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Capital de las Culturas Mediterráneas 

igualdad, convivencia,innovación 
 

Un grito para rediseñar la marca de la ciudad después de ocho años de muermo, 
en los nuevos tiempos de Ada Colau y su equipo de Barcelona en Comú. 

 
 
¿Qué necesita ahora Barcelona? No soy profeta. Ni adivino. Pero he estado casi una eternidad 
escuchando el corazón de la ciudad, junto a sus ciudadanos plurales, en la sala de máquinas del 
ayuntamiento. Y continúo atento. Algo puedo aportar. Señalar. Sugerir. Lo hago a grandes 
pinceladas impresionistas para los tiempos de la gran transformación en la que estamos, después 
que Ada Colau ha finiquitado gobiernos impotentes, sujetos al capitalismo financiero talibán. Los 
ciudadanos están felizmente indignados, pero todavía con demasiados amuermados, 
conformistas, pasivos. Al final han despertado.  



Hemos soportado ocho años de estancamiento, de muerte digna, de ciudad volcada al turismo 
avasallador. El último gobierno socialista con la corte de Hereu fue bochornoso. El de los 
conservadores con Trias, impotente. Ya fueron. 
Los ciudadanos en las elecciones de mayo del 2015 y contra todo pronóstico, hemos optado por 
una activista en movimientos sociales al frente de una coalición cívica. La voté convencido. Ada 
Colau se presentó baja la bandera de la igualdad: no puedo estar más de acuerdo después de los 
duros tiempos del austericidio. Empecemos por aquí, pero a la vez, Barcelona necesita repensar 
radicalmente su marca ya agotada con demasiado éxito. ¿Colau la abordará? 
 
A. Cuatro puntos cardinales: sugerencias gratis.  
Me tiro a la piscina. Arriesgo: no me voy a quedar en abstracciones, en discursos ambiguos. Ni en 
medias tintas. Sé que seré fragmentario. No me importa. Pero las teselas del mosaico serán 
contundentes. Indispensables. Feroces: ¿por qué no? Anoto, sintéticamente, algunas notas: las 
que me parecen indispensable para tomar decisiones innovadoras. Apuesto por lo concreto. Por 
las decisiones innovadoras, diferentes. No espero que todos las compartáis. 
 
1. Una atmósfera de inteligencia empática, intercultural sugerente y abierta, propositiva: 
previo a la marca. ¿Por qué, si somos tan inteligentes, hacemos tantas estupideces?, se 
pregunta Robert Sternberg, uno de los grandes en inteligencia. Y Bárbara Trehman, otra del 
talento,  se pregunta, también: ¿Por qué se cometen tantos disparates en la toma de decisiones? 
En Barcelona, en estos últimos ocho años, porque ha crecido la vanidad y su compañera 
inseparable, la estupidez. Estupidez cómoda y compartida: pública, asociativa, empresarial, civil… 
O el conformismo pasivo. Dicho en lengua vulgar: vivimos del cuento. O dicho de otra manera 



más responsable: no hemos trabajado para innovar a nivel ciudad. Estamos en siesta. Y es 
momento de ponerse las pilas con este gobierno para lo procomún que debe anudar red de 
barrios en igualdad con presencia internacional renovada. 
Pensamos y actuamos a partir de una cultura. ¿Cuál es la cultura de Barcelona en estos últimos 
años y actualmente? La de vivir de las rentas del lejanísimo y vetusto 92 y su peor legado: el 
turismo de masas como gran chollo para que entren euros en la ciudad. Y a vivir del rédito. Desde 
un muy barcelonés cada cual a lo suyo, que creía superado: un egoísmo metacéntrico e 
incomunicado conforma ahora la atmósfera ciudadana. Porque, entre otras muchas causas, no 
hay un proyecto compartido de futuro con valor esperanza común, contundente y movilizador. 
Barcelona – no soy cursi – ha perdido su poética. Cada día, tristemente, somos más y más 
conformistas. Por eso vivimos entre la nostalgia y la insatisfacción. Nos hemos instalado en una 
cultura de la mediocridad monótona y de la queja. Disimulada bajo una ciudad que todavía está 
bien estructuralmente, pero a la que le falta orientación, sentido, oxígeno, mapa de ruta pactado. 
El sinsentido actual nos enferma, pasiviza, conforma. Y emprenya, por suerte. A mí me cabrea 
profundamente. Las elecciones municipales últimas rompieron esquemas.  
Así, por ejemplo, últimamente hemos sido incapaces de pensar, sentir y actuar, como ciudad, 
desde la interacción con el otro: el plural otro de la inmigración. La soportamos. Pero no hemos 
tenido la inteligencia para comprender que ese gran y poliédrico otro es una posibilidad para 
desencadenar un dinamismo ascendente –inteligente– de la ciudad como espacio de convivencia 
creativa para favorecer la aparición de poderosas inteligencias personales y modelos de vivir 
diferentes, más cosmopolitas, más contemporáneos. A la Barcelona actual le falta, 
subrayadamente, interacción abierta. Y le sobra miedo. Y desconfianza. A saber, cómodo 
conservadurismo. Hoy no nos mezclamos. No nos agrupamos desde la diversidad. Convivimos 



