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«L’única manera d’aclarir una història és contar moltes vegades la mateixa 

història, cada vegada d’una manera diferent. Com els gravadors, que van 

repetint les proves fins que la superposició del mateix dibuix, amb molt diverses 

línies, els dóna la imatge exacta que desitjaven.» 
 

Maria Aurèlia Capmany, Mala memòria, 1987. 
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8. Conclusiones 

 Tras la presentación de los resultados de la investigación, a continuación 

se ofrece una recapitulación y una interpretación teórica de los mismos. Se 

introduce el texto con una reflexión acerca de las implicaciones metodológicas 

del marco espacio-temporal del estudio. Posteriormente, se contrastan las dos 

hipótesis del trabajo: sobre la producción del espacio urbano y sobre la cuestión 

de la conceptualización. El texto finaliza con un balance del proyecto que se ha 

llevado a cabo en el marco de esta tesis doctoral. 

8.1 Consideraciones previas 

 La contrastación de las hipótesis planteadas en el capítulo 3 se realiza 

desde una perspectiva de largo plazo, que permite incidir en los elementos que 

fundamentan la transformación que se estudia en esta tesis, de la producción en 

masa a la producción flexible y la estructura espacial asociada a cada una de ellas. 

La periodización de los fenómenos tratados ha sido una inquietud constante 

durante el desarrollo del estudio (Montesinos 2017, p. 95). Integrar tiempo y 

espacio en una misma explicación es un objetivo irrenunciable de los estudios 

geográficos (Santos 2017 [1996], p. 14), y más aún, si cabe, para uno de los 

objetos de estudio más dinámicos que existen en las ciencias sociales: la ciudad 

contemporánea. 

 La primera constatación que puede realizarse es que existe una sincronía 

en las tendencias de los procesos estudiados, tanto a escala global como local. 

Esas tendencias se cumplieron para dos casos de estudio tan disímiles como 

Barcelona y la Ciudad de México. En esta última, la cronología del establecimiento 

del centro comercial y cultural Plaza Loreto coincide con el de la mayoría de 

centros culturales surgidos en antiguos recintos industriales en Barcelona, como 
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Fabra y Coats o Damm. Los primeros años del siglo XX86 son los del 

establecimiento de las grandes fábricas urbanas y su solidez se mantiene hasta 

los años 60. Las más importantes, entre las que se encuentran las tres 

mencionadas, mantuvieron sus actividades industriales en la trama urbana hasta 

finales de los años 1980 y principios de los 1990. En ese momento histórico 

crucial, que supone el fin del siglo XX según Eric Hobsbawm (2017 [1994]), queda 

agotado el modelo intersticial de localización de actividades industriales 

presentado en el capítulo 4, y es también el de la consolidación de la 

postmodernidad. Puede argumentarse que la unicidad de la técnica llegó a un 

punto de culminación con innovaciones como Internet, que comenzó a 

comercializarse precisamente a inicios de los años 1990. 

 Hay que tener en cuenta, como apuntan Massana y Roca (1972, p. 208) que 

a cada revolución técnica aumenta la capacidad de producción del espacio 

urbano y, por lo tanto, también la magnitud de la transformación. El concepto de 

metropolización no ha sido el marco de referencia en esta tesis, porque los datos 

analizados en ambas épocas tienen como ámbito preferente la escala municipal 

de Barcelona. Aun así, en estas conclusiones se tiene presente que la Barcelona 

de la producción flexible integra un territorio mucho mayor y más complejo que 

la Barcelona de la producción en masa. En este sentido, se incurriría en un error 

de interpretación si se considera la desindustrialización de una ciudad en el último 

tercio del siglo XX tan solo atendiendo a su antiguo espacio de referencia, el que 

suele ocupar su municipio central. Existe, pues, un proceso infraestructural o 

económico, el cambio en la organización de la división del trabajo, al que se le 

suma un proceso espacial, el cambio en las pautas de localización de las 

actividades. El primero de ellos originó muchos debates entre los economistas, 

                                                           
86 Se trata del momento de inicio de la second wave of urbanization que maneja Allen Scott (2014, 

p. 570). La primera ola se asocia con el sistema de fábricas y talleres del siglo XIX y la tercera con 

el capitalismo cognitivo-cultural de inicios de siglo XXI. 
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que se preocuparon de medir los niveles de producción de una forma que 

permitiera captar los cambios en la industria y los servicios (Markusen et al. 2008). 

El segundo también fue ampliamente estudiado, a pesar de no generar tanta 

literatura científica (Massey 1984). 

 Lo que se argumenta en esta tesis es que estos dos procesos (económico 

y espacial) forman parte de un cambio general y, por lo tanto, deben ser 

estudiados conjuntamente. Además, el proceso superestructural o cultural-

ideológico denominado postmodernidad es una parte fundamental de ese 

cambio general y tiene que integrarse en el razonamiento. Para ordenar la 

exposición, en los subsiguientes apartados se pone el foco de atención en dos 

puntos en concreto, atendiendo al caso de Barcelona y su inclusión en el contexto 

geohistórico global: la producción del espacio urbano y la conceptualización de 

la ciudad que subyace a esta. Las estrategias de los principales agentes urbanos 

son el hilo que une los argumentos esgrimidos en ambos casos. 

