por la desaparición de las Fiestas, 

trajo como resultado la iniciativa por parte del Ayuntamiento por recuperarlas.

Imagen 23. Mare de Déu de la Mercè. 
Calle Petritxol. Agustí Agraz. 
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 Hasta el momento, las obras analizadas en este periodo pueden resultar portadoras 

de la memoria social de la gente a favor del régimen en aquel momento, sin embargo visto 

desde la actualidad son monumentos resultados de una imposición y represión de la 

identidad ciudadana. Pero como podemos notar, fue una situación que dio hincapié a una 

lucha por la defensa de la libertad y derechos ciudadanos, reflejada en aquellas acciones 

por parte de la población manifestándose en contra del régimen. Un régimen que buscaba 

eliminar los rastros de la cultura catalana de este periodo. 

 En 1952, se celebra el Congreso Eucarístico Internacional, que además de servir 

como un evento de propaganda del régimen militar, dio un gran impulso a la construcción 

abriendo la puerta al turismo pero sobretodo, siguiendo la dinámica de eventos anteriores,  

fue una vía de provecho hacia la mejora urbana de la ciudad. Fue la primera apertura 

internacional del gobierno franquista desde la Guerra Civil.

En sí, la década de los 50's fue muy importante para la planificación de la ciudad. El cambio 

de escala se hacía presente. El Plan Comarcal de 1953, la Ley del suelo y de Ordenación 

Urbana de 1956 y los planes parciales son muestra de ello. En 1957 entra como alcalde 

Porcioles. Momento en el Barcelona experimentaba uno de los fenómenos más 

desagradables del franquismo: el barraquismo. 

 Por un lado participó activamente en la dictadura del general Franco (…) por otro 

lado, Porcioles desarrolló la necesidad personal de ejecutar numerosas realizaciones que, 

viendo lo que significó el franquismo en Cataluña, merecen ser calificadas de positivas. Por 

primera vez tras la victoria franquista de 1939, Porcioles da apoyo a manifestaciones del 

folclore y la cultura popular catalana, como los bailes de sardanas (prohibidas por Franco) o 

la fiesta de los Tres Tombs. En el mismo sentido, también dio muchas facilidades para la 

creación del Museu Picasso y la Fundació Miró. (…) se le reconocen los méritos de haber 

promovido una ley especial para la ciudad, la Carta de Barcelona, que le permitía actuar de 

manera muy presidencialista, prescindiendo de las estructuras del régimen. (Sinca, n.d.)

 Porcioles fue un alcalde que trató de hacer compatible en medida de lo posible el 

franquismo con el catalanismo, buscando suavizar la imagen del franquismo. En su 

periodo fomentó la celebración de actos populares catalanes como los castellers y los 

Juegos Florales.  La creación en 1960 del museo Picasso y la Fundación de Omnium 

Cultural en 1961 son ejemplos de acciones realizadas en su periodo y contradictorias a las 

políticas franquistas.

 

 Respecto a la producción del monumento, las obras producidas durante su 

mandato, en su mayoría serán monumentos abstractos, algunas esculturas advocativas y 

conmemorativas, monolitos y alegorías. Los parques y nuevos barrios serán sede de varias 

de ellas. Además la iniciativa privada en el adorno escultórico de Barcelona será 

recurrente. En 1961 el Ayuntamiento de Barcelona convocó a un concurso público para  

adornar diferentes parques de la ciudad.  Destaco una de aquellas 10 obras ganadoras en 

ese concurso, el Nen de la rutlla del escultor Joaquim Ros i Bofarull. Monumento que a pesar 

de resultar genérico y poder estar en cualquier otro lugar al no tener algún lazo identitario 

con el lugar en el que se emplazó, hoy en día es el más popular del Guinardó, utilizada a 

veces como símbolo de la fiesta mayor o logotipo por algunas entidades del barrio. ¿A qué  

se debe esto? Quizá la relación entre el momento en el que se colocó y la situación 

urbanística del barrio que emergía, son los causantes.
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 Puede decirse que la escultura y el barrio en su historia más 

reciente han hecho el camino juntos, y es esta coincidencia que ha 

propiciado la identificación recíproca y ha otorgado valores 

simbólicos o representativos a una escultura que el barrio ha 

asumido como propia. Una obra que siendo genérica y que 

podría estar en muchos lugares de la ciudad ha echado raíces en 

este lugar, y ha devenido emblema y modificado el nomenclátor 

con una referencia que al no ser personalizada puede perdurar por 

encima de diferentes paradigmas sociales que a menudo alteran la 

nominalidad de los elementos urbanos. (Badal, n.d.)

 

Aunque no todas las esculturas colocadas pueden llegar a tener ese 

sentido de apropiación por la ciudadanía, esta muestra el caso  de 

un monumento ajeno al contexto social pero que con el tiempo 

carga simbólicamente al espacio y se vuelve un referente de donde 

se emplaza. Acción tal vez no definida por su autor, y como señala 

Valera (1996) configura un espacio simbólico “a posteriori”.

 Otras de las obras colocadas en estos años no tuvieron la 

misma suerte y el monumento A Muñoz Seca es testigo de ello. Era 

un bloque piedra con la inscripción “Montbau a Muñoz Seca". Sin 

embargo con el paso del tiempo y la no aceptación de la gente fue 

vandalizado. Fueron arrancadas algunas de las letras del 

monumento y posteriormente pintaron sobre el las cuatro barras 

de la bandera catalana, quedando así hasta la actualidad, 

ocasionando que las generaciones nuevas no recuerden la función 

inicial del monumento.

Con estas acciones de apropiación o negación de los monumentos 

por parte de la ciudadanía y en vísperas del fin del régimen 

franquista, empezamos a notar a  una ciudadanía más partícipe en 

la construcción de la memoria social en el espacio público, una 

ciudadanía más involucrada en la producción del monumento, 

sus espacios públicos, de su ciudad.

 Cabe destacar por último en estos años, la aparición de la 

primera escultura abstracta en el espacio público de Barcelona, la 

obra Forma 212 de Subirachs en 1957 que aunque no tuvo gran 

impacto por su emplazamiento alejado del centro de la ciudad, tres 

años más tarde, Evocación marinera, del mismo escultor es colocada 

en la Barceloneta. 

 Esta obra marca un hito tanto en la evolución de la obra del artista 

como en la historia social de la escultura catalana. (…) En el año 

1960 todavía estaba en plena efervescencia la polémica entre el 

arte tradicional y el arte de vanguardia, básicamente el 

denominado arte abstracto. (…) Así, Evocación marinera dio 

origen a una gran polémica que no hizo otra cosa que dar un 

mayor impulso al arte nuevo. (Miralles, n.d.)  
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Imagen 24. Nen de la rutlla. Plaça del Nen 
de la Rutlla. Joaquim Ros i Bofarull.

Imagen 25. A Muñoz Seca. Carrer Roig i Solé. 

Imagen 26. Forma 212. Passeig de la Vall 
d'Hebron, 209.  Josep Maria Subirachs.

Imagen 27. Evocación marinera. Passeig de 
Joan de Borbó.  Josep Maria Subirachs.
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Subrichas fue  hombre clave en la escultura del siglo XX, revolucionando su lenguaje y 

producción, convirtiendo en un escultor con gran influencia y presencia pública en 

Cataluña.

  2.1.5. El monumento durante el periodo de transición y la Barcelona 

democrática.

 En el capítulo anterior rápidamente mostramos las estrategias en la gestión de la 

memoria en Barcelona de 1977 al 2013 estudiadas por Remesar y Ricart (2014), señalando 

tres movimientos importantes: eliminación, recuperación y memoria de la ciudad. [1] [2]  [3]

Teniendo claros estos movimientos, estudiaremos la construcción de la memoria social de 

este periodo basándonos principalmente en los movimientos vecinales y sus demandas. 

Nuestras fuentes de información básica para este análisis serán la web de arte público de 

Barcelona y los Quaderns de Carrer|1970-2010. 40 Anys d'acció veïnal de la Federación de 

Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB).

   2.1.5.1. Los movimientos sociales y las demandas vecinales.

 Los movimientos sociales urbanos van a constituir una plataforma de discusión muy 

valiosa para entender la futura situación urbanística de Barcelona en particular y de Cataluña en 

general, como crítica directa a la situación urbanística de los años 60 y 70 pero también como 

oposición política frente al sistema totalitario. (Busquets, 2004) 

Estos surgen en rechazo al urbanismo de los planes para varios sectores de la ciudad 

durante el gobierno de Porcioles, puesto que de acuerdo a la Ley del Suelo, son 

operaciones que deben procederse a un periodo de información pública. Como ejemplo de 

estas primeras oposiciones, destaca la del proyecto de La Ribera. La reivindicación 

urbanística se va convirtiendo en una plataforma común de reclamación. 

 Posteriormente y sin entrar en tanto detalle, en 1976, un periodo de transición hacia 

la democracia, es aprobado el Plan General Metropolitano, que entra en ejecución y se 

empiezan a producir los primeros ensayos de convertir en propuestas efectivas las demandas 

reivindicativas de los movimientos sociales urbanos. (Busquets, 2004)

Fue un periodo característico por las demandas vecinales hacia la resolución  de los 

problemas más básicos que enfrentaban, desde la necesidad de equipamientos, vivienda, 

recuperación y difusión de su cultura. En los barrios de la periferia barcelonesa la 

urbanización del espacio público en los años sesenta y setenta del s. XX fue prácticamente  

inexistente. Molts activistes veïnals del final del franquisme i la transició van lluitar pels seus 

barris i la ciutat, sí; contra la dictadura i per les llibertats individuals, socials, nacionals i col-

lectives, també. (Acebal, 2010) 

Estos movimientos sociales, al llegar la democracia (1979), contribuirían notablemente a 

darle el carácter de democracia participativa. Se marcaba una nueva etapa urbanística de la 

ciudad, un urbanismo remedial de aquellos problemas generados durante el largo periodo 

franquista. Las asociaciones vecinales adquirían un papel influyente en las políticas 

públicas.  Los ayuntamientos tuvieron que reconocer a las asociaciones vecinales como organismos 

con una cierta significación entre la población de los barrios. (Pindado, 1999)

 A partir de este momento, ¿cuáles fueron las principales demandas por parte de la 

ciudadanía?, respuesta que podemos conocer analizando algunas de las acciones vecinales 

que han existido en Barcelona desde el periodo de transición hasta la actualidad. 
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TABLA 1. 100 Reivindicaciones vecinales  1964-2010 en 
base a los Quaderns de Carrer de la FAVB (2010). 

Elaborada por Bernardo Aco Castañeda (BAC) y César Javier 
Rojas Salgado (CJRS).



Gráfica 1. Porcentaje de acciones vecinales 
analizadas en cada distrito y demandas generales.

Elaborada por BAC y CJRS

Gráfica 2. Porcentaje de acciones vecinales que 
surgen en distintos periodos de tiempo y según sus 
demandas generales.