yuxtapuestos. Cuando solo de la mezcla aparecen la inteligencia de las formas nuevas: ideas, 
organizaciones, relatos, opciones públicas. Valores actualizados. Horizonte con reto. Solo desde 
la interacción con las diferencias, en la ciudad real compleja, cosmopolita,  surge la conversación 
que nos energiza y proyecta al futuro transformado. Montaigne considera la conversación como el 
más fecundo y natural ejercicio de nuestra inteligencia. Barcelona, estoy convencido, debe ser 
marca de mestizaje entre culturas. ¿Para cuándo una política para la cultura, en el gobierno de la 
ciudad, pakistaní o nacida en Marruecos? En la política pública de la ciudad hay demasiados 
blanquitos anémicos y conservadores. Ya no digo alcaldesa, que sería lo obvio. 
¿Qué es y qué comporta la ciudad, la Barcelona inteligente? Subrayada e indispensablemente: 
interrelaciones  múltiples, de suma, en la ciudad y con otras ciudades. Desde aquí se elabora la 
información que facilita talento ciudadano para ampliar las posibilidades vitales de la ciudad, de 
los barceloneses todos. Lo hicimos: hemos perdido este don. Es grave. Retomémoslo. 
Estamos débiles en civismo interrelacional, en cooperación altruista y continuada para las cosas 
públicas, en ideas para el futuro, en política con valores éticos, en maneras como resolver 
innovadoramente los conflictos para potenciar vínculos desde pluralidades muy diferentes. 
Estamos enfermos – digámoslo así – en capital inteligente/plural ciudadano compartido. Y, en el 
individual, declinantes. Las mentes preclaras e independientes emigran. ¡Bochornoso!   
Y estamos todavía más débiles en el rediseño de la ciudad que hoy y mañana urgimos: este 
problema conjunto, debemos ser capaces de resolverlo, estos próximos cuatro años a través de 
una larga conversación interactiva ciudadana – comunitaria, por qué no – inteligente y desde una 
libertad sin fronteras. Abierta. Muy propositiva. Muy coral. Facilitando la voz a los acallados, los 
desiguales. No podemos esperar más o la decadencia y la carcoma nos instalará en la marca 
blanca, la de las ciudades monótonas. Dialoguemos con los disconformes, los vulnerables, los 