8.2 La producción del espacio urbano 

 Las expectativas de lucro económico son la principal causa de acción de 

los agentes con capacidad de decisión en el sistema capitalista. Eric Hobsbawm 

(1998 [1987], p. 48) lo define en los siguientes términos: «Después de todo, el 

capitalismo no existe para realizar una selección determinada de productos, sino 

para obtener dinero». Esa es una afirmación que a menudo queda implícita en los 

estudios urbanos, así que es necesario recordar que también se cumple para la 

construcción material y simbólica de la ciudad. Ello es más evidente, si cabe, 

desde el cambio de ritmo de la economía mundial a partir del último tercio del 

siglo XIX, cuando se completó la gran transformación que estudió Karl Polanyi en 

su fundamental obra de 1944. Esa es, pues, la situación de partida del análisis que 

se desarrolla en esta tesis, la base a partir de la cual es posible entender el sentido 

de los acontecimientos. 
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 Para el caso de Barcelona, Pierre Vilar (1968, p. 627) estudió cómo desde 

mediados del siglo XVIII se canalizó una gran cantidad de capital acumulado en 

transacciones comerciales hacia la industria moderna, en especial la hilatura de 

algodón. Ese fenómeno, de una importancia crucial en la configuración de la 

ciudad industrial que se estudia en los capítulos 4 y 5, no fue casual. La ventaja 

competitiva del sistema productivo fabril explica su imposición generalizada en 

Barcelona y su sistema urbano: si el capital disponible se canalizó masivamente 

hacia la industria textil y no hacia otra actividad es porque se trataba de la mejor 

forma de rentabilizar las inversiones. Se consolidó entonces una estructura 

espacial de la producción que, con una dinámica propia y una larga evolución87, 

se mantuvo como tal hasta la crisis de los años 1970. 

 La fábrica, esa innovación de la industria moderna que separó 

definitivamente el espacio productivo del reproductivo, fue el lugar por 

antonomasia de la producción en masa. Su influencia en la esfera económica es 

indiscutible: se trata de la unidad productiva que permitió llevar la productividad 

de la economía a un estadio superior, nunca visto en la historia de la humanidad. 

Sin embargo, su repercusión es mucho más amplia. La fábrica también fue un 

lugar primordial de socialización obrera y, por ende, de creación de conciencia de 

clase. En palabras de alguien que vivió el ambiente industrial de Barcelona: «La 

fàbrica efectivament és el centre del territori on la gent s’intercanvia relats. És una 

forma primària de comunicació [...], d’intercanvi conflictiu entre els treballadors i 

per descomptat també en relació a la propietat. Són les primeres espurnes que 

indiquen aquesta protopolitització, o si es vol la intuïció d’aquell estadi que Marx 

                                                           
87 Cabe tener en cuenta que cuando se menciona un momento de inflexión que consolida una 

cambio de largo plazo no debería entenderse que la transición entre la situación previa y la 

posterior se produce de forma discreta, sin elementos de conexión entre una y otra. Por ejemplo, 

el estudio de la política urbana de Barcelona en los capítulos 5 y 7 muestra que la concepción de 

la ciudad turística data de inicios de siglo XX, aunque su consolidación a escala global aconteció 

en los años 1990. 
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anomenava consciència de classe» (Muñoz 2003, p. 60). Ubicar a decenas de 

personas en un mismo lugar durante largas jornadas fue una gran innovación 

desde el punto de vista de la ingeniería empresarial, pero también fue una 

oportunidad para la organización del movimiento obrero. 

En la especialización de Barcelona durante la época de la producción en 

masa, la fábrica constituyó una forma-contenido que participó de la dialéctica 

social (Santos 2017 [1996], p. 81). En otras palabras, los procesos de naturaleza 

económica y cultural-ideológica mencionados en el párrafo anterior 

condicionaron la forma concreta en la que se configuró el espacio urbano de 

Barcelona bajo el dominio del sistema fabril, pero este espacio urbano, a su vez, 

influenció el desarrollo de la totalidad social particularizada en Barcelona a través 

de las acciones que le eran características, tanto en la esfera de la producción 

como de la reproducción social. De no haber sido por la existencia de una densa 

red de fábricas y talleres de todos los tipos y tamaños, la evolución de la ciudad 

en su conjunto hubiera sido muy diferente. Esta idea es retomada en el siguiente 

apartado porque guarda una estrecha relación con la cuestión de la 

conceptualización, o sea, cómo es pensada y explicada la ciudad. 

La ventaja competitiva de las fábricas barcelonesas durante buena parte 

del siglo XX explica, en última instancia, el éxito de la industrialización de la 

ciudad. Pero el mismo mecanismo está en la base, también, de los incentivos que 

tuvieron los fabricantes para terminar con ese sistema, cuando la industria dejó 

de ser la inversión más rentable. La reestructuración económica mundial de los 

años 1970 cambió las estructuras espaciales de la producción a través de una 

revolución tecnológica que permitió el advenimiento del medio científico-

técnico-informacional. Por primera vez en la historia de la humanidad era posible 

la integración prácticamente global del espacio económico. Las consecuencias 

para las ciudades de vieja industrialización de la Europa occidental han sido 

ampliamente tratadas en esta tesis. Cabe preguntarse ahora por los factores que 
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incidieron en el descenso de la rentabilidad de la industria manufacturera de 

Barcelona. 

El principal de ellos fue el cambio de base económica en la nueva época, 

la de la producción flexible: en un mundo hiperconectado, la información se 

convirtió en el recurso más estratégico para conseguir una posición de privilegio 

en la economía mundial. Una serie de sectores económicos emergentes, entre los 

cuales se encuentran las industrias creativas analizadas en esta tesis, se situaron 

en una posición central de las prioridades de inversión de capital. Como había 

pasado en anteriores fases del capitalismo, ese recurso básico de la nueva 

economía no era de libre acceso, a pesar de su inmaterialidad. Así pues, el 

desarrollo geográfico desigual pasó a estar condicionado por la posibilidad o 

imposibilidad de apropiación de la información que permitía la inversión en los 

sectores intensivos en capital, responsables en última instancia de la mayor 

proporción de beneficio económico a escala mundial. 