Elaborada por BAC y CJRS
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Gráfica 3. Porcentaje de acciones vecinales específicas 
(7 categorías) respecto a las demandas generales.

Elaborada por BAC y CJRS

Gráfica 4. Porcentaje de acciones vecinales específicas 
que surgen en distintos periodos de tiempo.

Elaborada por BAC y CJRS
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Gráfica 5. Periodo de tiempo promedio que 
demandan las acciones vecinales.

Elaborada por BAC y CJRS



Gráfica 6. Periodo de tiempo promedio que demandaron 
las acciones vecinales en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

Elaborada por BAC y CJRS

Gráfica 7. Periodo de tiempo promedio que demandaron 
las acciones vecinales en el distrito de Gràcia.

Elaborada por BAC y CJRS
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Imagen 28. Fragmento de la revista LA VEU DEL 
CARRER. No. 24. de la FAVB

 Como síntesis podríamos decir que los movimientos vecinales surgen desde el 

franquismo principalmente en demanda a servicios básicos, posteriormente buscan 

obtener espacios públicos dignos, mejorar la calidad de la infraestructura y servicios, pero 

¿qué pasa con todos los monumentos y arte público que se colocan durante estos años?, 

¿quién decide qué y dónde colocarlo?, ¿qué valores y hechos celebrar en una democracia? 

y ¿cómo representarlos?. Entre otras cuestiones más veremos que la necesidad de 

construir la memoria social en el espacio público estará presente a lo largo de este tiempo. 

Algunos monumentos con significación a priori dada por la ciudadanía, pero muchos 

otros a posteriori. 

En sí, notamos que las obras de arte público vendrán posteriormente a la mejora y 

demanda del espacio público en el que se emplazan, será una demanda de tercer orden, 

teniendo primero las demandas vecinales respecto a infraestructura, servicios y espacios 

públicos y posteriormente o paralelamente la demanda de obras que representen al lugar, 

que doten de identidad al espacio. 

Por último, pudimos notar claramente que en los 100 casos analizados las 

reivindicaciones vecinales respecto a Memoria, van más en relación con los edificios 

patrimoniales y ninguna escultura  aparece. Se tiene una tendencia a un movimiento de 

recuperación y/o preservación de edificios antiguos o importantes en la historia 

urbanística de los barrios y la ciudad.

 Borja y Muxí (2000) distinguen claramente tres puntos respecto a las 

contribuciones en la gestión de la ciudad y del urbanismo por parte de los movimientos 

ciudadanos en los últimos 30 años:
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1- La revalorización del “lugar”, del espacio público, del ambiente urbano, de la calidad 

de vida, de la dialéctica barrio-ciudad, del policentrismo de la ciudad moderna...

2- La exigencia de la democracia ciudadana, de la concertación y de la participación en 

los planes y proyectos, de programas integrados, la gestión de proximidad y la recuperación 

del protagonismo de los gobiernos locales en la política urbana.

3- Y, como consecuencia de lo anteriormente dicho, o tal vez como premisa, la recreación 

del concepto de ciudadano, como sujeto de la política urbana, quien “se hace” 

ciudadano interviniendo en la construcción y gestión de la ciudad. El marginal se 

integra, el usuario pasivo conquista derechos, el residente modela su entorno, todos 

adquieren autoestima y dignidad aceptando y respondiendo a los desafíos que les plantean 

las dinámicas y las políticas urbanas.

  2.1.5.2. Cambios en la producción del monumento: nuevos lenguajes y 

la implicación de la ciudadanía.

 Barcelona ha sido y es una ciudad cuyos espacios públicos son portadores de 

monumentos. 

Nuestra ciudad, nuestras calles y plazas, tienen numerosas esculturas. En algún 

lugar hemos leído que llegan a las 500, situadas, la mayoría de ellas, en lugares céntricos 

como la plaza Catalunya. El Ayuntamiento de Maragall ha dado un fuerte impulso a la 

monumentalización de la ciudad, y un buen ejemplo de ella es la lista de artistas que han 

colocado sus obras en estos últimos años. Solo una minoría son recuperaciones de una época 

que negó la libertad de expresión, y la mayoría son obras de creación reciente.

En el libro 'Barcelona, espais i escultures' (Barcelona, espacios y esculturas), Pasqual 

Maragall explica que con esta política se pretende "devolver a nuestro paisaje su 

dignidad perdida, para crear un ambiente de controversia y de debate en una 

sociedad catalana amenazada por el conformismo, por el uniformismo ideológico 

y por el miedo a la confrontación". (FAVB, 1997)

 Aquí notamos dos aspectos muy importantes, el primero, la existencia de una 

política de recuperación de aquellos símbolos reprimidos durante el franquismo, y por 

otro lado, la creación de nuevas obras, obras que rindan homenaje a la nueva Barcelona, a 

la democracia, a la cultura. Si bien, la colocación de monumentos al azar no logrará 

transmitirlo por sí sola, se tendrá que recurrir a nuevos lenguajes y nuevas formas de 

producir la obra. 

 Esta revolución de nuevos lenguajes en la producción del monumento la podemos 

notar claramente en obras como la de Beverly Pepper en el Parc de l'Estació del Nord (1988-

1992) donde "el parque es la escultura y la escultura es el parque", determinándose un entorno 

artificial en el que se contraponen de manera articulada simbolismos vitales como luces y sombras 

positivo y negativo, erupción y hundimiento (Pizza, n.d.); Mitjana escultórica de Agustí Roqué 

en la avenida Río de Janeiro, barrio de la Prosperitat, es la escultura más larga de Barcelona 

con 306 metros de largo donde se desarrollan una serie de volúmenes abstractos de hormigón 

teñido de negro que dialogan con escaleras, barreras, barandillas, rampas y superficies ajardinadas

tratadas con criterios plásticos, (…) escultura en la que diferentes texturas, volúmenes y materiales 

de construcción configuran una pieza que es, al mismo tiempo, utilitaria y estética   
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(Maderuelo, n.d.) o la obra Jardins d'Olga Sacharoff de 1994 donde  

se trabaja con el relieve y la vegetación consiguiendo que el espacio 

adquiera la máxima dimensión posible. El relieve se modifica recordando 

el movimiento de la ola de mar cuando rompe en la playa, en clara 

referencia a los nombres de las calles que rodean a los jardines (Gabàs, 

n.d.). La colocación del monumento tradicional entra crisis. Una 

crisis que viene determinada desde la nueva conceptualización de 

arte público que surge a mitad del siglo XX como lo mencionamos 

al inicio de este capítulo.

 Muchas de las nuevas obras de arte público serán 

colocadas en  lugares decididos en coordinación entre los autores 

de ellas y los proyectos urbanísticos en los que se emplaza. Acción 

que marcará la diferencia en cuanto a la relación monumento-

emplazamiento.  Sin embargo, se seguirán produciendo obras con 

significados no acorde al sitio, monumentos que pueden 

emplazarse en cualquier espacio de la ciudad y como resultado no 

generarán sentido de apropiación, ni representarán la identidad 

de los ciudadanos, aunque se darán algunas excepciones.
 La reivindicación y la lucha en la calle por los derechos 

ciudadanos lograron que el espacio público fuera un verdadero 
espacio de representación de todos los ciudadanos: “El espacio 
público de la calle nunca ha sido pre-otorgado [...]ha sido siempre 
el resultado de una demanda social, negociación y conquista... 
los espacios públicos tienen que adaptarse a diferentes 
públicos…” (Borja; Muxí, 2000)

 El año de 1992 no sólo fue importante para Barcelona como 

sede de los Juegos Olímpicos, sino también porque desde el punto 

de vista artístico, la ciudad se vio enriquecida al albergar a partir 

de entonces una de las mejores muestras de escultura pública 

debida a los más prestigiosos autores del siglo XX. Así pues, en las 

últimas tres décadas Barcelona será sede de muchas nuevas obras 

de arte público. 

 En nuestro caso, como nos interesan las relacionadas con 

la memoria social, aquellas que representan a la ciudadanía y a la 

ciudad (es sus distintas escalas), serán en las que nos enfocaremos. 

Para analizarlo más a detalle tomaré una muestra de 59 obras de 

arte público realizadas en el periodo de 1977 al 2015 elegidas a 

través de la Web de Arte Público de Barcelona basándome en dos 

criterios: al ser obras que surgen por iniciativas ciudadanas 

(asociaciones de vecinos, habitantes del barrio, grupos de 

activistas u otros tipos de grupos externos al barrio) o en su caso 

que surjan por iniciativas o políticas del Ayuntamiento pero de 

alguna forma se vinculen a la  ciudadanía, aceptadas por ella. 

Estas obras nos ayudarán a entender la gestión de la memoria 

social durante este periodo.
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Imagen 29. Parc de l'Estació del Nord. 
Escultura de Beverly Pepper con colaboración de 
Joan Raventós.

Imagen 30. Mitjana escultórica. Avenida Río 
de Janeiro. Agustí Roqué.

Imagen 31. Jardins d'Olga Sacharoff.  Paisaje   
Marta Gabàs y Carles Casamor.
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LINEA DEL TIEMPO. Muestra de monumentos 
colocados en Barcelona (1977-2015).

Elaboración personal.
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Gráfica 8. Número de obras analizadas según 
periodo de tiempo e iniciativa.

Elaboración propia.

Gráfica 9. Número de obras analizadas según el tipo 
de acciones o políticas de gestión de la memoria.

Elaboración propia.

 Como podemos notar en la gráfica 

8, de las 59 obras seleccionadas para el 

análisis la mitad de ellas son colocadas en 

el espacio público de la ciudad entre 1977 

a 1999 y la otra mitad en lo que va de este 

siglo. Además existe un equilibrio entre 

aquellas que surgen por iniciativa 

c i u d a d a n a  o  p o r  a c c i o n e s  d e l 

Ayuntamiento. 

 En lo que respecta a la gráfica 9 es 

para señalar a que política o acción de 

gestión de la memoria social (obras que 

las considero así por la implicación de la 

ciudadanía, pero sobre todo por la 

aceptación que tienen y lo que hoy 

representan, conmemoran o transmiten) 

pertenecen las obras elegidas. 

 Para su clasificación, me centré en 

la literatura que ofrece que la Web de Art 

Público para identificar el objetivo con el 

que se hacía el monumento, o aquellas 

acciones por parte de la ciudadanía para 

su apropiación y simbolización. Además 

de las políticas que surgen en el periodo 

democrático para recuperar símbolos y la 

promoción de la cultura, así como la 

reconstrucción de la historia después de 

una etapa tan rígida y autoritaria que 

significó el franquismo.

 A través de las siguientes líneas y 

con apoyo de ejemplos mostraré a que me 

refiero con cada una de estas 9 políticas y 

acciones que generan la construcción de 

la memoria social en Barcelona durante 

esta última etapa de su historia. Tratando 

de mostrar aspectos específicos que 

diferencien las obras y nos enriquezcan el 

panorama, sin llegar a caer en una 

generalización puesto que esto solo es 

una muestra de muchos monumentos 

más que pueden existir. 