que han ingresado en la masa de la desigualdad, con los indignados múltiples. Los silenciados, 
demasiados en Barcelona, ciudad de muchas familias y capillitas cerradas. En los últimos tiempos 
la ciudad se ha cerrado entorno a una círculos  casposos y a unos mediocres de mediana edad 
igualmente sectarios. Debemos incorporar, especialmente, el atrevimiento talentoso de los 
jóvenes en el rediseño de Barcelona. Y a los de 30-45 años. La gerontocracia conformista de la 
ciudad, variopinta, debe espabilarse o retirarse. Lo repetitivo amuerma. Ya ha empezado a 
retroceder. No sin que La Vanguardia ponga el grito conservador en el cielo: ¡la ciudad se 
tambalea! No Señor Conde de Godó y mafieta empresarial chupóptera: la ciudad empieza a 
repensarse con los ciudadanos que ha optado por un gobierno no partidario, con otra visión para 
la ciudad. 
La inteligencia que necesitamos surge siempre de la mutua confianza, de la reciprocidad, del 
bienestar compartido, de la audacia creciente, de la educación para la libertad y el civismo 
colaborativo para afrontar, con valores contemporáneos, los desafíos actuales. Desde una cultura 
cívica innovadora como proyecto de vida común. Flaqueamos.  Andamos pachuchos en una 
atmósfera climática emocionalmente empobrecida que ahonda la irresponsabilidad, desdibuja los 
horizontes y frena la receptividad. Nos hemos vuelto más y más hiperindividualistas. Lo 
disimulamos: ya no cuela. Nos ponen, es verdad, las grandes causas. Pero nos hemos vuelto 
miopes sobre la gran causa común: ¿qué ciudad queremos, necesitamos, ahora, para el futuro?  
No ha estado en la agenda de los últimos dos alcaldes, mayordomos de mantenimiento desde el 
dictado financiero. Es la primera pregunta para recuperarnos. Para sanarnos. Lo demás, 
todo/todo, viene después. En su primer pleno municipal monográfico Ada Colau marca tendencia: 
igualdad, otro turismo y espacio público. Vamos bien. 



Insisto: no somos, todavía, una ciudad fracasada. Somos una ciudad parada y en su antesala. 
Estamos ante su puerta, anestesiados, contemplando cómo ¡¡¡¡¡nos estamos muriendo de 
éxito!!!!!!! Espeluznante. 
Este enfermo, no imaginario, que es Barcelona necesita abrir puertas y ventanas para que el aire 
circule. Esta ciudad necesita, urgentemente, un manguerazo torrencial de libertad. Necesitamos 
poder hablar, conversar, desde todas las voces. No sólo desde los medios de comunicación, tan 
planos, planchados, previsibles e interesados. O desde los partidos políticos que, grandilocuentes 
y narcisos, vociferan para ocupar todo el espacio democrático pornográficamente, dictando a sus 
políticos e intelectuales a sueldo discursos de loros amaestrados. O centrándolo en el salmo de la 
independencia. Aire, pues, para las palabras. Para los diferentes. Para los recién llegados. Para 
los discrepantes. Para, muy especialmente, los movimientos sociales, los últimos, los que se las 
privó de voz propia. Rompamos algunos cristales de ventanas herméticamente clausuradas. Y 
tiremos trozos de paredes amuralladas. Sólo desde una conversación de intercambio múltiple, 
intercultural, inter centro/barrios, inter-ideas, emergerá la Barcelona del futuro. Brillante: marcada 
desde los ciudadanos. 
Abrir ventanas comporta cuatro cosas indispensables: invertir en educación que asegure futuro. 
Javier Solana, un viejo inteligente,  no tiene duda alguna: hagamos una inversión extraordinaria en 
saber: en educación. Dejemos de estar en una economía financiera que no conduce a nada. 
Optemos por el capital humano. Sólo la educación nos salvará de ser un museo. Espléndido. 
Educación: escuelas, universidades, centros cívicos, asociaciones, grupos, medios de 
comunicación… Lo llamamos la ciudad educadora: debemos renovar sus contenidos. Y darle un 
nuevo y central impulso, no sólo escolar. La ciudad rediseñada necesita ciudadanos con talento 
muy diferente al monocromo actual, conformista. Y la ciudadanía de talento se aprende desde la 