Aquellos sistemas productivos nacionales que no fueron capaces de captar 

ese tipo de actividades económicas (entre los que cabe añadir a Latinoamérica, 

África y buena parte de Asia, con excepciones locales) se especializaron en los 

procesos productivos de menor valor añadido, a menudo intensivos en trabajo y 

casi siempre controlados por unas corporaciones, las multinacionales, que solían 

tener el mismo origen que las empresas líderes de la nueva economía: Estados 

Unidos, Europa noroccidental o Japón. Se trata de sectores de la vieja economía 

que se localizaron preferentemente en lo que se denominó países en vías de 

desarrollo, y se convirtieron en un complemento fundamental de las actividades 

que se desarrollaban en los países que controlaban la nueva economía, 

denominados desarrollados por los principales organismos internacionales. Así 

pues, los sectores intensivos en trabajo que existían en Europa, como la industria 

manufacturera, quedaron en una situación de vulnerabilidad, porque era 

técnicamente posible llevar a cabo el mismo proceso en unos lugares con unos 
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trabajadores que percibían salarios mucho más bajos y, sobre todo, con una nula 

politización, a diferencia de lo que estaba pasando en la Europa occidental. 

Algunos de los industriales radicados en Barcelona intentaron integrarse 

en esa nueva división espacial del trabajo por la parte de los sectores intensivos 

en capital, para mantenerse cerca del grupo de comando de la economía mundial. 

El despido masivo de trabajadores industriales durante los años 1970 y 1980 y los 

intentos de reconversión sectorial por parte de algunas de las principales fábricas 

de la ciudad, como Hispano-Olivetti o Fabra y Coats, adoptando innovaciones 

técnicas que permitieran competir en los mercados internacionales (Montesinos, 

en prensa), son evidencias que pueden interpretarse en este sentido. Sin 

embargo, el análisis de la evolución del conjunto de las principales empresas 

industriales de la ciudad y sus recintos fabriles durante el siglo XX, presentado en 

el capítulo 6, que incluye el fracaso de las experiencias de Hispano-Olivetti y Fabra 

y Coats, indica que la tendencia general fue precisamente la contraria: la 

integración de la ciudad en la nueva división internacional del trabajo se realizó a 

una distancia mucho mayor de ese grupo de poder en la economía mundial de 

lo que se había hecho en la época anterior. Las actividades en las que se 

especializaron la mayoría de grandes empresarios de la ciudad a partir de los años 

1970 en Barcelona, que muestran el tipo de economía que mejor rentabiliza las 

inversiones desde entonces, mantienen una estrecha relación con el mercado del 

suelo urbano.88 El segundo circuito del capital fue, en definitiva, el gran 

protagonista de la nueva época (Harvey 1978, 1982). 

                                                           
88 Se da el caso que a menudo las mismas familias que tradicionalmente habían formado parte 

de la élite industrial de la ciudad, fueron reconvirtiéndose hacia actividades más lucrativas a partir 

de los años 1960, como el sector de la construcción (Carreras 1980, p. 138). Puede encontrarse 

fácilmente la lógica de la situación, ya que se trataba de la comunidad con mejor información 

sobre el rumbo que tomaba la estructura económica de la ciudad y del país, y hasta del mundo. 



De la ciudad industrial a la ciudad creativa  Conclusiones 

202 
 

La construcción se convirtió en el sector clave de la nueva estructura 

espacial de la producción, con el turismo como el motor que lo alimenta. Las 

empresas inmobiliarias pasaron a dirigir los procesos de producción del suelo 

(Vilagrasa 1997, p. 69). A través de la observación de las acciones de estos 

agentes, que se dedicaron sistemáticamente a explotar las rentas diferenciales 

que se generaban por la recualificación y otros mecanismos urbanísticos, puede 

entenderse por qué Marisol García (1989, p. 507) definió el proceso de 

terciarización por su «naturaleza especulativa». Esa terciarización de Barcelona 

conllevó una creciente segregación social porque, tal y como señalan Amador 

Ferrer y Oriol Nel·lo (1991, p. 18), las actividades que comenzaron a caracterizar a 

la economía de la ciudad, como oficinas, bancos y otros servicios (entre los que 

destacan los hoteles, como puede apreciarse en la Figura 6.7), buscaron las rentas 

de posición. En otras palabras, por el poder que poseían sus responsables, se 

ubicaron en los lugares de mejor accesibilidad de la ciudad, relegando a las 

industrias manufactureras y las viviendas populares a áreas periféricas con peor 

calidad urbana. 