 [a] La Recuperación de símbolos.

 La entrada de las tropas de Franco significó en Barcelona el 

derribo y sustitución de monumentos políticamente connotados 

que iban en contra de los ideales de ese momento. Por tanto, al 

llegar la democracia, la ciudad pasará por una política similar: 

eliminación de símbolos franquistas y recuperación de símbolos 

de la II República. Respecto a la primera acción, actualmente se 

continúa con ella. En cuanto a la segunda, quizá los monumentos 

colocados bajo esta premisa, son especiales más a una escala de 

ciudad, pero sin embargo, son representantes fuertes de una 

nueva etapa, por tanto, se convierten en portadores del orgullo e 

identidad democrática de la ciudad. La simple acción de 

recuperar monumentos, da mucho de qué hablar sobre su 

aceptación por la ciudadanía.

  La recuperación de estas tres obras, A Layret, A Pau 

Claris y A Rafael de Casanova, se puede considerar que forman 

parte de una estrategia conjunta de recuperación de la memoria 

en el periodo de la transición, justo antes de las primeras 

elecciones municipales en 1979. (Remesar; Ricart, 2014)

Uno de los casos más conocidos sería la  recuperación del 

monumento a La República. Homenaje a Pi i Margall, que como ya lo 

hemos mencionado antes fue erigido en 1934 en Diagonal con 

Paseo de Gracia y durante el Franquismo paso a convertirse en el 

monumento a la Victoria. 

  Sin embargo debemos esperar hasta 1985 para atender a 

la recuperación de un monumento importante por su escala, 

autoría, historia urbana y significación política. Se trata del 

dedicado al Doctor Robert, “alcalde de Barcelona sólo durante 

seis meses, pero símbolo del catalanismo y de la renovación 

municipal”. Es una obra proyectada en 1903 por Lluís 

Domenech i Montaner, ejecutada por el escultor Llimona en la 

plaza Universidad en 1910, y desmontada tras la victoria 

franquista. Una obra de un extremado valor artístico puesto que 

significa uno de los pocos monumentos conmemorativos del 

periodo del “Modernisme” catalán y una de las obras más 

contundentes de Llimona. (Remesar; Ricart, 2014)
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Imagen 32. A Francesc Lairet. Plaça 
Goya. Frederic Marès.

Imagen 33. A Rafael Casanova. Ronda 
de Sant Pere con Carrer Alí Bey. Rossend  
Nobas, Josep Llimona.

Imagen 34. A Pau Claris. Pg. de Lluís 
Companys. Rafael Atché.

Imagen 35. Al Doctor Robert. Plaza 
Tetuán. Josep Llimona.
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     [a.1] No solo esculturas, también arquitectura.

 La reconstrucción del Pabellón de la República de 1937 (de la que hablamos en 

páginas anteriores)  y la del Pabellón Alemán de la Exposición Internacional de Barcelona 

de 1929 son muestra de cómo la arquitectura puede llegar a significar tanto para la ciudad, 

de cómo se carga de simbolismo, tanto por lo que significó y fue en su momento, como el 

momento mismo para el que se hizo (Exposiciones Universales del 29 y 37). Además de la 

representatividad que tuvieron, no solo para la ciudad sino en el contexto internacional, 

pasaron a ser referentes importantes en el mundo de la arquitectura, por tanto, de gran 

valor para Barcelona, de orgullo para sus ciudadanos. Son ejemplos de cómo la 

arquitectura adquiere el carácter de monumento, dado por la gente.  Respecto al Pabellón 

Mies van der Rohe Sola-Morales (1983) comenta:

 (…) se ha convertido para la historia del arte y de la arquitectura del siglo XX en 
una referencia inevitable. (…) En definitiva en el Pabellón Alemán de Barcelona, como en 
una pequeña joya cristalina, encontramos el reflejo de todo aquello que más vivamente ha 
buscado el arte contemporáneo, sin que ello signifique que se trate de un edificio 
desorientado ecléctico. Al contrario, si el maestro de Mies van der Rohe, Peter Berhens, poco 
después de su inauguración, se refería al Pabellón Alemán de Barcelona, como «el edificio 
que algún día será recordado como el más bello de los construidos en el siglo» era porque 
advertía en su clara y rica concepción sintética una indiscutible muestra del genio de 
nuestra época.

Imagen 36. Réplica del Pabellón Mies 
van der Rohe.



  [a.2] La nomenclatura vuelve a cambiar.

 Nuevamente aparecerá un cambio en la nomenclatura de la ciudad, tras la acción 

de erradicar aquellos símbolos franquistas. Los nombres de las calles proyectan la 

conciencia histórica e identitaria de la ciudadanía, con sus simpatías y antipatías, cercanías 

y lejanías (…) el nomenclátor proyecta una determinada narrativa, que empapa y moldea la 

conciencia histórica e identitaria de la ciudadanía. (Sánchez-Costa, 2009) 

Respecto a esta política:

 La comisión de coordinación del Ayuntamiento de Barcelona acordó catalanizar la 

denominación de todas las calles y plazas de Barcelona y cambiar el nombre de 57 de ellas. 

Anteriormente, ya habían sido cambiados los nombres de algunas de las calles más importantes de 

Barcelona (José Antonio, generalísimo Franco), cuya designación oficial correspondía al anterior 

régimen, si bien popularmente habían conservado otras denominaciones (Gran vía y Diagonal, 

respectivamente, en los casos citados).(…) Con la catalanización total de los nombres de las calles y 

estos 57 cambios en ciernes, el nomenclátor urbano de Barcelona quedará definitivamente adaptado 

a la nueva situación política. (Quinta, 1979)

 Como podemos ver, cada nuevo régimen político utiliza la toponimia de plazas y 

calles para mostrar su poder, sin embargo la voluntad de los ciudadanos siempre será 

más importante ante el nomenclátor oficial, como ejemplo de ello tenemos la 

popularmente llamada “Plaza del Lápiz”,  hoy oficialmente plaza Joan Carles I, pero 

durante todo el franquismo llevó el nombre de la Victoria y antes estuvo dedicada al 

presidente catalán de la Primera República Pi i Margall. Un caso donde el nombre 

popular ha modificado el nomenclátor es la plaza del Nen de la Rutlla en Horta-

Guinardó, en alusión al monumento del mismo nombre, símbolo del barrio. Así es que los 

nombres de las calles y plazas reflejan y hacen públicos los imaginarios ciudadanos, ya 

que los nombres de una parte de las calles ha sido decantados por antiguos usos 

populares o han sido propuestos recientemente por asociaciones vecinales.  

Uno de los casos más recientes sería el cambio de nombre de la plaza Llucmajor a 

llamarse plaza de la República, petición  de la Taula Unitaria de Nou Barris per la 

República, que aglutina la Coordinadora d'Entitats i Associacions de Nou Barris, la 

Associació de Nou Barris per la República y partidos políticos como ICV-EUiA, PSC y 

ERC.

El cambio de nomenclatura de la plaza (…) «contribuirá a poner en valor el pasado 

democrático de Barcelona y a construir la imagen del pasado de la mano de la ciudadanía y 

las entidades que han luchado por reivindicar la memoria de la ciudad». (…) Nou Barris 

«hace justicia a una deuda de la ciudad con la República y con todos los ciudadanos que 

lucharon por los valores de libertad, igualdad y fraternidad». (Anónimo, 2016)

Con esto constatamos que los nombres de las calles reflejan la memoria y la identidad 

colectiva, pero sobretodo están para establecerla y configurarla.
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Imagen 37. 
Nomenclatura actual 
Av. Diagonal y Gran 
Vía 
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 [b] La Re escritura de la historia.

 Quizá esta sea uno de los principales puntos a abordar en la 

construcción de la memoria de la Barcelona democrática. 

Será una etapa de denuncia al régimen Franquista y que 

principalmente busca rendir homenaje a personajes importantes 

de la historia, a las víctimas de las guerras y luchadores por la 

República. Consiste en una re escritura de la historia desde la 

democracia.

 

 De los monumentos retomados en la muestra, la mayoría 

de los pertenecientes a esta categoría surgen por iniciativas del 

Ayuntamiento, seguimos hablando de monumentos importantes 

más a una escala de ciudad. La mayoría de ellos serán 

representados desde intervenciones sencillas como placas o 

monumentos de memoria con lenguajes que van más allá de la 

escultura tradicional. Como ejemplo de ellos pongo la placa 

colocada en la Plaza de Joan Amades en 2003, en memoria de las 

víctimas  de los bombardeos  de Barcelona de marzo de 1938 y el 

monumento Luchadores por la República de Nou Barris  promovido 

por el distrito de Nou Barris en ocasión del 82 aniversario de la 

proclamación de la Segunda República.

 En este punto destaco además la placa A los gays, lesbianas y 

transexuales colocada en 2011 en el Parc de la Ciutadella y el mural 

de cerámica El món neix en cada besada colocado en 2014 en la plaza 

Isidre Nonell, conjunto de cuatro mil azulejos con imágenes 

extraídas de las fotografías que los barceloneses enviaron a El 

Periódico de Catalunya, y que representan momentos de libertad, 

un “proceso participativo” a juzgar, pero centrándonos en el motivo 

de las obras, resaltar el reconocimiento a la libertad, permitir 

expresar el "vivir libre", como una manera de reprimir el rechazo 

y la opresión. Ofrece desde la democracia la libertad de 

diversificar los valores susceptibles de homenaje, en el contexto 

de sociedades cada vez más variadas y complejas.

Los monumentos con este fin están enmarcados en  la acción de 

crear nuevos símbolos de la democracia, en un  contexto de la 

política de descentralización y de  las nuevas centralidades, y de 

monumentalización de la periferia. 

 [c] Recordar a personajes.

 Mucho se ha hecho a lo largo de la historia de Barcelona 

respecto a la conmemoración de personas importantes para la 

ciudad, casi siempre resultado de la decisión de grupos 

privilegiados. Por tanto, lo que quiero destacar en este apartado, 

son , es aquellas obras que en un marco democrático la 

ciudadanía quien decide a quién conmemorar, más allá de ser 

importante para toda la ciudad debe ser significativo para la   

Imagen 38. Placa. En memoria de las 
víctimas  de los bombardeos  de Barcelona 
de marzo de 1938. Plaza de Joan Amades. 

Imagen 39. Monumento a Luchadores 
por la República de Nou Barris. Jardins 

de Llucmajor. 

Imagen 40. A los gays, lesbianas y 
transexuales. Parc de la Ciutadella. 