educación múltiple, proactiva, permanente, viviendo intensamente la ciudad, experimentado 
innovación, trabajando en equipos, arriesgándose,  compartiéndola con entusiasmo.  
La segunda preocupación a tener presente: la mayoría de nuestros jóvenes inteligentes emigran. 
Más que un mal síntoma: es una catástrofe. El termómetro de la enfermedad está a más de 38 
grados de fiebre constante. Son, pues, tiempos para crear otra atmósfera, otro clima. Desde hace 
ocho años nos asfixiamos. Soportamos estoicamente losas de mármol sobre la ciudad: 
mediáticas, buenismos interesados, empresas sólo con visión en el corto plazo y centradas en el 
turismo, asociaciones oportunistas, partidos políticos ineptos y vociferantes –algunos de una mafia 
espeluznante- y sin visión de ciudad con futuro, intelectuales gallináceos… No podemos 
parecernos, cada día más, a un panteón. 
La tercera: la voz omnipresente y omnipotente de los partidos políticos debe callar, bajar el tono, 
no ocupar todo el espacio común. Un espacio en el que estos años ha atronado la independencia 
como única melodía. Y, además, vacía: nunca se ha contado el país que queremos y qué 
ciudades y pueblos necesitamos para este país. Es hora de que la red del plural sector asociativo 
ciudadano suba el volumen, plantee temas, asuma liderazgo, abogue por la ciudad directamente 
con los ciudadanos. ¿Qué Barcelona en esta independencia, por ejemplo? Los políticos no lo 
saben: líderes discretos del sector asociativo civil tienen ideas. ¿Por qué callan? Lo sé :por las 
subvenciones. 
La cuarta la ha introducido con energía Ada Colau: la igualdad que tanto nos costó lograr desde 
buenos servicios e infraestructuras públicas en todos los barrios de la ciudad en el primer rediseño 
brillante y ejemplar de Barcelona. Es hora de regresar a ellos porque los ciudadanos se han 
empobrecido, se sienten abandonados para lo común y en algunos la saturación turística es 
insoportable. 



 
2. Una apuesta prioritaria por la Unión por el Mediterráneo: el gran posicionamiento 
internacional para la marca. Los países del Norte de África han optado por la democracia con 
resultados muy desiguales, desgraciadamente. Los países del Sur de Europa estamos también en 
ebullición frente a la rígida austeridad impuesta desde Alemania: no queremos perder nuestro 
estilo de vida para volvernos solo eficaces y eficientes, ciudadanos económicos. El maltrato a 
Grecia supera todo lo imaginable: humillan al país porque su gobierno no canta en el coro 
neoliberal que está convirtiendo Europa en el Gran Reino Financiero Absoluto, gestionado por el 
halcón Schäuble. Tenemos, los países/ciudades del sur una cultura propia y plural: unos estilos de 
vida, una manera de relacionarnos, de entender la libertad, la colaboración, la igualdad….desde 
una creatividad constante y desde todos que ahora no solo queremos preservar: vamos a 
dialogar, consensuar y proponer para que esta cultura común sea nuestra atmósfera y horizonte 
de marca. Vamos a reimaginar el Sur. Y vamos a revindicarlo: no somos holgazanes y para el 
turismo barato La Unión, que fue concebida para promover proyectos técnicos de cooperación 
entre ambas orillas, puede ser el instrumento, desde Barcelona y en red de ciudades, para 
nuestra convivencia imprescindible y la creatividad que ha sido uno de nuestros signos 
emblemáticos, faciliten  unas ciudades y un mundo mejor, muy otro, que urgimos y hacia el que 
estamos obligados avanzar con ritmo audaz. Sin miedos. 
La Unión para el Mediterráneo se inicia en Barcelona en el 1995, en tiempos de Maragall. Y en el 
2008 se concreta. Agrupa 27 países de la Unión Europea y 16 de la playa sur, más la Liga Árabe. 
Se instala en el palacio de Pedralbes en el 2010. Empezó con mal pie: la Cumbre 
Euromediterránea que debía celebrarse en Barcelona cuando España era la sede del gobierno 