El capital inmobiliario configuró, pues, la ciudad a su conveniencia. Pero se 

necesitó una organización estatal, una regulación, que permitiera desarrollar una 

transformación urbana de tal envergadura. El impuesto de radicación establecido 

en virtud de la Carta Municipal de 1960 es el punto de inicio del proceso de cierre 

de las fábricas del centro del municipio de Barcelona y su posterior sustitución, 

en gran proporción, por los edificios que construyeron las grandes empresas 

inmobiliarias.89 Las rentas aumentaron mucho por la rápida urbanización del 

                                                           
89 Algunos de los argumentos esgrimidos para el cambio de ubicación de las fábricas eran de 

índole económica: las plantas necesitaban cada vez más espacio y un municipio barcelonés que 

se estaba colmatando por completo de suelo urbano no podía ofrecérselo. Otros argumentos 

tenían un carácter más social: los inconvenientes que representaba vivir cerca de las fábricas, en 

términos de ruido y contaminación, sobre todo. De hecho, es significativo que desde inicios del 

siglo XX las élites sociales de Barcelona, muchas de las cuales tenían intereses directos en el 
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municipio, y cuando se agotaron las reservas de suelo urbanizable continuó más 

allá de sus límites (Massana 1989, p. 491). La consecuencia a nivel de producción 

del espacio urbano es clara: una densificación de la ciudad central (Massana 1985, 

p. 22-23) que puede definirse como excesiva teniendo en cuenta los estándares 

que planteaba, por ejemplo, Ildefons Cerdà en su Plan de reforma y ensanche más 

de 100 años antes. 

 Ante este orden de cosas, la pregunta sobre qué objeto geográfico se 

convirtió en la principal forma-contenido en la época de la producción flexible 

tiene una importancia fundamental. Las fábricas que se mantuvieron en pie 

cambiaron de función, como queda documentado en el capítulo 6 y el Anexo de 

esta tesis. Puede afirmarse que los intereses de las clases dominantes iban en la 

línea de no crear nada que sustituyera a la fábrica fordista, sobre todo por los 

niveles de politización a los que habían llegado sus trabajadores. Siguiendo con 

el autor citado en el tercer párrafo de este apartado: «Aquell territori microscòpic 

que era la fàbrica ha canviat. I no només ha canviat sinó que la descentralització 

productiva fa que no hi hagi aquells monstres fordistes, colossalistes [sic] (encara 

que reapareguin en el sector de serveis, com les grans superfícies i els grans 

complexos hotelers). Fins i tot en la hipòtesi que el fordisme s’hagués mantingut, 

                                                           

devenir de las empresas industriales, eligieron masivamente como lugar de residencia el área de 

la ciudad con menor densidad de fábricas: Sarrià y barrios contiguos como Pedrables. Aun así, las 

deseconomías que generaban las fábricas tradicionales en el centro de la ciudad no pueden ser 

la única causa de la transformación de la Barcelona industrial, ya que había otros elementos en la 

ciudad que también producían ruido y contaminación y no fueron cuestionados en ningún 

momento, al contrario, como el caso de los automóviles privados, cuyo número no dejó de 

aumentar durante todos estos años. De hecho, son una parte fundamental del sistema productivo 

desde la época de la producción en masa y no fueron afectados por la destrucción creativa de los 

años 1970 gracias a los grandes beneficios económicos que seguían produciendo en el nuevo 

sistema productivo. Puede sostenerse, pues, que la calidad de vida de la clase trabajadora nunca 

fue la prioridad de la política urbana; en todo caso se utilizó discursivamente para justificar las 

actuaciones de los agentes que tomaban las decisiones (Alibés 1994; Serratosa 1997). 
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com que la innovació tecnològica ja no permet ara el teorema de les persones juntes 

entre si, perquè la producció en sèrie pren ara una altra forma, també tindríem el 

problema de com relacionar-nos si ni tan sols veig el meu company de feina». 

(Muñoz 2003, p. 64-65). 

Paradójicamente, la fragmentación es una característica esencial de ese 

espacio postmoderno que en la teoría opera como una red de alcance global. El 

aislamiento de los trabajadores es una forma más de la precarización de sus 

condiciones laborales, ya que cada vez es más complicada la reproducción social 

asociada al lugar de trabajo.90 Aunque la flexibilización horaria y la posibilidad de 

trabajar desde el domicilio fueron en su momento conquistas de los movimientos 

sociales, han sido utilizadas en contra de la clase trabajadora con un claro 

objetivo: la destrucción de esa conciencia de clase obrera que existía en la ciudad 

industrial. Incluso puede llevarse el razonamiento un poco más allá, como hace 

Sharon Zukin (1989, p. 202) y afirmar que el tipo de empleos a los que podían 

aspirar las nuevas generaciones de trabajadores y los referentes culturales 

asociados a ellos, producidos, por cierto, por las multinacionales de la industria 

cultural, produjeron el aburguesamiento de esa clase obrera, creando un habitus 

en el que no tenían lugar la politización y la confrontación con los propietarios 

de la empresa, que habían caracterizado el periodo anterior. Y esa situación, que 

era una consecuencia de la evolución de las condiciones estructurales, pasó a ser, 

una vez consolidada, la causa de la inexistencia de futuros conflictos laborales 

con capacidad de generar un conflicto político de carácter transversal en la 

sociedad. La cuestión del trabajo y el ocio es crucial para comprender como 

funciona el capitalismo cognitivo-cultural (Scott 2008). Si existen unas clases 

                                                           
90 De hecho, el cambio de lugar preferente de reproducción social en la postmodernidad, de los 

lugares de trabajo a los lugares de ocio, como los centros comerciales, es algo evidente. Que la 

interacción sea casi siempre a partir del intercambio mercantil es una de las características 

fundamentales de esta época. De ahí la importancia de las ideas de Néstor García Canclini sobre 

el consumo como la principal expresión política de la globalización (ver capítulo 7). 
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creativas que se dedican a desarrollar sus capacidades intelectuales y pueden 

permitirse dedicar tiempo a las actividades de ocio, en las que proyectan esos 

valores que son reconocidos por la sociedad, es porque una gran parte de la 

población urbana trabaja en tareas de limpieza, seguridad, hostelería, y muchos 

otros sectores de los servicios no cualificados que sostienen la reproducción 

social. Se ha conseguido, por un lado, invisibilizar esta desigualdad tan evidente 

y, por otro lado, asociar los momentos de ocio y disfrute con el consumo 

pecuniario. Aun así, desde la crisis de 2007 la dinámica ha cambiado hasta tal 

punto que debe cuestionarse ese argumento. El proceso sigue abierto y sin una 

tendencia clara.   