Imagen 41. El món neix en cada besada . 
Pl. Isidre Nonell. Joan Fontcuberta. 
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ciudadanía de quien nace la iniciativa. Hago hincapié en que 

deben ser obras en las que se da la libertad de debatir, proponer y 

concretar lo qué se quiere recordar, en este caso a quién y por qué 

se quiere recordar. Como menciona Brandao (2011) pueden ser 

resultado de la suma de referencias y enlaces entre varias 

memorias relacionadas con el pasado: antepasados (historia 

personal, local, familiar) o relacionadas con las personas. Como 

muestra de ello, ejemplifico con algunos casos:

Del monumento a A Emili Vendrell:

  En 1980, al ser derruida una casa en estado ruinoso en el 

cruce de las calles de Joaquim Costa y Peu de la Creu, quedó un 

solar que un grupo de dieciocho mujeres tomó la iniciativa de 

limpiar para que el barrio pudiera disponer del mismo como 

espacio público. La asociación de vecinos de la calle del Peu de la 

Creu, mediante la edición de 1.500 carteles, impulsó una 

suscripción popular para poner un monumento al cantante Emili 

Vendrell, hijo del barrio, al mismo tiempo que pedía que la plaza 

fuera bautizada con su nombre. Ambas cosas fueron aceptadas 

por el Ayuntamiento, y el monumento diseñado por los 

arquitectos Beth Galí y Rosa Maria Clotet, consistió en una 

fuente de piedra, adosada a pared del fondo de la plaza, a la que se 

incorporó un relieve de bronce, obra del escultor Rafael Solanic. 

(Fabre; Huertas, n.d.)

 Por lo regular los monumentos realizados hasta ahora en 

los que la ciudadanía se ve implicada, al final son realizados por un 

artista, la ciudadanía solo se implica en la iniciativa y gestión. Sin 

embargo, es algo que poco  a poco irá cambiando. En 1993, ante la 

celebración del año del centenario del pintor Joan Miró, en Sant 

Andreu, con un poco de retraso, en 1994, alumnos de las escuelas 

del barrio elaboraron un mosaico que pusieron en el pavimento de 

la plaza de Rubén Darío, el Homenatge a Joan Miró. Acá se nota una 

participación de la ciudadanía que va implicada más allá de la 

gestión de la obra.

 Con estas iniciativas comenzamos a notar la participación 

de la ciudadanía en la construcción de la memoria social en el 

espacio público. El caso de Als donants d'òrgans i teixits diseño de 

Judith Masana es un ejemplo más. La construcción de este 

monumento fue iniciativa de las asociaciones de pacientes 

trasplantados. El proyecto está formado por tres piedras con valor 

histórico, procedentes de obras del Eixample y que han sido reutilizadas 

para aludir simbólicamente a la transformación de los órganos donados 

que, al ser reutilizados, cobran nueva vida. (Fabre, n.d.) 

Imagen 42. A Emili Vendrell. Plaça d'Emili 
Vendrell. Rafael Solanich.

Imagen 43. Homenatge a Joan Miró. Plaça 
Rubén Darío. Alumnos de las escuelas de Sant 
Andreu.

Imagen 44. Als donants d'òrgans i teixits.  
Plaza de la Sagrada Família. Judith Masana.
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Muestra la evolución del lenguaje en la producción del 

monumento, y en este caso utilizando solamente tres elementos: 

arbolado, terreno y rocas.

 El espacio público  comienza a ser portador de 

monumentos cuya significación es decidida por la ciudadanía. El 

qué, el por qué y el dónde son cuestiones en cuya respuesta los 

ciudadanos comienzan a ser partícipes. Sin embargo, el cómo 

seguirá siendo mayormente decisión del artista.

 [d] Plasmación de la Gestión del  Riesgo.

 Retomando de Remesar y Ricart (2014) la plasmación de la 

gestión del riesgo  define una de las características de la sociedad actual y 

que quedaría plasmado en el Memorial del Sida de 2003, (...) con un 

recorrido que nos recuerda el tránsito y volatilidad de la existencia. 

Proyecto que surge por iniciativa de un organismo para recordar a 

quienes hayan padecido y sufrido. Nuevamente se muestra un 

cambio en honrar más allá de las víctimas de guerra, buscando 

recordar a otros más que han sufrido. Modos de expresión más 

solidarios ante este tipo de situaciones.

 El Projecte dels Noms [Proyecto de los Nombres], 

organismo que lucha contra la enfermedad del SIDA desde 1993, 

propuso al Instituto de Parques y Jardines la erección de un 

memorial en recuerdo de todos aquellos que la hubiesen sufrido. 

La arquitecta Patrizia Falcone y el experto en jardines Lluís Abad 

diseñaron un rincón del Jardí d'aclimatació, en Montjuïc, para 

acoger la idea. Un olivo, símbolo de paz y de eternidad, y unas 

losas de piedra con el texto de un poema de Miquel Martí i Pol 

conforman el memorial. (Fabre; Huertas, n.d.)

Todas estas obras constituyen nuevas referencias en el 

paisaje de la ciudad, puesto que no era común expresarlas. 

 Sol LeWi� en Tall Irregular Progression: A las Víctimas 

del Terrorismo, produce una adecuación sensible de material a 

forma y de escultura a lugar, logrando resolver, gracias a la 

tensión que consigue entre lo simbólico y lo funcional, un 

problema de representación, una idea de monumento, de 

memorial, de unos hechos que permanecen en constante 

presencia y evocación en la mente del espectador. (Gómez 

Aguilera, n.d.)Imagen 46. Tall Irregular Progression: A 
las Víctimas del Terrorismo. Parque 
Deportivo de Can Dragó. Sol LeWi�.

Imagen 45. Memorial del Sida. Jardí 
d'aclimatació. Parc de Montjuïc. Diseño: 

Patrizia Falcone con la colaboración de Lluís 
Abad García.
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 [e] Recordar hábitos culturales vinculados al espacio: 

fiestas, deporte, juegos, etc.

 Mi interés por diferenciar a este tipo de obras del resto 

surge con relación a que la memoria social de las personas, el qué 

quieren contar, en algunos casos son resultado de la suma de 

referencias relacionadas con hábitos culturales vinculados al 

espacio (fiesta, religión, deporte o gastronomía). (Brandao, 2011) 

La representación de la cultura catalana ha sido siempre una 

constante en la historia de Barcelona, y en un periodo democrático, 

habrá una mayor apertura a este tipo de manifestaciones.

Si bien, no todo este tipo de monumentos surgen por iniciativas 

vecinales, se comenzarán a colocar como medio de expresión de la 

cultura catalana, de Barcelona. Serán elementos, aunque creados 

por artistas, que llegarán a significar al espacio público en el que se 

emplacen. Algunos generarán mayor aceptación o controversia, 

pero el hecho interesante está en la producción de monumentos 

que van más allá de conmemorar a las personas y acontecimientos 

históricos, buscando crear obras que expresen hechos culturales 

característicos de la ciudad, de la identidad cultural de Barcelona 

y por lo tanto, de sus ciudadanos.

 Pondré 3 ejemplos de ellos, cada uno a conmemorar un 

hábito cultural distinto: el juego, la fiesta y el deporte. Sobre el 

juego, la obra Hogar para la tortuga de los ocho anillos. Ocho boyas 

marinas del escultor Joan Bennassar, colocada en 1991 en la plaça 

Sant Josep de Calassanç, conocida popularmente como plaza de la 

Tortuga, es un monumento en el que su autor fue más allá de 

colocar una pieza que pudiese estar en cualquier parte de la 

ciudad.  Retomó un concepto muy presente en la vida de la gente 

del barrio y del espacio (reflejado en la nomenclatura), en la 

escultura de una tortuga que era utilizada como un juego infantil y 

consiguió una gran popularidad entre los niños. Posiblemente por 

esta razón se pidió una escultura que tuviera relación con el alias 

de la plaza, para conmemorar a ese juego popular.

 Por el lado de las fiestas, retomo A los castellers de Antoni 

Llena, ubicada en la plaza San Miguel, en el distrito central de 

Barcelona. Entorno a esta tradición de los castellers, se han 

realizado varias obras en la ciudad y muchas placas colocadas por 

iniciativas ciudadanas. En cambio este monumento a pesar de 

provocar quejas de los vecinos y comerciantes de la plaza, incluso 

también por parte de algunos grupos “castellers” que 

consideraban la obra inoportuna, por el coste y emplazamiento de 

la misma, fue colocada finalmente. Y hoy en día, se muestra 

imponente, y a pesar del disgusto que pudo causar se tiene la 

satisfacción por el homenaje a esta tradición.

Imagen 46. A los castellers .  Plaza San 
Miguel. Antoni Llena.

Imagen 45. Ocho boyas marinas.  plaça Sant 
Josep de Calassanç, conocida popularmente 
como plaza de la Tortuga. Joan Bennassar.
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 Finalmente y sin olvidarnos de los hábitos culturales con 

relación al deporte, hecho que en Barcelona brindó la oportunidad 

de una transformación en la ciudad con las olimpiadas del 92, y 

tema del que seguro hay muchos más monumentos, ahora 

ejemplifico con el  Arquer olímpic de Rosa Serra obra para 

conmemorar el vigésimo aniversario de los Juegos Olímpicos de 

Barcelona 92. Fue una escultura que la Unió de Federacions Esportives 

de Catalunya donó al Museu Olímpic i de l'Esport, situado en Montjuïc. 

La escultura se colocó delante de la entrada al museo y representa al 

arquero paralímpico Antonio Rebollo que, al lanzar una saeta de fuego al 

pebetero del estadio, dio la señal inaugural de los Juegos Olímpicos de 

Barcelona, el 25 de julio de 1992. (Fabre, n.d.)

 [f] Significación “a posteriori” de la obra.

 Como estos casos seguro en otros periodos los hubo, en el 

que obras colocadas sin una relación inicial con el espacio, la 

historia o identidad del lugar,  con el tiempo cargan 

simbólicamente al espacio público en el que se emplazan debido 

a las características y modos de organización y estructuración 

social de la comunidad y el tipo de relaciones que ésta establece 

con el espacio y la obra. (Valera, 1996)

 

 El caso de Megajoguina de Joan Oliver colocado en 1997 en 

la Rambla Prim es un ejemplo de ello. Surge de una exposición de 

artistas en el barrio. La obra era un elogio a los juegos tradicionales 

en crítica a los juegos impulsados por el consumismo. Al terminar 

la exposición se pidió prolongar la exhibición de esta obra y por la 

buena recepción que tuvo finalmente se quedó en el sitio. Con el 

tiempo ha cargado de simbolismo el espacio tanto que  el Centre 

Cívic del Besòs, ahora ya es más conocido por sus vecinos como 

"Centro Cívico del Patinete". Hoy por hoy es aceptado por la gente, 

tanto que se demanda conservarlo. 

 El patinet gegant que hi ha a l'entrada del Centre Cívic 

Besòs no es troba en el seu millor estat. El van ubicar al carrer a 

petició popular després de tenir una molt bona acollida en una 

exposició organi�ada a l'equipament fa pràcticament 20 anys, i 

ara necessita que el restaurin. (…) l'escultura presenta 

actualment un estat de certa degradació. (Jassé, 2016)

 Otro caso peculiar que quiero destacar es la obra de Thaïs 

Rovira, Circular en Circular, colocada en 1997 en el distrito de 

Horta. Una obra muy conceptual y de formalidad poco común, 

quizá difícil de entender cuando fue emplazada, pero con el 

tiempo ha sido bien aceptada por el vecindario. 