europeo, se aplazó dos veces, imposibilitada por la lucha para los asentamientos judíos en 
territorio palestino. Y quedó en nada. 
La secretaría, concebida como instrumento de paz y seguridad en la región, debe gestionar 
proyectos en siete ámbitos: desarrollo empresarial, energías alternativas, transporte terrestre y 
marítimo, descontaminación del mar, universidades y protección civil. Las áreas no pueden ser 
más sugerentes y actuales, especialmente para las ciudades árabes y en proceso de 
democratización. Con un equipo de gobierno inteligente en la ciudad – sí o sí– estas áreas serían 
ya puntos estratégicos para la Barcelona del futuro, desde el instrumento que nos es propio y que 
tan buenos resultados dieron al primer diseño de la ciudad, Eurocitys, ahora Mediterrancitys, o la 
diplomacia de ciudades: una red de ciudades trabajando conjunta e incansablemente como pieza 
clave para afianzar la Unión por el Mediterráneo desde los ciudadanos y sus ciudades. Desde 
abajo. Con capital de red en Barcelona, como polo de fuerza innovadora y gestión compartida.  El 
Centre Internacional del Mediterrani, ubicado timoratamente y sin inteligencia empática, en los 
pabellones modernistas del Hospital de San Pau debería ser un complemento menos oficialista. 
De momento es un pufo: un hacer ver sin ser. Todo debe estar coordinado y en sintonía con la 
Unión, pero trabajando desde la dimensión ciudades, que es donde habitan la gran mayoría de 
ciudadanos y son los polos estratégicos desde donde los países se transforman y modernizan. 
Al grano: los pequeños y grandes proyectos internacionales en marcha en la ciudad adolecen de 
orientación. Éstos solo pueden ser consecuencia de la marca que esperamos y no llega: 
Barcelona, capital de las culturas mediterráneas. ¿Apuesta demasiado alta? Es la que le encanta 
a la mejor y audaz Barcelona despierta. 
Para nostálgicos – no lo soy nada – en el siglo XII, muy innovador, la ciudad tuvo un rol capital en 
ese mar creando consulados en 47 ciudades, que permitían la expansión económica, política y 



cultural. Pero ahora no tenemos aquellos almogávares: hemos tenido un espantoso gobierno 
socialista de amiguitos petulantes seguido de un gobierno conservador minusválido y desafinado 
atento al turismo y a los ciudadanos ricos, aunque afirmaba todo lo contrario. Fué un gobierno  
paréntesis. La Unión, con los tiempos de la gran crisis, ha cambiado de director general y en la 
ciudad no se la conoce ni se la espera. Lamentable.  
¿Qué esperamos para convertir el Mediterráneo en el corazón de nuestra nueva marca con 
inteligencia, con diálogo cómplice, con coraje. Maragall ya lo hubiera hecho. Y hubiera unido, al 
motor de la Unión, el motorcito imparable y apasionado de la ciudad que sabe que su punto de 
futuro más brillante está en ganarnos a pulso la Capital de las Ciudades del Mediterráneo. No nos 
la regalarán.  
Seamos serios: hasta ahora Barcelona ni conoce, ni le preocupa, ni está interesada en la Unión: 
está aparcada en el palacio grandilocuente y tontón de Pedralbes, con muchas banderas. Es más: 
¿qué ha hecho y hace ya la ciudad para estar con las ciudades que luchan y han luchado por sus 
libertades en el Mediterráneo? ¿Por qué las fuerzas políticas, sociales, económicas y culturales no 
toman el tema de la Red con las Ciudades del Mediterráneo como nuclear, horizontal, sin 
estrecheces de mira? Para cuándo un Mediterráneo que haga realidad al magnífico Hugo Pratt, 
padre del Corto Maltés, que vocifera:¡confía en este mar! El cree que es un hijo de la Gran Puta. 
Es hora de que sea hijo de unas ciudades en red de convivencia y creatividad.  
¿Para cuándo una Barcelona, Capital de las Culturas Mediterráneas con orillas unidas por el 
mismo deseo democrático de edificar ciudades y pueblos con justicia, igualdad, con convivencia y 
creatividad, desde un diálogo político, social, económico y cultural incesante? Cuándo: en los 
próximos cuatro años. A Barcelona se le termina el tiempo. Otras ciudades optar.an por liderar la 
red. Ada Colau debe estar aquí, movilizando. Y, todos, sumando. Lo ha insinuado cuando, con la 



