Barcelona Ciutat Port
Dinamicas de transformación del litoral

SEMINARIO GEOCRÍTICA:

ESTRATEGIAS Y CONFLICTOS EN EL PUERTO Y EL FRENTE MARÍTIMO DE BARCELONA
Barcelona, 18 de Junio de 2013.
Facultad de Geografía y Historia, Universitat de Barcelona
Carrer Montalegre 6, 08001.
Sala Gran. 4a planta.

En Barcelona, el mar es uno de sus principales elementos de
identidad. La relación que se ha establecido entre la ciudad y
el puerto ha cambiado en el tiempo y recreado su ribera.
La Franja marítima contiene un importante patrimonio como
resultado de la evolución de la ciudad. Es un espacio de
memoria, historia y referencia cultural.
El puerto de Barcelona, que desde mediados del siglo pasado
se fue desplazando de su localización histórica, tuvo un giro
importante en su rol ciudadano a partir de las reformas
urbanas realizadas a finales de los años 80 y con motivo de
los Juegos Olímpicos. El principal objetivo de transformación
fue abrir la ciudad al mar. Sin embargo, este objetivo está hoy
en peligro.
Actualmente existen diversos proyectos que pretenden
continuar la urbanización del suelo portuario, eludiendo la
vigente Ley de Costas, y en el suelo urbano, presionando
para el cambio de los planes de uso y urbanísticos de los
barrios inmediatos, para instalar equipamiento hotelero.

Ante esta situación, ponemos al alcance de los ciudadanos la
documentación de los proyectos, sus principales conflictos y
referencias para ampliar la información, así como su relación
con la pérdida del patrimonio, este último entendido no sólo
como un bien inmueble, sino como una referencia cultural que
otorga identidad y memoria a Barcelona.
Este seminario, que convoca a las personas comprometidas
con la ciudad, pretende aportar argumentos que favorezcan la
toma de conciencia y el debate público sobre el futuro que
deseamos para Barcelona. Construir una visión integradora
que devuelva definitivamente el mar a la ciudad, con un puerto
ciudadano donde el goce del paisaje no sea privativo.
El programa del seminario se desarrollará en un día de debate
en torno a cuatro grandes temas y una sesión de cierre para la
elaboración de propuestas.
Asociadas al seminario se han organizado una serie de
actividades para conocer y difundir las dinámicas y el
patrimonio del Puerto.

Los impactos directos de estos proyectos sobre el tejido
urbano, social y cultural son numerosos y mayor aún el
impacto sobre la forma de operar en la ciudad, el modelo de
turismo y de desarrollo que se propone.
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PROGRAMA
Martes 18 de Junio
9:00 horas. Inscripción
9:30 Bienvenida.
Horacio Capel, Universitat de Barcelona
Lluis Rabell, presidente de la FAVB
Maria Cruz Santos, presidenta de SOS Monuments
Maricarmen Tapia i Mercè Tatjer, coordinadoras del Seminario.
10:00 - 11:00 horas
CIUDAD PUERTO, QUÉ BARCELONA QUEREMOS.
A partir de los grandes proyectos de nueva edificación propuestos,
se abrirá el debate sobre la relación que queremos establecer entre
el mar y la ciudad y las formas de operar en el desarrollo urbano.
Proyectos de referencia: Marina Prat Vermell, Barcelona Zona
d’Innovació, Nou Barri el Morrot, Revitalització del Paral·lel y la
Modificació del Pla d’Usos de Ciutat Vella.

12:00 - 13:00 horas
IDENTIDAD, PATRIMONIO Y TURISMO.
El proyecto de Modificación del Plan de Usos de Ciutat Vella
pretende actuar sobre áreas con una fuerte huella cultural,
para convertirse en áreas de equipamiento turístico y hotelero;
esto nos obliga a reflexionar sobre cómo resguardar y
equilibrar el desarrollo turístico con las necesidades de la
ciudad.
Áreas de referencia: Conjunt monument a Colom, Franja
Passeig Colom y Port Vell.

Participantes:
Oriol Granados, presidente del Centre d'Estudis de Montjuïc
José Luis Oyón, doctor arquitecto, profesor ETSAV, UPC
Xavier Theros, antropólogo, historiador urbano, poeta
Un representante de Repensar Poble Sec - Assemblea de Barri del
Poble Sec

Participantes:
Fernando Álvarez, director del MRM, UPC
Vicenç Casals, doctor geógrafo, profesor UB
Itziar González, ex-regidora del distrito de Ciutat Vella
Daniele Porretta, arquitecto, Col.lectiu Accions Urbanes y
Arxiu Crític del Model Barcelona (UPC-ETSAB)

Moderadora
Emanuela Bove,
Conflicte Urbà, UB

Moderadora
Maricarmen Tapia, arquitecta, doctora en urbanismo

arquitecta,

Observatori

d’Antropologia

del

13:00 - 13:30 Debate y propuestas.
11:00 - 11:30 Debate y propuestas.
11:30 -12:00 Descanso.
16:30 - 17:30 horas
¿LA CIUDAD PARA QUIÉN? USOS, INVERSORES Y
CIUDADANOS
La reconversión de edificios públicos y privados como estrategia de
inversión inmobiliaria o desarrollo hotelero, pone de manifiesto el
necesario equilibrio entre las actividades en la ciudad, las formas de
vivirla y el rol de las instituciones públicas en el hacer ciudad.
Área de referencia: Conjunto Pla de Palau, Porxos d’en Xifrè, Av.
Marquès de l’Argentera- Estació de França

18:30 - 19:30
PUERTO, CIUTAT Y CIUDADANÍA
Los proyectos realizados, como el Hotel Vela, y los proyectos de
transformación por actividades privadas y de lujo, como la
reforma del Port Vell, proyecto Nueva Bocana, reforma del Moll
de Pescadors y el impacto de estos proyectos en el tejido social
del barrio de la Barceloneta, hacen necesaria la sutura de la
dicotomía abierta entre ciudad, puerto y sus ciudadanos.

Participantes:
Horacio Capel, Universitat de Barcelona
Maria Mas, Associació de Veïns del Casc Antic
Josep Maria Montaner, catedrático ETSAB, UPC
Javier Moreno, doctor en Ciencia e Ingeniería Náutica

Participantes:
Jordi Borja, doctor geógrafo y urbanista, profesor UOC
Francesc Magrinyà, doctor ingeniero, profesor UPC
Josep Maria Vilanova, doctor arquitecto, profesor UPC
Un representante de l'Assemblea Portuària Veïnal (APV)

Moderadora:
Maricarmen Tapia, arquitecta, doctora en urbanismo

Moderadora:
Mercè Tatjer, geógrafa, catedrática UB

17:30 - 18:00 Debates y propuestas.

19:30 - 21:00
DE LA EXPERIENCIA A LAS PROPUESTAS
Debate abierto, a cargo de
Salvador Claròs, presidente de la Associació de Veïns del
Poble Nou;
Daniel Jiménez, abogado;
Francisco Marín, portavoz de la Associació BISAUCII, de Sant
Adrià de Besòs.

18:00 - 18:30 Descanso

Se han organizado una serie de actividades asociadas al seminario para conocer y difundir las dinámicas y el patrimonio del Puerto
www.ciutatport.com