Imagen 49. Circular en Circular. 
Tenerife, 32-40. Thaïs Rovira.

Imagen 48. Megajoguina. Rambla Prim. 
Joan Oliver.

Imagen 47. Arquer olímpic. Av. de 
l'Estadi, 60.  Rosa Serra.
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Hay quien la ha bautizado como “el Donut” puesto que la obra 

consiste en un gran anillo de panots de acera aparentemente 

preparado para que se plantase un árbol en medio, pero no existe 

ningún árbol. Rovira la describe como una obra conceptual que quiere 

representar la vida de los humanos, siempre dando vueltas allí mismo, 

caminando para volver al mismo sitio. (Fabre, n.d.)

Quizá estas obras aún no forman parte de la memoria social de la 

gente, seguramente por su surgimiento aislado del contexto, pero 

posiblemente en unos años serán elementos de referencia para los 

vecinos, puesto que ahora son obras respetadas, adoptadas y 

resignificadas para el barrio. Si bien, lo importante es que han sido 

apropiadas y aceptadas, y en futuro puede pasar lo que sucedió 

años atrás con el Nen de la Rutlla y convertirse en un referente 

importante del lugar y de los vecinos.

 [g] Memoria de los sitios.

 En este punto nos referimos a aquellos emplazamientos 

territoriales que poseen algún significado para la vecindad o el 

conjunto de la ciudad. (Remesar; Ricart, 2014)

Bajo esta apertura entrarían proyectos de conservación del 

patrimonio en la ciudad, pero en este punto nos referiremos más a 

la construcción de nuevos monumentos que expresen la memoria 

o recuerdos específicos que la gente tiene sobre un sitio. 

Transmitir a través de estas obras el pasado de un lugar que 

actualmente se encuentra diferente, y resulta importante  para la 

colectividad  no perder esa significación de lo que algún día fue. 

 

 De igual forma, como ya lo hemos abarcado, una de las 

estrategias más comunes y fáciles de conservar esta memoria es a 

través de la nomenclatura. Ahora bien, menciono algunos otros 

ejemplos de obras realizadas en los últimos años. El Mural de la 

Pomera de Antoni Gabarre realizado en 1986 en una medianera que 

da a la plaza Rubén Darío en Sant Andreu. El objetivo era 

representar la esencia de cuando Sant Andreu era un pueblo, con 

casas bajas y otro tipo de construcciones. Los barrios de Barcelona 

suelen recordar que antes eran villas. Aunque las nuevas construcciones 

van borrando este perfil, hay una voluntad firme de recuperar las 

callejuelas con sabor a pueblo, a escala humana y con construcciones 

variadas (Massons, n.d.), y este proyecto muestra una forma de ello.  

Un ejemplo más sencillo de llevar a cabo, es la colocación de placas 

monumento que expliquen alguna preexistencia y en Barcelona 

existen muchas de ellas. Por mencionar algunas, las placas 

colocadas para recordar las áreas de barracas en la ciudad. 

Homenaje del barrio de barracas del Somorrostro colocada por el 

Ayuntamiento en 2014 en el Paseo Marítimo de la Barcelona es un 

ejemplo de ellas. 

Imagen 51. Homenaje del barrio de 
barracas del Somorrostro.  Paseo Marítimo 
de la Barcelona. 

 

Imagen 50. Mural de la Pomera.  Plaza 
Rubén Darío. Antoni Gabarre.

Como se puede observar en la segunda 
imagen es una obra que queda totalmente 
integrada a su contexto inmediato.
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 [h] Memoria de los lugares de memoria.

 Si bien Brandao (2011) considera a los cementerios y 

memoriales dentro de la categoría de espacios-memoria, son 

espacios que resultan especiales para la ciudadanía. Los lugares de 

memoria para Piper y Hevia (2012) “son aquellos espacios 

significativos que son usados y apropiados por medio de acciones 

de recuerdo que enuncian, articulan e interpretan sentidos del 

pasado”. Es decir, aquellos lugares en y con los cuales se hace 

memoria. Lo que lo convierte en un lugar de memoria es que sea 

sentido y significado como tal y, por supuesto, usado para 

recordar.

 

 Por tanto, es la ciudadanía quien le otorga ese valor, quien 

quiere recordar a través de él un hecho del pasado. En Barcelona 

algunas intervenciones de este tipo se han realizado, pese a la 

aplicación de la Ley de Memoria Histórica y  la Ley del Memorial 

Democrátic pocas son las llevadas a cabo, existiendo seguramente 

vacíos importantes en la ciudad respecto a ellas. Como ejemplos de 

este tipo de intervenciones podemos mencionar algunos espacios 

de memoria, El Fossar de las Moreras. A los mártires de 1714 (uno de 

los Espacios de Memoria más claros en Barcelona) y Bateries 

antiaèries i barraques del Carmel. Este último realizado en 2011 por 

iniciativa vecinal para llevar a cabo su transformación como 

Espacio de Memoria que recordará su pasado histórico como lugar 

de poblamiento y cultivo, así como el haber sido base de cañones 

antiaéreos durante el último año de la guerra civil española y 

durante el medio siglo siguiente por ser un barrio de barracas. 

Imagen 53. El Fossar de las 
Moreras. A los mártires de 1714. 

Plaça Fossar de les Moreres. 
Diseño: Carme Fiol; Pebetero: Albert 

Viaplana, David Viaplana

Imagen 52. Bateries antiaèries i 
barraques del Carmel. Calle de 

Marià Lavernia. Proyecto 
museístico: Joan Roca (Museu 

d'Història de Barcelona); 
Arquitecta: Imma Jansana
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 2.1.6. Memoria de la ciudad y de los ciudadanos.

 Aunque todos los ejemplos antes dados son reflejo de la 

memoria social de los ciudadanos y la ciudad,  hago este apartado 

especial para contener aquellas obras que más se acercan a 

nuestro concepto de construcción de memoria social en el 

espacio público, puesto que son portadoras de historias 

elaboradas desde la ciudadanía o aceptadas por ella para 

transmitirla en el espacio público. Permiten conocer la evolución 

del territorio y aquellos aspectos importantes para la población del 

lugar en el que se emplazan. 

Son intervenciones urbanas de escala menor pero legitimadas 

por la ciudadanía.

 Quizá Balcons de Barcelona es la primera intervención de 

este tipo en el espacio público de Barcelona realizada en 1992 por el 

grupo francés Cité de la Creation. Se trata de una intervención en 

medianera. Este tipo de actuaciones, surgen para afrontar el 

problema de discontinuidad del paisaje urbano provocado para 

las paredes medianeras que quedaban a la vista debido a los 

cambios de altura y alineación de las construcciones en los 

distintos periodos. Este problema comenzó a abordarse con la 

llegada de la campaña Barcelona posa't guapa en los años 80's. Esta 

es una obra realizada sobre un gran muro de 450 metros cuadrados 

en la plaza de la Hispanitat, en el que se pintan los balcones de una 

casa, con 26  personajes en ellos mirando hacia la plaza. Estos 26 

personajes son de los más representativos para Barcelona.

 Veintiséis famosos vinculados a Barcelona componen este 

mural que imita una típica fachada barcelonesa, con bar de tapas 

incluido. Sus ropas y los atributos que sostienen o que se 

encuentran en la librería ayudan a adivinar quiénes son los 

escogidos: un chelo para Pau Casals, un plano del Ictineo para 

Monturiol, biografías para los presidentes de la Generalitat, 

Carmen Amaya de faralaes, un loro para Colón, Picasso en 

camiseta de rallas..., otros no los encontraremos en imagen, sino 

solamente a través de un objeto clave como puede ser una edición 

de El temps de les cireres para Montserrat Roig. (Massons, n.d.)

 Se trata de una obra muy aceptada por la ciudadanía 

puesto que rompe con el mural tradicional. Es un trampantojo que 

engaña verdaderamente a los ojos, dota de nuevas propiedades 

ambientales al espacio, permite crear una sensación de novedad y 

sorpresa para quienes lo miran. Es una obra que interactúa con el 

usuario para descifrarla.

Imagen 55. Balcons de Barcelona.  Plaça 
Hispanitat. Cité de la Creation.

Imagen 54.  Los familiares de los 
personajes representados en el mural “Els 
Balcons de Barcelona” se reunieron con 
las primeras autoridades municipales, en 
el acto de inauguración de la nueva pared 
medianera de la plaza de la Hispanidad.
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  2.1.6.1. Sant Martí: la construcción de la memoria social en 2 barrios.

 En el año de 1999 aparecerán en el espacio público de Barcelona dos obras de 

naturaleza similar en cuanto al objetivo de lo que se quiere transmitir pero con soluciones 

distintas. La Línea de la Verneda de Francesc Torres, que a lo largo de más de un kilómetro y 

medio de la calle Guipúzcoa por medio de acero fijado en el pavimento  nos acerca a la 

Historia y a las historias del barrio y de su gente y el proyecto Memòria del Poblenou que por 

medio de placas conmemorativas explican la historia del barrio desde el barrio. Ambos 

proyectos en el distrito de Sant Martí. Sin embargo, como podemos ver, son proyectos que 

cuentan historias de barrios, pero la diferencia está en dónde surge la historia que se 

cuenta. En el caso de la Línea de la Verneda el artista Francesc Torres, extrajo los textos 

para contar la historia del barrio de Tots els barris de Barcelona, de Jaume Fabre y Josep 

Maria Huertas, y del Archivo Histórico de Sant Martí. Una obra que cuenta la historia de 

un barrio, pero que al no ser trabajada en conjunto a la población los resultados generarán 

algunas controversias que pudieron ser evitadas si el proceso hubiera sido distinto. Un 

ejemplo sencillo sería el que la gente del barrio lamentó que los textos fueran en catalán en un 

barrio con gente que mayoritariamente tiene un origen inmigrante y habla más castellano que 

catalán. (Fabre; Huertas, n.d.) Por el otro lado la dinámica para contar la historia en el 

proyecto de Mèmoria del Poblenou es a través de las historias de su gente.

  En las placas (…) se recuerda el nombre, profesión y hechos de once personajes 

históricos y populares que nacen en el barrio y que destacan por su trayectoria personal y 

por su carrera profesional, vecinos de la vida cotidiana de finales del s. XIX hasta el s. XXI 

que han dejado su huella en el barrio. El lugar elegido para la colocación de las placas es un 

lugar de la memoria colectiva del barrio (…) La Rambla, es un lugar por donde han paseado 

y pasean todos los vecinos del barrio y entre ellos podemos encontrar hoy las huellas de los 

once personajes recordados. (…) Los personajes recuperados narran el Poblenou desde 

finales del s. XIX, sus fábricas, sus luchas políticas, sus revoluciones, sus logros…, pero 

también hablan de la pobreza, la represión, la crisis industrial de los años sesenta y del 

envejecimiento del barrio, de las casas, las personas y los símbolos. (Mariño, n.d.)