8.3 La cuestión de la conceptualización 

 Los contenidos que se les asignan a los conceptos tienen una importancia 

política de primer orden. Esa es una idea que está presente de una forma u otra 

en todos los capítulos de esta tesis y que es fundamental para tener una 

comprensión completa de la transformación urbana que se ha estudiado. Como 

se trata de explicar a continuación, los discursos que son el resultado de la 

construcción de esas conceptualizaciones, que pertenecen a la instancia cultural-

ideológica, se relacionan con la base económica y con la configuración espacial. 

A menudo se asume que la teoría marxista otorga una relación de determinación 

que va desde la base económica, o infraestructura, hacia las demás 

(superestructura y territorio). Sin embargo, los teóricos culturales a partir de los 

cuales se armó el marco teórico de esta tesis señalan la importancia de reconocer 

la forma en la que las tres instancias se condicionan mutuamente. Raymond 

Williams (1980, p. 34) prefiere sustituir la noción de determinación por la de 

establecimiento de límites y ejercicio de presión, lejos de unos resultados 

culturales o espaciales prefijados y completamente controlados para cada medio 

de producción. La superestructura se concibe como una serie de prácticas 

culturales relacionadas con su base económica, y no solamente como un 

contenido dependiente de esa base. Así pues, la forma en que una sociedad 
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explica algún fenómeno tiene influencia en cómo actúa sobre este y, por lo tanto, 

en cómo termina por concretarse en la realidad. De ahí la importancia política de 

los discursos y las relaciones de poder que desvelan. 

Barcelona fue una ciudad industrial porque las fábricas mediaron las 

relaciones sociales en su conjunto durante la época de la producción en masa. La 

base económica condicionó la construcción del discurso sobre la Barcelona 

industrial, y también la producción del espacio urbano explicado en el anterior 

apartado. En cuanto al discurso, que ha sido analizado en el capítulo 5 en relación 

a la política urbana, es importante remarcar que para las élites barcelonesas de 

inicio de siglo XX la existencia de la industria en la ciudad era sinónimo de 

modernidad y un motivo de orgullo (Roca i Albert 2004, p. 22). El texto de la 

Sociedad de Atracción de Forasteros, citado en dicho capítulo y que forma parte 

del documento que se ha utilizado para construir la base de datos que sustenta 

la primera parte de esta tesis, es una evidencia de ello. Además, también la clase 

obrera reclamó el carácter industrial de la ciudad en la construcción de su 

identidad colectiva, aunque lo hizo en unos términos distintos a los de la clase 

dominante: el orgullo en este caso provenía de pertenecer a una comunidad que 

había levantado con su esfuerzo una ciudad rica y próspera. 

A su vez, el discurso sobre la Barcelona industrial condicionó a su base 

económica y a su configuración espacial. Puede argumentarse que, en ocasiones, 

esa construcción simbólica, que otorgaba a Barcelona la condición de ciudad 

habitada por gente laboriosa y con capacidad de organización, influyó en las 

decisiones de ubicar algunas de las fábricas más importantes de su historia y eso 

terminó por reforzar su infraestructura y sus economías de localización. El 

ejemplo de SEAT es paradigmático porque en la decisión de su localización no se 

tuvieron en cuenta únicamente argumentos económicos, pues se trataba de una 

empresa creada por iniciativa estatal. Y aun con un régimen franquista que era 

hostil a la idea de desarrollar en demasía una ciudad que era un foco constante 
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de conflictos, finalmente la balanza se decantó a su favor en detrimento de otras 

opciones planteadas, entre otros motivos, porque la parte italiana de la 

corporación –FIAT- tenía una red de contactos entre los que había varios 

fabricantes barceloneses. La pericia de estos fabricantes a la hora de publicitar las 

bondades de Barcelona seguramente influyó en la posición que tomó FIAT y, 

eventualmente, en la decisión final de SEAT (Catalan 2006, p. 146). 

 Los discursos son, pues, una herramienta al servicio de la construcción de 

hegemonías culturales que legitiman órdenes establecidos o por establecer. Sin 

embargo, hay que hacer una distinción entre los que se sustentan en la 

materialidad de las relaciones sociales de un lugar, como es el caso de la 

Barcelona industrial hasta los años 1970, y los que no concuerdan con esa 

materialidad. Ese último es el caso de la noción de ciudad creativa que han 

manejado los agentes de Barcelona y de otras antiguas ciudades industriales 

desde finales de la década de 1980. Por sí mismos, estos discursos no conducen 

a una nueva sociedad, pero sí la pueden influenciar hasta modificarla en el sentido 

del interés de los agentes que ostentan esa hegemonía cultural. 