avalancha de refugiados propuso Barcelona como ciudad de acogida y subrayó que el problema 
de los refugiados es también y muy especialmente cosa de ciudades, donde vivirán y de donde se 
fueron. Si ya el Mediterráneo funcionara como una red de ciudades, su acogida seria mucha más 
humana que la que están facilitando de mala gana –y demasiados con malos modos- los 
gobiernos. 
En Europa no estamos en un momento bueno, pero los pueblos del Gran Sur podemos unirnos 
para reinventar el Modelo Mediterráneo de vida otra, de cultura para la vida en igualdad como 
gran reto, tan diferente del impuesto por  Wall Street y la Europa del Capital Austero para la 
Mayoría y  Abundantísimo para unos Pocos. Y, desde aquí, ser más  Europa compartida. Es un 
desafío. Tal vez una utopía. Es altamente, incluso, improbable. Pero es apasionante. Porque la 
Europa que queremos es un proyecto para la vida compartida y no solo un zoco, eficaz y eficiente, 
para el mercado con capital Berlín. Barcelona puedo lograrlo con inteligencia y diálogo. Creo que 
fue más difícil el primer diseño para los Juegos Olímpicos, imposibles, y salieron. El futuro de la 
ciudad está en el Mediterráneo: ¿por qué no queremos verlo? 
 
3. Una opción inaplazable por el Área Metropolitana: una marca en red inclusiva. El mundo 
será, próximamente, todavía más urbano: el 75% de los habitantes del planeta vivimos en 
ciudades. Las ciudades se han convertido en los grandes polos de atracción y motores para el 
desarrollo, espero que a partir de ahora más humano y sostenible. Son los lugares para la 
inteligencia empática interrelacional y la innovación. Son los espacios para la economía y la 
educación. Y la cultura. Para las soluciones. La prevalencia de las ciudades irá a más: seiscientas 
ciudades de gran tamaño pueden liderar el mundo en un futuro próximo. Debemos estar aquí: no 
es opinable. Los estados ya no son útiles para la vida procomún de los ciudadanos. 



Barcelona lo comprendió al inicio de los ochenta. Y lo hizo bien. Grag Clark, experto británico en 
ciudades y áreas metropolitanas, afirma que Barcelona ha sido la ciudad de España que más ha 
mejorado en los últimos veinte años, de la misma manera que Londres lo ha hecho en los últimos 
sesenta. ¿Qué nos falta ahora, entre otras cosas claves, para continuar creciendo 
diferentemente? Tamaño metropolitano para poder relacionarnos con mayor intensidad con las 
ciudades del Mediterráneo y del mundo. Debemos optar por ser una metrópolis global emergente, 
con más músculo, con mayor capacidad para interconectarnos, activamente y con talento propio, 
con la red de ciudades mediterráneas y mundiales, todas en transformación política, económica, 
social y cultural. Debemos ajustar, innovar… para estar aquí. Con fuerza. Con diferencia. 
Activamente. Competitivos y, a la vez, cooperantes.  
Todos los expertos en ciudades hoy están de acuerdo: es indispensable  tener  tamaño para estar 
en la red de primera división. Necesitamos ser ciudad metropolitana para poder ser Capital  de las 
Culturas Mediterráneas, donde viven 785 millones de ciudadanos. El tamaño, unido a la 
inteligencia, nos hará más influyentes, más referenciales. No sólo, por favor, más turísticos.  
Ser –lo somos de iure por la Unión– y ejercer como Capital de las Culturas Mediterráneas nos 
facilitará el nudo de energía para estar con voz y acción vibrante, mejor posicionados, en la red de 
ciudades del mundo, especialmente en estos tiempos de reconfiguración democrática de los 
países del Norte de África y replanteamiento europeo de los países Sur de Europa. De una 
manera contundente, esta capitalidad nos facilitará más potencia en el diálogo con las ciudades y 
los países emergentes que lideran el crecimiento mundial: India, China y Brasil, por ejemplo. 
¿Tenemos claro que África, la gran olvidada, superará al emergente asiático en un futuro no tan 
lejano? Los chinos sí. 