 Estos dos proyectos marcan sin duda una diferencia en la construcción del 
monumento de memoria, si bien los dos son de gran impacto para  la ciudad por la 
naturaleza de su obra, el proceso para llegar a la propuesta física será el que sellará el 
impacto que tenga con la gente del barrio. Son intervenciones más a pequeña escala pero 
brindan la apertura a la población de ser partícipes en la construcción de aquello que les 
representa, de aquello que quieren transmitir al resto de la ciudad desde la colectividad. 

Imagen 56. 
Memòria del 

Poblenou.  Rambla 
del Poblenou. 

Arquitectos: Ignasi 
Sanfeliu, Bernat 

Martorell. 
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Imagen 57. Memòria del Poblenou.  Rambla del Poblenou. Arquitectos: Ignasi Sanfeliu, Bernat Martorell. 
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Imagen 58. Línea de la Verneda.  Rambla Guipúscua. Francesc Torres. 
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  2.1.6.2. Baró de Viver: 3 monumentos, 3 procesos, 3 resultados.

 Sin entrar tanto a detalle explicaré por medio de la siguiente tabla los procesos de 

los tres monumentos colocados en Baró de Viver desde 2011: El mural de la memoria (2011), 

El monumento a las Casas Baratas (2011)  y El puente de las maletas (2015), con la finalidad de 

entender el contexto de su realización. La tabla es elaboración propia con base a la tesis 

doctoral de Salas (2015), retomando los aspectos más importantes para entender la 

dinámica de los procesos realizados. En ella marco principalmente 2 etapas. La primera 

que da una mirada al inicio del proceso participativo hasta la concreción de las ideas de 

proyectos de mejora para el barrio. Procesos participativos esencialmente de espacio 

público pero que por casualidad e iniciativa a lo largo del desarrollo, cada proyecto 

terminó formulando una propuesta de monumento para contener la memoria social del 

barrio. 

 Es en la segunda etapa donde entro específicamente a tocar el tema del desarrollo 

del diseño de estos monumentos, dejando claro de antemano que hay un proceso detrás 

del diseño de espacio público en el que se emplaza. La idea de esto es contrastar los tres 

casos: el primero, el Mural de la Memoria, cuyo proceso hasta la ejecución es realizado por 

la población y el CR Polis, el monumento a las Casas Baratas, iniciativa y diseño por parte 

de estos dos actores pero no su ejecución y un tercero, el Puente de las Maletas, resultado 

de un concurso cerrado organizado por Ayuntamiento. Son tres obras, cuya relación de 

los actores en el proceso y el rol que ejercen fue decisivo en el resultado final ejecutado.

Imagen 59. Mural de la Memoria.  Baró de Viver. CR Polis.
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Imagen 61. El puente de las maletas.  Plaza Cívica de Baró de Viver. Fernando Bravo. 

Imagen 60. Monumento a las Casas Baratas.  Rambla Ciutat d’Asunción. Baró de Viver.
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DESARROLLO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS PARA EL DISEÑO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BARÓ DE VIVER.



98 CAPÍTULO 2. LA GESTIÓN DE LA MEMORIA SOCIAL EN BARCELONA

TABLA 2. DESARROLLO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS PARA EL DISEÑO 
DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BARÓ DE VIVER. Elaboración propia.
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 Con estas obras podemos percatar la importancia de tomar en cuenta a la 

población no solamente en la elección de los proyectos, sino hacerlos partícipes durante su 

desarrollo, que la idea resultante sea también suya. Este tipo de iniciativas traen consigo 

una carga simbólica más fuerte entre la población-espacio-monumento. Como bien lo 

mencionan en uno de los casos estas obras son una buena excusa para involucrar a la 

población en la vida asociativa del barrio y hacer que lo signifiquen mediante su 

apropiación. Y sin duda, al ser monumentos resultados de un esfuerzo colectivo pero 

sobretodo fieles representantes de la memoria social del barrio, será obras especiales y 

protegidas por ellos, los niveles de vandalismo serán mínimos o nulos.

 Aunque un proceso participativo se traduce en un proceso largo puesto que 

conlleva el involucramiento de diversos actores hacia un mismo fin, requiere de un 

impulso o protagonismo inicial. Se necesita de ciudadanos activos e interesados en la 

mejora del barrio y gente técnica que ayude a encaminar el proyecto para su realización, el 

Ayuntamiento es quizá uno de los actores más decisivos en la materialización del 

proyecto. 

 Para que este proceso se dé, alguien tendrá que tomar la iniciativa ya que no se da 

espontáneamente y poner los medios mínimos para que se pueda llevar adelante: queremos 

decir que alguno de los tres protagonistas tendrá que asumir el protagonismo inicial. 

Teniendo en cuenta las condiciones y el contexto actuales, lo más probable e incluso 

deseable, es que la iniciativa la asuma la administración local, que tendría que ser la primera 

interesada en promover este proceso de mejora, incorporando más decididamente la 

población a ello y haciendo un uso más adecuado de los numerosos y cualificados recursos 

técnicos y profesionales existentes. (Marchioni, 1999)

El caso de Baró de Viver lo deja muy claro, puesto que aunque existiera un trabajo de años 

de por medio para el proyecto de la plaza del barrio y la obra de arte público a emplazar en 

ella, si el Ayuntamiento no tiene la iniciativa de retomar el trabajo, terminará 

encaminando el proyecto por la vía más simple: el concurso público o la adjudicación 

directa. Si en este tipo de desarrollos pueden existir buenos resultados (el caso del Centro 

Cívico del barrio), también los pueden resultar al contrario, tal cual fue el proyecto final de 

la plaza del barrio y el Puente de las Maletas.

  Este es claramente un problema de voluntad política, luego lo será de capacidad 

técnica que tendría que desembocar en nuevas formas más democráticas de hacer política y 

de gobierno local, con los ciudadanos como activos protagonistas de la vida pública; (…) 

Creemos que el proceso comunitario no avanza si los tres protagonistas no avanzan cada 

uno en su propio ámbito y también en relación con los otros dos. Todo esto no es ni fácil ni 

inmediato y sobre todo representa un punto de llegada del proceso mismo y no, desde luego, 

un punto de partida ya existente. (Marchioni, 1999)

Resaltar finalmente que estos proyectos en el caso de Barcelona, aunque no son tan 

frecuentes, comienzan a surgir en respuesta a una sociedad más organizada, activa e 

interesada en los procesos de hacer ciudad. Si bien la mayoría de las obras que 

contemplamos en las calles y plazas de todas las ciudades del mundo han sido gestadas 

entre las cuatro paredes del taller del escultor, este tipo de intervenciones vienen a poner 

en duda si esa debe seguir siendo la forma idónea para construir el monumento portador 

de la memoria de la ciudad y ciudadanía.
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 2.2.  Otras consideraciones.

 Finalmente, solo quiero apuntar y dejar abiertas unas 

últimas cuestiones respecto al tema:

   2.2.1. La relación Monumento-Ornamento.

 En este punto retomo esta relación a la que Remesar (2015a) 

hace referencia con el siguiente esquema:

 

 

 Como ya hemos mencionado el monumento de memoria 

social tiene su lugar en el espacio público, es su valor simbólico el 

que lo distingue de otros objetos cuya función solo es de utilidad u 

ornamental. Estos valores pueden cambiar e invertirse cuando el 

monumento pierde su carga simbólica o en otro caso, un objeto en 

el espacio público (ornamental, mobiliario urbano, etc.)  la 

adquiere. Un valor que es quitado u otorgado por la ciudad y la 

ciudadanía.

 En Barcelona, una ciudad llena de monumentos, podemos 

encontrar varios de ellos que con el tiempo la gente va 

significando y dotando de simbolismo. Muchos casos de 

mobiliario urbano hoy son considerados arte público, puesto con 

el tiempo que llevan emplazados, pierden utilidad pero se 

vuelven representativos de una determina época o estilo, por 

tanto adquieren simbolismo. La gente los patriomonializa, se los 

apropia. Por mencionar algunos, la Farola de las Canaletas, las 

Farolas de la Avenida Gaudí y la Fuente de Canaletas de Pere Falquès, 

las 2 farolas de Antonio Gaudí actualmente en la Plaza Real.  O en 

el caso de objetos, encontramos el fragmento de la máquina de 

vapor colocada en el parque de la Maquinista.

Imagen 62. Farolas de Plaza Real. 
Antoni Gaudi. 

Imagen 63. Farolas de Avenida Gaudí. 
Pere Falquès
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El fragmento de la máquina de vapor y su reflejo en el lago se han 

convertido en el elemento más estético del lugar y lo dotan de 

monumentalidad, tanto por su colocación como por la escala del 

objeto y como por su capacidad de convertirse en símbolo de un 

pasado. En definitiva el objeto trasciende de su antigua función a 

fin de convertirse en monumento. (Salas, n.d.)

El espacio en el que se encuentra emplazado transmite un 

ambiente industrial, permitiendo reforzar con la colocación de este 

monumento, la evocación a un pasado industrial del sector.  

Quedando claro que este espacio público corresponde a terrenos  

que ocupaba la antigua empresa de “La Maquinista Terrestre y 

Marítima”. Hecho que el objeto bien hace transmitir, por tanto, 

adquiere simbolismo por parte de la ciudadanía otorgándole un 

valor más allá de lo funcional y ornamental, le da el sentido de 

monumento.

 Ahora bien, un caso más reciente puede ser el recién 

inaugurado  “monumento” a las farolas de las casas baratas en el 

barrio de Bon Pastor.

Como reza la placa esperemos que la menguada luz de esta 
farola casi centenaria “recordará a las nuevas generaciones sus 
humildes orígenes”. Esperemos que siga iluminado a todos. 
(CRPolis, 2016)

Este acto se dio durante del marco del proceso participativo en el 

que actualmente el CRPolis  participa con el barrio para la 

construcción de su memoria social. Destacar que el poema 

incluido en la placa ha sido escrito por uno de los vecinos, por 

tanto, adquiere mucho más valor simbólico puesto que el 

contenido parte del pensar y sentir del barrio.

 Es curioso ver como lo que ha sido un objeto común o 

mobiliario urbano sin utilidad actual puede pasar a convertirse en 

un monumento que hace referencia a un pasado en específico, 

recuperando una nueva función como arte público. ¿Hasta qué 

punto este tipo de intervenciones pueden ser válidas? 

Posiblemente, el valor de ellas recae en la carga simbólica que la 

población le otorga. Bajo esta premisa, ¿cualquier objeto al que se 

le confiera identidad colectiva puede considerar monumento? 

Seguramente existirán otros filtros para eso, de lo contrario, la 

ciudad estaría más que repleta de ellos.

Por último quiero destacar un caso contrario, el de Los Mástiles del 

Portal en la calle Portal de l'Àngel colocados en  1992. Una 

intervención con una significación más a la escala ciudad.

  

Imagen 64. Museu Macosa MTM. 
Parque de la Maquinista de Sant Andreu.