En la época de la producción flexible aparentemente ha existido un 

proceso de desmaterialización de la economía, que la corriente principal en la 

ciencia económica ha conceptualizado como el inicio de la era de la información 

(ver capítulo 6), mientras que otros autores, como Arrighi (1994), han señalado 

que el sector financiero ha sido el que ha recibido mayores inversiones de capital 

desde la reestructuración de los años 1970, lo que en la literatura científica se ha 

conocido como financiarización. La mayoría de la producción mundial, pues, se 

desplazó de la economía productiva a la especulativa, y esta fue la causa principal 

de la crisis mundial de 2007 (Roberts 2013). Como se explica en el anterior 

apartado, en Barcelona y otras ciudades mediterráneas, debido al lugar que 

ocupan en la nueva división internacional del trabajo, esta economía especulativa 

se ha canalizado preferentemente hacia el mercado del suelo y las grandes 
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empresas inmobiliarias en vez de hacia los bancos y demás sociedades 

financieras.91 

Los principales estudiosos del tema aún no han resuelto si las actividades 

creativas son la nueva base económica de Barcelona, y se trata de una cuestión 

muy relevante para el análisis que se presenta en esta tesis doctoral. Aquí se ha 

tomado una perspectiva que difiere del análisis económico convencional, el que 

busca las cantidades y las proporciones que aporta cada sector a la riqueza total 

para caracterizar el tipo de economía que posee un territorio. Se ha concebido a 

la economía urbana como un fenómeno que no se explica por sí mismo, sino que 

presenta interdependencias con otras dimensiones urbanas, como la cultura y el 

espacio. A partir de la evidencia empírica que se presenta en los capítulos 6 y 7 

puede afirmarse que la creatividad no es el elemento que media entre las 

diferentes dimensiones de la vida urbana en Barcelona desde los años 1970. 

Aunque existe una considerable cantidad de actividades creativas y una parte de 

los asalariados encaja en la definición de la clase creativa propuesta por Richard 

Florida, se trata de un fenómeno parcial, alejado de la vida cotidiana de la mayoría 

de residentes en la ciudad. En este sentido, los empleos precarios en el sector 

servicios relacionados más o menos estrechamente con la construcción y el 

turismo tienen un protagonismo mucho mayor. La sustitución de la mayoría de 

antiguas fábricas urbanas por edificios de viviendas, estacionamientos, oficinas, 

hoteles y restaurantes es una evidencia que muestra esa tendencia. Por el hecho 

de situarse en el centro de la ciudad, y no en los polígonos industriales como 

muchas de las empresas de la economía creativa, este tipo de actividades influyen 

mucho más en la apropiación que la sociedad barcelonesa hace de sus espacios, 

                                                           
91 Aunque se aleja del objeto de estudio, el fracaso del sistema bancario en Barcelona es un caso 

digno de análisis, porque aparentemente existía una burguesía preparada para construir una 

banca sólida como apoyo de las grandes empresas industriales. Destacados historiadores 

económicos se han dedicado a este tema, como Carles Sudrià o Francesc Cabana. Ver, por 

ejemplo, Cabana 2007. 
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y también en la construcción del discurso sobre la ciudad actual. Ahí reside la 

importancia de haber analizado qué sustituyó a las antiguas fábricas urbanas. 

El papel de los discursos políticos en particular, y de la instancia cultural-

ideológica en general, es doble: contribuir a la creación de plusvalía como una 

actividad económica más y erigirse como una herramienta de control social (el 

capítulo 6 incide en el primer aspecto y el 7 en el segundo). Tom Hutton (2010, p. 

10) ha señalado que la ciudad creativa es, ante todo, la metáfora de una 

transformación urbana, incidiendo en ese aspecto discursivo y simbólico más que 

en el material. Ester Limonad (2016) da un paso más, utilizando ella misma una 

metáfora, las Cabezas de la Hidra de Lerna, para definir los discursos que se 

presentan como un avance social, y por eso reciben una rápida aceptación 

general, pero que en realidad son una elaborada forma de ocultar la defensa del 

statu quo neoliberal. En la terminología de Walter Benjamin (2005 [1982], p. 45), 

este artefacto discursivo es una fantasmagoría: el sueño irrealizable que supone 

la esperanza colectiva de un futuro mejor en el capitalismo, ya que lo que se 

impone siempre es el valor de cambio de los objetos. 

La metáfora de la ciudad creativa ha sido utilizada por las clases 

dominantes para modificar la realidad de Barcelona en los siguientes aspectos. 

En primer lugar, situando los límites sobre qué tipo de economía es considerada 

actual y cuál es considerada atrasada. Ello ha creado una cosmovisión que está 

presente en la cultura de las generaciones jóvenes, según la cual es común aspirar 

a encontrar un empleo en la economía creativa y casi nunca a tener los oficios de 

generaciones anteriores. La presión que ello ejerce en la dinámica económica es 

muy importante, porque niega la posible existencia de muchas profesiones92 e, 

                                                           
92 Un ejemplo tangencial al objeto de estudio de esta tesis doctoral, pero muy útil para 

comprender las crisis que conlleva la transformación que se ha estudiado, es el de las huertas 

urbanas. Las ciudades siempre han necesitado disponer de alimentos frescos cerca de los núcleos 

habitados para asegurar la supervivencia de sus habitantes. En algunos casos, como en Valencia, 
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irónicamente, condena a la mayoría de trabajadores a los empleos más precarios 

del sector servicios, ya que existe una sobredimensión de oferta laboral en los 

sectores creativos, incapaces de absorberla en su totalidad. En segundo lugar, 

contribuyendo a producir espacios en los que imperan los valores hegemónicos 

en la postmodernidad, funcionales con el elitismo clasista del proyecto político 

neoliberal (Harvey 2005). Como se explica en el capítulo 7, se crean en esos 

espacios unas barreras semióticas que no son permeables para las clases 

populares, a no ser que asuman como propios el individualismo o la aceleración 

de los ritmos de vida, sin obtener el privilegio que supone disponer del nivel de 

vida de las élites urbanas que producen esos tipos de espacios. 