Con los Juegos Olímpicos del 92, Barcelona se presenta al mundo. Y el mundo nos acoge. Desde 
la Barcelona en Red de Ciudades del Área Metropolitana, configurada como Capital de las 
Culturas  Mediterráneas, ahora debemos estar activamente en este mundo tan cambiante. Es 
más. Y es muchísimo mejor. Y deberemos estarlo, este es el gran reto, como ¡Red de Ciudades 
Mediterráneas! Estar significa liderazgo, servicios, proyectos conjuntos, economía, ciencia, 
industrialización verde, innovación… Es un salto cualitativo. 
Lo tenemos más fácil porque desde finales de agosto del 2010 se ha vuelto a crear algo que 
jamás debía abandonarse por mezquinos intereses partidarios del pujolismo rural, hoy sabemos 
que groseramente delincuente: el gobierno metropolitano de Barcelona. Fue una cornada a 
Maragall y lo que representaba el Modelo Barcelona.  
El Área Metropolitana cuenta con un buen Plan Estratégico Metropolitano: la ley le otorga ser el  
instrumento para promover la participación de los agentes económicos, sociales e institucionales 
que favorezcan la modernización, la investigación y la innovación. Vamos bien. Pero me temo que 
está solo sobre el papel. Muy propio de la política de estos últimos años: hacer como sí…pero no. 
Los planes cuando se presentan públicamente deben realizarse. Está ya es cementerio de los 
cajones derrados. 
El Área Metropolitana, la Barcelona en Red/enredada, la conforman 36 municipios con 3.200.000 
ciudadanos en 633 quilómetros cuadrados, con una densidad de 4994 ciudadanos por metro 
cuadrado. Es la sexta región metropolitana de la Unión Europea, después de Londres, París, 
Essen, Madrid y Milán. Exporta un 63% de lo que produce Catalunya. Está bien en 
infraestructuras, plataformas tecnológicas y científicas, escuelas de negocio y universidades. 
Dispone de un conjunto desigual de empresas, de emprendedores y creativos. Y hoy tiene 
algunos problemas de convivencia por no haber abordado su interculturalidad. Culturalmente es 



fácilmente mejorable. El nuevo aeropuerto, el AVE con Europa y la conexión viaria mediterránea, 
el puerto renacido, los recintos feriales, los centros de convenciones, las tecnologías de los 
móviles… son activos muy buenos. Algunas agencias de valoraciones nos califican con una 
puntuación muy alta. Estamos a nivel de Vancouver, Zúrich o Copenhague. Y hemos sido durante 
muchos años consecutivos la metrópolis con más calidad de vida de Europa. La quinta preferida 
en negocios por nuestros centros tecnológicos, de investigación y de innovación. Estamos bien en 
infraestructuras deportivas. Y exageradamente bien en turismo. Disponemos de empresas 
emprendedoras, tecnológicas y de muy buenos servicios de proximidad.  
Estamos mal en política. El área metropolitana ha sido un reino autónomo de ciudades taifas con 
capitanes del PSC en sus alcaldías, mayormente, sólo interesados en mantener el feudo. 
¿Cooperación? En los discursos. En el día a día: lo mío es lo mío y lo mío es lo mejor. ¿Área 
Metropolitana? Esto ha sido las Alambradas Metropolitanas. Ambas pueden leerse como AM, pero 
con significados apuestos.  
¿Qué pasará en estos próximos años? Ada Colau debe abandonar el liderazgo pasivo, de 
componendas partidarias, de estos largos años perdidos. Debe optar por un equipo de gestión 
muy profesional e innovador que lidere el Plan Metropolitano. No puede ser un equipo de los 
amigos, siempre con excusas, y un reparto de responsabilidades que priorice el reparto de poder 
entre los partidos, con hombres y mujeres inadecuados. Las grandes decisiones para el plan 
estan en un cajón. Vergonzoso. Con razón los ciudadanos estamos cabreados de la casta de 
partidos y gobiernos inútiles. Los casos de corrupción es el área enfurecen. Para algunos ya hay 
sentencia condenatoria. ¿Colau se la cree? Tengo dudas. 
Para mí sería una señal de auténtico despertar que, próximamente, las ciudades más cercanas de 
Barcelona, como propone sabiamente Oriol Bohigas, fueran Barcelona. Como lo son, ahora, 



Gracia, San Martí o Sarrià. Diferencia: entonces había políticos. Hoy tenemos burócratas de 
partido agarrados a sus sillas consistoriales. Afirma Oriol: sólo se puede afrontar el problema 
dividiendo el área en dos: la formada por los municipios del primer anillo y la de las más distantes 
del centro. La primera puede funcionar con comunicaciones aún plenamente urbanas. Y la otra, la 
de  los suburbios (léase como entornos de ciudad), puede urbanizarse e integrarse en la 
continuidad: una gran ciudad, tal como la hemos entendido en Europa durante siglos. La segunda 
sería un sistema de nódulos en una red de comunicaciones generadora de otra forma de entender 
el territorio habitable. Lástima que Oriol ya esté tan mayor. Fue clave en el primer rediseño. 
Barcelona Metropolitana, Capital de las Culturas Mediterráneas, más que una ciudad debe ser un 
mundo: una cuidad global con rostro ciudadano. ¡Lo fue antiguamente Venecia en sus años de 
esplendor: ahora nos toca a nosotros! Me temo que al equipo Colau no le importa la dimensión 
internacional de la ciudad. Ojalá me equivoque: sería catastrófico. 
 