Imagen 65. Farola de las Casas Baratas. 
Biblioteca Bon Pastor.

Imagen 66. Los Màstiles del Portal. 
Avinguda Portal de l'Àngel.
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 Como elemento ornamental, en la confluencia con la plaza 

Catalunya habrá dos mástiles de unos 20 metros de altura, con los 

que se pretende marcar el sentido de "portal" del núcleo antiguo 

que tiene la avenida, aunque los autores del proyecto no han 

querido recurrir a ninguna escultura porque ya abundan en la 

plaza. (Bosch, 1992)

 A pesar de que surgen por parte de iniciativas de vecinos y 
comerciantes del sector, la propuesta a la que se llega no es 
precisamente la que se buscaba. Hoy en día se pueden emitir 
juicios de valor sobre la obra puesto que la mayoría que pasa frente 
a ella no la percibe, y aunque está simbolizando una preexistencia, 
considero que pasan a ser objetos que se pierden dentro del 
conjunto de mobiliario urbano y diseño de esta calle, pierden su 
sentido de monumento y por tanto su valor simbólico, al no ser 
reconocido por la gente.

   2.2.2. El diseño del espacio público como parte 

fundamental para la visibilidad/apreciación del 

monumento.

 Quiero hacer énfasis en la relación que existe entre el 

monumento y su emplazamiento, puesto que no todos los 

monumentos son colocados en espacios públicos con un diseño 

definitivo. La ciudad siempre está en constante cambios, los 

nuevos planteamientos urbanísticos la van configurando. Por 

ejemplo, con la apertura de la Vía Layetana, reaparece la muralla 

romana. Un ejemplo claro de lo que quiero abarcar en este punto 

sería la urbanización de la plaza Ramón Berenguer, que deja a la 

vista elementos de la muralla romana y de los edificios góticos del 

Palau Reial Major y de la capilla de Santa Ágata.  Pasó a ser un 

espacio urbano con un gran contenido histórico. Posteriormente 

fue la base para colocar en él una escultura del conde de Barcelona 

Ramón Berenguer III realizada por Josep Llimona y restaurada 

años después por Frederic Marès. Sin entrar tanto en la historia, 

decido resaltar la reciente intervención en el diseño de la plaza por 

Jordi Henrich. 

 El Ayuntamiento de Barcelona reformará y ampliará 

durante un año, hasta noviembre del 2015, espacios peatonales de 

cuatro plazas situadas en la congestionada Via Laietana (…) En 

la plaza de Ramon Berenguer el Gran se creará un solo nivel en el 

pavimento desde la Via Laietana hasta la muralla romana, 

suprimiendo los obstáculos que suponen las vallas, escaleras y 

fosos actuales. Para salvar el desnivel hasta la base de la muralla se 

construirán rampas y gradas. El ayuntamiento prevé que el 

cambio, que incluirá nuevos parterres y árboles, realzará el 

carácter monumental de los restos históricos. (El Periódico, 

2014)

 

Imagen 68. Imágenes del proyecto de 
remodelación de la Plaza Ramón 

Berenguer. Jordi Henrich.

Imagen 67. Plaza Ramón Berenguer antes 
de su actual intervención. 
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 El nuevo diseño de esta plaza actualmente enriquece la 

apreciación del paisaje urbano además de integrarse 

correctamente con el monumento existente, haciéndolo resaltar. A 

pesar  de anexar elementos nuevos como vegetación y mobiliario 

urbano, la plaza logra funcionar adecuadamente. El diseño sutil, la 

correcta colocación del mobiliario urbano y la buena elección de 

los materiales hacen que esta plaza continúe integrada y realzando 

el panorama de su contexto.

  2.2.3. Intervenciones informales y efímeras.

 Cuando uno camina por las calles de Barcelona y otras 

ciudades, notamos en alguna parte del espacio público 

expresiones que a mi consideración entrarían en lo que llamamos 

arte público. Se trata de expresiones informales y hasta cierto 

punto efímeras por las técnicas y materiales utilizadas. Sin 

embargo, son muestras de expresión de la ciudadanía, quizá de 

una minoría o no, tratando de aludir a algo, algún recuerdo, 

pensamiento, etc. 

 Quizá sea necesario estudiar más a fondo estas 

intervenciones para saber cuál es la verdadera intención detrás de 

ellas. La intención es dejar abierta la posibilidad de que son un 

medio por el cual la población puede contener la memoria social y 

transmitir a los demás. Que son obras que pueden generar 

identidad y cargar de simbolismo al espacio.

   2.2.4. Memoria social  vs patrimonio.

 A medida que el tiempo avanza  la ciudad se va 

transformado y se vuelve más difícil recordar los paisajes del 

pasado o preexistencias. Sin embargo algunos testimonios irán 

quedando por políticas de conservación y reivindicación 

patrimonial con relación a la memoria urbana de la ciudad. Los 

ciudadanos están cada vez más interesados en el mejoramiento de 

la historia y estética de la ciudad. Barcelona es buen ejemplo de 

ello, las chimeneas conservadas en distintas partes de la ciudad 

como “recuerdo” del pasado industrial lo demuestran. 

 Entre otras cosas, la sociedad se ha visto involucrada en 

iniciativas para la reivindicación patrimonial. Al ser un tema más 

complejo de lo que aparenta y que requiere de mayor estudio a 

profundidad dejo abierto el cuestionamiento sobre si todo este tipo 

 

Imagen 69. Ejemplos de manifestaciones 
efímeras en el Born.

Imagen 70. Ejemplos de manifestaciones 
efímeras en el distrito Horta-Guinardó.
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de intervenciones e iniciativas(recuperación de elementos 

arquitectónicos que recuerden preexistencias o conservación de 

edificaciones antiguas, entre otras)  promovidas por la gente, 

pueden ser consideradas dentro de lo que corresponde a la 

construcción de la memoria social, o se trata de una línea distinta 

más limitada al tratamiento patrimonial.

Existe estrecha relación entre lo que entendemos por memoria 

social y patrimonio; habida cuenta que la memoria social sirve 

para reelaborar la continuidad entre el pasado y el presente, y es, 

como el patrimonio, resultado de una construcción social y factor 

mediante el que se configura la identidad de los grupos sociales, 

confiriéndoles sentido a su pasado y significación a su presente. 

Porque la cultura y el patrimonio son la base de la memoria 

colectiva y componentes esenciales en la conformación de la 

memoria social; si bien, como la memoria el patrimonio es 

dinámico y activo, por lo que está sometido a cambios. La memoria 

social, como la tradición, es cambiante y selectiva; se inventa y 

construye desde el presente, pero es la memoria compartida la que 

nos vincula al pasado, no la realidad. La realidad cambia, se 

transforma y modifica con el paso del tiempo. De tal manera la 

memoria sirve para recordar el pasado, reformulado, en el 

presente. (Arèvalo, 2010)

 

Imagen 71. Chimenea de Can 
Folch. Construída en los años 1898-

1900. Ha sido restaurada para 
quedar en la Nueva Icaria como 

testimonio del pasado industrial del 
Barrio.

Imagen 72. Arco conservado y restaurado como testimonio de la antigua 
Fábrica La Maquinista Terrestre y Marítima. Barrio La Barceloneta.  

javascript:openWindow('/APPS/gmocataleg_monum/AutorAc.do?idioma=ES&GXHC_gx_session_id_=pE4obiao3UfhGinNlBSvgcE&codiAutor=290','biblio',3)




CONCLUSIONES

B
arcelona, es sin duda, un ejemplo de ciudad que 

ha sabido cómo aprovechar en diversos 

momentos, eventos y proyectos de índole 

internacional, que traen consigo mayor inversión y apoyos 

económicos para la generación e implementación de Planes y 

proyectos integrales que sirvan para satisfacer las necesidades 

inmediatas que los eventos exigen, pero los más importante es 

que sean detonadores de una serie de acciones encaminadas a 

la mejora y transformación urbana. 

Barcelona responde a una ciudad que da valor a sus 

espacios públicos, que los reconoce e incentiva a su uso y 

cuidado, una ciudad que concibe a estos espacios como sitios 

que crecen de manera constante, en paralelo a su desarrollo 

urbano. Barcelona ha sido y es una ciudad que se encuentra a la 

vanguardia en este tema. Contextualizando esta situación, 

notemos como se ha manejado el tema de espacio público en la 

ciudad, por diferentes estrategias y como éstas se adaptan al 

momento social, político y económico que se vive, desde la 2ª 

República, la Guerra Civil, el Franquismo y el gobierno 

democrático, mismas que se ven reflejadas en ejemplos de 

producción de espacios en la ciudad y en la gestión de este tipo 

de intervenciones.

  La apuesta por la mejora del espacio público en pro de 

la calidad de la ciudadanía ha sido una de las políticas rectoras 

más importantes en la transformación de la ciudad. Como bien 

lo menciona Borja (2010b) en la ciudad lo primero son las calles 

y plazas, los espacios colectivos, después vendrán los edificios 

y las vías. El espacio público define la calidad de la ciudad, 

porque indica la calidad de vida de la gente y la calidad de la 

ciudadanía de sus habitantes. 

Quizá una de las claves del éxito del Modelo Barcelona, 

en parte fue saber realizar proyectos  a distintas escalas y sus 

correlaciones, algunas desde una perspectiva global, 

competente a la zona metropolitana, pero en otras ocasiones, 

acciones más puntuales sin perder el paralelismo con la gran 

escala; de saber tomarlos como parte de una integración 

urbana, misma que implica diversas partes y sectores, pero 

siempre como parte de un todo.  Pero lo más importante es 

saber que la esencia del Plan General fue verlo como un criterio 

de proceso y no como el establecimiento de soluciones fijadas 

definitivamente. 
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 Se ha entendido bien la relación entre plan y proyecto. 

Un plan que ha servido como guía para actuar de una forma u 

otra según el momento, la escala o el lugar lo demande. 

Otra de las acciones claves transformadoras de la ciudad 

actual es la política de “hacer ciudad sobre la ciudad” (Borja, 

2010b). En todos los cambios de escala que Barcelona ha sufrido, 

siempre se ha requerido mejorar lo ya existente. Siempre que 

plantean planes y proyectos a escala global, surgen acciones de 

reforma interior.

 La ciudad ha crecido territorialmente justo lo que ha 

necesitado, puesto que primordialmente se busca mejorar el 

tejido urbano existente. Esta política de hacer ciudad sobre la 

ciudad en conjunto a la descentralización del territorio ha 

permito mejorar la urbe equitativamente. Acciones dentro de un 

marco político-administrativo democrático concertadas con las 

organizaciones sociales y la ciudadanía en general, 

profesionales y cuando concierne con agentes económicos.

 Este modelo, apoyado en una tradición que se 

remonta en los planes de Cerdà y Jaussely, a las posteriores 

propuestas no realizadas del plan de Le Corbusier o Macià de 

los treinta, a la cultura urbanística de los sesenta y setenta, se 

basa en: los espacios públicos, la continuidad de los ejes 

urbanos, la mixtura social y funcional de todas las áreas de 

la ciudad, la diversidad y la accesibilidad de los centros, el 

equilibrio residencial y de usos en las diferentes zonas, la 

prioridad al transporte público y la diferenciación 

arquitectónica y monumental en el marco de una trama 

básica homogénea e igualitaria de forma vocacional. 