Cabe preguntarse también por la definición que mejor se ajusta al tipo de 

ciudad en la que se ha convertido Barcelona después de la transformación del 

sistema industrial. Desde un punto de vista materialista, tal y como se argumenta 

en los anteriores párrafos, no puede sostenerse la idea de que Barcelona es una 

ciudad creativa. Atendiendo a la visión de los autores que se han utilizado para 

construir el marco teórico, es más preciso denominar a la Barcelona actual como 

una ciudad del entretenimiento o del espectáculo, ya que el ocio convertido en 

negocio pone en relación la base económica con la lógica cultural y con la 

configuración espacial. Esa denominación admite mayor complejidad que la que 

se popularizó a finales de los años 1980, cuando el giro cultural en la política 

urbana no había hecho sino comenzar. En ese momento apareció el concepto de 

la ciudad dual, en la que existían unos ganadores y unos perdedores del proceso 

de reestructuración. Pasado el tiempo, aunque una minoría social sigue 

                                                           

las huertas fueron integradas en el espacio urbano de tal modo que pasaron a ser un elemento 

fundamental, tanto del paisaje como de la identidad colectiva. En la cosmovisión actual no cabe 

una sociedad urbana en la que la producción agrícola sea la protagonista, y ello trae como 

consecuencia irreparable la crisis de un modo de vida perfectamente adaptado a la idiosincrasia 

local, con capacidad económica para seguir existiendo, pero fuera de la imaginación de las 

generaciones jóvenes que van a construir la ciudad de las próximas décadas. 
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concentrando los privilegios, esa explicación dicotómica no es satisfactoria 

porque no explica la razón por la cual la mayoría que forma parte de la clase 

dominada no subvierte el orden establecido. En cambio, la noción de ciudad del 

entretenimiento, entendido como distracción, si da cuenta de ese mecanismo. 

En Barcelona fue necesaria la destrucción de la memoria industrial a partir 

de los años 1980 para producir esa ciudad del entretenimiento. Como explica 

Roca i Albert (2004, p. 25-26): «L’historicisme despreocupat de la història que 

professava Bohigas no deixava gaire espai per a la introducció d’un criteri 

patrimonial més sistemàtic i capaç d’articular el relat de la ciutat industrial [...] 

Malgrat que la qüestió del patrimoni industrial ja estava plantejada en actuacions 

d’escala veïnal, l’envergadura i el ritme accelerat de les transformacions 

preolímpiques seduïen amb força la mirada d’una gran part de la ciutadania que 

maldava per deixar enrere la grisor del franquisme i que, per motius diversos segons 

la posició social, tampoc sentia llavors la necessitat de preservar el món fabril». Si 

la ciudadanía no sentía esa necesidad fue porque hubo un trabajo ideológico de 

las élites de la ciudad –que como clase social tenían un gran incentivo en el 

cambio de uso del suelo que ocupaban las fábricas urbanas, por tener la 

propiedad de la mayoría de ellas- para concebir como decadentes unas 

actividades y unos lugares que habían sido en su propio discurso los abanderados 

de la modernidad de la ciudad medio siglo antes. 

Esa destrucción de la memoria industrial forma parte de lo que Walter 

Benjamin denominó la noción burguesa de la historia, puesto que se asume como 

una verdad natural el relato construido a partir de los intereses de esta clase 

social. Para el autor alemán, para revertir ese orden establecido es necesaria una 

redención materialista, interpretando la historia a contrapelo a partir de una 

constelación de imágenes dialécticas (Montesinos 2016, p. 3). Esto significa que 

es posible construir un nuevo discurso consecuente con los intereses de las clases 

dominadas a partir de rescatar los objetos olvidados por la historia burguesa 
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(Eagleton 2012 [1981]). Los antiguos recintos industriales forman parte de estos 

objetos. Algunos de ellos se han convertido en instrumentos para la acumulación 

capitalista, pero otros pueden erigirse en la base material de la nueva sociedad 

por no tener asociados a ellos los valores capitalistas hegemónicos. A este 

objetivo Benjamin lo llamó despertar del sueño. 

La cultura debe formar parte de ese nuevo discurso, reconceptualizada 

para alejarla de su valor de cambio y convertirla en una herramienta de 

construcción de comunidad desde los estratos más populares de la sociedad. 

Posee esa capacidad ya que, como brillantemente explicó Raymond Williams 

(1958), la cultura es ordinaria: algo que todo el mundo, ocupe la posición que 

ocupe en una sociedad, posee y utiliza en su vida cotidiana. En palabras de Henri 

Lefebvre (1991 [1974], p. 419) la creatividad es un elemento esencial del proyecto 

de construcción de una nueva sociedad que supere a la capitalista. Para ello, como 

dijo Walter Benjamin (2003 [1936]) es necesario politizar el arte, es decir, 

convertirlo en el método a través del cual la sociedad postmoderna pueda salir 

de la confusión social y espacial en la que está inserta, para comprender el mundo 

y actuar en él. Las actividades creativas tienen, en definitiva, el potencial para 

contribuir a producir un espacio urbano y una sociedad revolucionarios. 

8.4 Balance del proyecto 

 Esta tesis doctoral presenta un enfoque novedoso combinando el estudio 

a largo plazo de la dimensión espacial de los distritos industriales y el discurso 

sobre la ciudad con un marco teórico referenciado en las categorías del marxismo 

occidental. Ese enfoque es pertinente porque, a pesar de las limitaciones propias 

del desarrollo de cualquier trabajo, ha permitido llegar a una explicación 

coherente de las causas y las consecuencias de la transformación de la ciudad 

industrial para el caso de Barcelona. Han sido especialmente relevantes la teoría 

cultural y sus conceptos fundamentales, como el de hegemonía, para superar las 

versiones de autores como Florida o Landry, cuyas contradicciones no fueron 
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tenidas en cuenta por los responsables de las políticas públicas de muchas 

ciudades cuando aplicaron sus fórmulas, y no se explicitaron hasta la grave crisis 

social de 2007, en la que de nuevo las clases trabajadoras asumieron la peor parte. 