(Borja, 2010b)

En general el urbanismo participativo que ha hecho 

famosa a Barcelona es el de los ochenta y noventa propiciado 

por un lado, por el cambio político a la democracia, creando la 

apertura a las demandas por parte de  los movimientos sociales 

y por el otro, debido a la candidatura para los JJ.OO. del 92. 

 Barcelona hoy en día es una ciudad de renombre 

internacional, admirada por su estructura urbana, y por ser una 

de las vanguardistas en cuanto a lo que se refiere a diseño 

urbano, la producción del espacio público y el hacer ciudad.
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 Si bien la clave principal en la transformación de la 

ciudad ha sido respecto a la producción del espacio público, no 

todo queda cerrado a su aspecto físico sino también al 

simbólico. Característica más relacionada con lo social. 

  El espacio público también tiene una dimensión 

sociocultural. Es un lugar de relación y de identificación, de 

contacto entre las personas, de animación urbana, y a veces de 

expresión comunitaria. (Borja; Muxí, 2000)

 El simbolismo del espacio va determinado por la 

relación de la ciudadanía con él, es decir, su apropiación. Como 

bien menciona Brandao (2011) la apropiación es uno de los 

elementos claves para generar identidad social urbana.

Esta producción del espacio simbólico en Barcelona se ve 

reflejada a través de los monumentos, dentro de lo considerado 

como arte público, emplazados en los distintos espacios de la 

ciudad. Muchas de estas obras son portadoras de la memoria 

social de la ciudadanía, por tanto fungen como elementos que 

aportan sentido y significado al espacio urbano. Permiten a las 

personas identificarse con y a través de ellos.

 Sin embargo es notorio que no todo el arte público es 

fortalecedor de la identidad o portador de la memoria social. 

Mucha de la producción de estas obras ha contribuido a la 

reducción de la identidad y creación de una ciudad-

espectáculo.  Por tanto la garantía para producir espacios de 

cal idad y s imbólicos está  en la  part ic ipación o el 

involucramiento del ciudadano en la creación de aquellos 

elementos portadores de su identidad, de su memoria. 

 Este involucramiento por parte de la ciudadanía en la 

producción del monumento de memoria social ha variado en las 

distintas etapas urbanísticas y políticas de Barcelona. El 

siguiente esquema resume parte de estas consideraciones que 

hago en cada una de ellas.
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Por lo tanto, queda decir que la construcción de la 

memoria social es una necesidad que ha tenido el hombre por 

representar sus intereses, por mantener viva su memoria y 

recuerdos. Sin embargo, factores como la situación política, son 

determinantes para la gestión de esta memoria, principalmente 

en cuanto a quién tiene la oportunidad de participar en su 

construcción, el cómo, el dónde pero sobre todo el qué contar.  

Como se ve, mucha de la colocación del arte público  en la 

ciudad responde a la representación de intereses políticos y una  

realidad que se quiere imponer. 

 En la ciudad todo es construido por el hombre, por tanto 
todo se hace con una intencionalidad y una significación.  Lo 
importante es saber cómo se da esta significación, ¿por unos 
cuantos?, ¿por el artista?, ¿por el ayuntamiento?, ¿por la 
ciudadanía? o sin son resultado de la interacción entre estos 
actores. La ciudad, está cargada de significados dados por el 
hombre.

 El procés de construcción de la memoria és social, 
perquè una representació no es pot concebre al marge de la seva 
posada en pràctica. És posible una doble interpretació: d'una 
banda, la memoria és el producte d'una relació de força entre 
les representacions imposades pels experts de memoria, pels 
que tenen el poder d'anomenar i clasificar el passat i les 
representacions conformes o divergents que la comunitat 
produeix per si mateixa. (Michonneau, 2002)

 Otro punto importante a señalar es que la memoria 
social se verá reflejada no solamente en la construcción de 
nuevos monumentos sino también en la defensa, conservación y 
apropiación de aquellos en lo que aunque no hayan sido 
partícipes hoy representan algo para la ciudadanía, transmiten 
parte de lo que les identifica o algo que quieren expresar.

 Terminar este punto recalcando que Barcelona ha 

mostrado una tradición de recuperar monumentos en los 

proyectos urbanos contemporáneos, muchos de ellos durante la 

política de monumentalizar la periferia. Sin embargo, queda 

claro que las cosas aparecen y desaparecen, todo cambia, pero 

solo perdurará aquello que la ciudad y ciudadanía decida 

conservar, por su capacidad de compartir recuerdos.

 ¿Sobre la durabilidad del monumento?, ¿Cuánto tiempo 

deben estar en el espacio público?, lo ideal es conservarlos hasta 

que dejen de representar algo para la ciudadanía. No 

convertirlos en ornamento, lograr que cada monumento sea 
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realmente representante de la identidad que se vive en el 

contexto en el que se emplaza. Sin embargo, como bien 

menciona Remesar y Nuria (2014) las esculturas presentan dos 

dimensiones: La primera es la dimensión simbólica, la que se refiere a 

los valores sociales e identitarios que la obra transmite en relación a su 

contextualización histórica. La segunda hace referencia al valor de la 

obra en la serie, relativamente autónoma, de la producción artística.

  Sin embargo, la cuestión está en si el espacio público 

debe seguir siendo el contenedor de todas estas obras, que pese a 

su valor artístico o simbólico de una etapa histórica, hoy en día 

no van más allá en la generación de simbolismo. Obras a las que 

no se les puede negar su importancia pero si se da el caso de que 

no representan los intereses de la contemporaneidad, ¿se deben 

mantener?, o ¿deben pasar a la galería - museo? Tal vez es 

momento de poner en crisis la producción del monumento. El 

monumento debe evolucionar, no solo en cuanto a las técnicas y 

materiales, sino lo más importante en la concepción del mismo, 

integrando a la sociedad en el diseño del mismo. Sea solamente 

en la definición del qué se quiere recordar y conmemorar o 

también inmiscuirse en el cómo, es decir, en los aspectos 

formales. 

 Estamos en una etapa en la que debemos poner en crisis 

la producción actual del monumento, donde se le deja la mayor 

responsabilidad al artista. Si realmente queremos dotar de 

simbolismo al espacio público y hacerlo portador de la 

identidad de la ciudadanía, así como generar una buena 

apropiac ión  de  é l ,  debemos  cons iderar  e l  mayor 

involucramiento de la población desde el inicio del proceso. 

 Aunque pocos casos se han dado donde la ciudadanía se 

encuentra involucrada mayormente en el proceso de 

construcción de estos monumentos, los resultados han sido 

satisfactorios. Si bien con el gobierno democrático, se dio esta 

apertura al involucramiento ciudadano en el sentido de 

permitirles decidir en algunos el qué se quiere recordar, 

debemos dar un paso más adelante y hacerlos partícipes en su 

producción.e estas consideraciones que hago en cada una de 

ellas.

 Y por qué no pensar en una producción más efímera o 

que permita adaptarse a las significaciones con el tiempo. Cito 

un párrafo colocado en el capítulo que va respecto a esto:
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A través de esta continuidad de construir en el “hoy” un 

resultado físico en el espacio público que recuerde un pasado, 

pasado que a su vez ha sido construido en lo que fue alguna vez 

el presente, y que en un futuro seguramente con los cambios 

del espacio, sus nuevas formas de apropiarlo y demás factores 

que modifiquen su identidad, caerán en la necesidad de 

recuperar el recuerdo del ahora, cayendo así en un proceso de 

construcción de la re-construcción.

Como punto final quiero dejar abierta la cuestión sobre 

si ¿La tradición puede otorgar a un monumento el carácter de 

memoria social? Refiriéndome en este punto a dos casos 

específicos: la actual escultura el Gato de  Botero presente en el 

Raval desde el 2003 (inicialmente en el Parc de la Ciutadella 

desde 1989) y el Mamut, escultura de más de 100 años en el Parc 

de la Ciutadella, obra de Miguel Dalmau. Ambas esculturas hoy 

en día son emblemáticas de cada lugar respectivamente, debido 

a la tradición (según anécdotas y lo que percibo) que tienen los 

barceloneses de tomarse la foto con estas alucinantes esculturas 

a gran escala. Sin tomar en cuenta lo llamativas que resultan 

para el turista. Esta acción transmitida por generaciones, ha 

dotado quizá de una significación más profunda a estas  

esculturas, por la posibilidad que dan de interactuar con ellas 

(subir al lomo del gato o a la trompa del elefante). ¿Serán las acciones 

de interacción con ellas y la tradición lo que puede hacer de estas 

esculturas elementos que pasan a formar parte de la memoria 

social de la ciudad y su gente? o simplemente se quedan con el 

valor de una escultura más en la ciudad.

 Finalmente, cierro este trabajo con la siguiente frase de 

Borja y Muxí (2000):

 El espacio público supone pues dominio público, uso 

social colectivo y multifuncionalidad. Se caracteriza 

físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un factor de 

centralidad. La calidad del espacio público se podrá evaluar 

sobre todo por la intensidad y la calidad de las relaciones 

sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y 

comportamientos; por su capacidad de estimular la 

identificación simbólica, la expresión y la integración 

culturales.
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Imagen 66. Los Màstiles del Portal. Avinguda Portal de l'Àngel. Fotografía personal.

Imagen 67. Plaza Ramón Berenguer. Obtenida de: EL PERIÓDICO. 2014. “BCN Mejora El 

Espacio Peatonal En 4 Plazas de La Saturada Via Laietana.” 
h�p://www.elperiodico.com/es/no�cias/barcelona/bcn-mejora-espacio-peatonal-
cuatro-plazas-saturada-via-laietana-3549689.

Imagen 68. Imágenes del proyecto de remodelación de la Plaza Ramón Berenguer.  

Jordi Henrich. Obtenida de: h�ps://jordihenrich.com/2014/02/06/arranjament-de-

la-placa-ramon-berenguer-barcelona-amb-c-tomas/

Imagen 69. Ejemplos de manifestaciones efímeras en el Born. Fotografía personal.

Imagen 70. Ejemplos de manifestaciones efímeras en el distrito Horta-Guinardó. 

Fotografía personal. 

Imagen 71. Chimenea de Can Folch. Fotografía personal.

Imagen 72. Arco conservado y restaurado como testimonio de la antigua Fábrica La 

Maquinista Terrestre y Marítima. Barrio La Barceloneta.  Fotografía personal.
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La ciudad es entonces urbs, concentración de 
población y civitas, cultura, comunidad, cohesión. Pero 

es también polis, lugar de poder, de la política como 
organización y representación de la sociedad, donde 
se expresan los grupos de poder, los dominados, los 

marginados y los conflictos.

(Borja; Muxí, 2000)
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