 La posibilidad de trabajar el anuario de Baillly-Baillière y Riera Reunidos 

Barcelona en el año de la Exposición Internacional de 1929 es otro punto fuerte 

del proyecto porque, al tratarse de una fuente documental muy poco conocida y 

nada explotada, con una profusión de datos extraordinaria, se ha generado una 

información inexistente con anterioridad. Los mapas presentados en el capítulo 4 

son los primeros sobre la localización de la industria con ese grado de detalle y 

exhaustividad para todo el municipio de Barcelona. Y, de hecho, esos mapas son 

solo una pequeña parte de la explotación que permite la base de datos creada a 

partir de dicha fuente. La localización precisa de los establecimientos y sus 

atributos, combinándola con otras fuentes, es susceptible de un análisis 

estadístico que queda como una línea de trabajo futuro. 

La construcción de la base empírica sobre la ciudad creativa se ha quedado 

en una fase embrionaria. Aun así, los resultados obtenidos, cuya base de datos 

puede consultarse en el Anexo, representan una aproximación notable a la 

evolución de los antiguos recintos industriales de Barcelona. Una posible 

ampliación de la investigación debería ir en el sentido de complementar esos 

datos con una búsqueda en los archivos locales y una triangulación a partir de 

entrevistas con algunos de los principales expertos sobre el tema, de una forma 

similar a como trabaja el equipo de Mercè Tatjer. Además deberían explorarse 

documentos no oficiales, la denominada literatura negra, como prueba definitiva 

de que existe una disociación entre el discurso público de las clases dominantes y 

los verdaderos intereses que motivan sus acciones. 

  Se trata de adentrarse en las categorías analíticas internas del espacio, 

profundizando en las relaciones sociales de producción y reproducción a partir de 

la dimensión empírica de la división territorial del trabajo, el espacio productivo y 
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las rugosidades, yendo más allá de la categoría paisaje (Santos 2017 [1996], p. 12), 

sobre la que se han recogido la mayoría de datos. Ello debería servir para explorar 

nuevas vías de conocimiento de la economía cultural en relación a la ciudad, ya 

que los datos estadísticos son muy exiguos. Tras el estudio de INITS (1992) solo 

se conoce la existencia de otro informe similar, realizado 10 años más tarde por la 

consultora SVP con el título La dimensió econòmica i laboral de la cultura a la ciutat 

de Barcelona (citado en ICUB 2003), que no ha podido localizarse por no haberse 

publicado nunca. El cambio en la organización de la actividad económica tras la 

adpoción de la producción flexible y el hecho de que las innovaciones se 

produzcan a un ritmo cada vez más elevado hace que las estadísticas sobre las 

economías locales sean cada vez menos precisas para caracterizar sus dinámicas. 

Ello se cumple, por ejemplo, para los lugares de trabajo de la economía creativa 

en su conjunto. No existe en la actualidad un lugar análogo a las fábricas fordistas, 

por lo que resulta mucho más complicado localizar y estudiar los establecimientos 

donde desarrollan su actividad los trabajadores creativos, de una forma similar a 

como se localizaron los establecimientos industriales en la Barcelona del siglo XX. 

Realizar una tipología de los lugares creativos en la ciudad contemporánea es otro 

de los retos de trabajo futuro. 

  A parte de los motivos de carácter interno, existe un condicionante externo 

que explica las debilidades de la tesis doctoral que se presenta. Los plazos que fija 

un sistema universitario que ha entrado de lleno en la lógica de la producción 

flexible y actúa como una industrial cultural más (Eagleton 2017 [2016], p. 168) no 

tienen ningún criterio académico, sino productivista. Sabiéndolo de antemano, 

como se explica en la introducción de esta tesis, se decidió que era preferible 

dedicar tiempo a la ciudad industrial aunque eso significara no poder estudiar con 

suficiente profundidad el presente, tal y como se había planificado al inicio del 

proyecto. Pero a menudo las aportaciones más relevantes de los investigadores 

no son las que imaginan a priori, y forma parte de sus tareas aprovechar la 
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oportunidad de explotar fuentes de información poco estudiadas, para no caer en 

el error de afirmar lo que todo el mundo afirma a partir de los mismos datos. 

  Finalmente, debe constatarse la insatisfacción personal con la poca 

involucración política con el objeto de estudio. Desde un planteamiento positivista 

se diría que se trata de un requisito fundamental para iniciar cualquier 

investigación, pero quien firma esta memoria de tesis doctoral se planteó desde 

fases muy iniciales del proyecto la posibilidad de llevar a cabo una investigación-

acción o una observación participante, que finalmente no se materializaron. Sin 

embargo, un trabajo de 4 años ha permitido entrar en contacto con diferentes 

movimientos sociales y se ha llegado a la convicción de que la cultura como 

herramienta de transformación social es un proyecto político en el que merece la 

pena dedicar esfuerzos. Esa motivación es el punto final que conecta con el punto 

de partida de nuevas investigaciones, cuyo cometido será la apropiación 

consciente del espacio vivido, como miembro militante de la comunidad urbana. 

En definitiva, la conexión entre teoría y práctica social, porque una sin la otra no 

tienen sentido. 
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