4. Un nuevo consenso de complicidad indispensable para la futura marca. La Barcelona 
Metropolitana, Capital de las Culturas Mediterráneas pide y exige a todos generosidad para volver 
a confiar críticamente en la ciudad común desde todas las diferencias. Surgirá de ello otro estilo 
de pensar y hacer más en equipo de equipos. Y en común.  
Cuando Barcelona, con el equipo Maragall, ideó y se propuso pedir los Juegos Olímpicos, se hizo 
desde una conspiración empática. Se tramó el qué, el porqué, los cómos, los resultados con lo 
que entonces denominábamos las fuerzas vivas de la ciudad: empresarios, líderes, pensadores… 
Fue un proceso arduo. Conjunto. De pacto. En el que nadie soltó ni mu. Funcionó.  
Cuando el equipo Hereu, en un desvarío antes de perder las elecciones, propuso el alucine de los 
Juegos Olímpicos de Invierno, contradiciendo todo lo prometido en las elecciones, improvisó. 



Parece ser que alguien le chivó que los del Plan Estratégico Metropolitano querían proponer el 
desquicio y él, rápido e inconsciente, lo anuncia en la prensa. Este gobernar desde los medios de 
comunicación me parece una ordinariez mayúscula, puro exhibicionismo personal intolerable. 
Son dos maneras radicalmente diferentes de entender la política y la gestión de la ciudad: la 
cooperante y la del telediario. La que implica. Y la que es repelentemente egocéntrica. Maragall 
actuó con el espíritu de la época: veníamos del saber acordar. Por ejemplo, en la Assamblea de 
Catalunya pactamos llibertat, amnistia i estatut d’autonomia. Jordi Hereu fue hiperindividualista 
extensivo: yo y mis amigos tenemos ideas y las vendemos desde los medios de comunicación. 
Maragall y la Assamblea construye. El otro, vende. A los primeros, los recordamos: construyen 
marca de ciudad. A los segundos, los mandamos a la oposición.  
Los muchachos del Movimiento de los Indignados que han señalado futuro insisten en algo que es 
indispensable para lo público y ha sido olvidado, marginado –cuando no directamente despreciado 
– por los largos años en el poder del PSC en la ciudad y CIU en el gobierno último: la participación 
directa, deliberativa, de los ciudadanos en las cosas públicas, de todos. Se han creado, se me 
dirá, consejos de participación. Pura comedia: no codeciden. Y ojo con las opiniones políticamente 
no correctas.  
Participar significa y comporta formar parte. Y uno forma parte si antes hay una divisa 
imprescindible: libertad de opinión. Que equivale a debate para el consenso. En esto estamos mal 
ahora en Barcelona. Lo que ha comportado un alejamiento entre equipo de gobierno y 
ciudadanos: una ruptura matrimonial definitiva por falta de mutua confianza y no compartir el 
sentido de futuro de la ciudad. Estamos aquí. Desgraciadamente. ¿Ada Colau lo solucionará? De 
momento solo muy buenas intenciones. 



Una ciudad que comparte, dialoga, suma -una ciudad empática-, es una ciudad más inteligente. 
Una ciudad con proyecto actualizado, consensuado, es una ciudad que construye su futuro. Y es 
referencia.  
Desde el gran consenso olímpico para el primer diseño de la ciudad, Barcelona no se ha sentado 
en la mesa común para un nuevo y diferente consenso para afrontar el presente y el futuro. Es 
hora de poner esta mesa y sentarnos. No los mismos de siempre: la ciudad real y plural. Y las 
voces otras en los primeros puestos: las voces de siempre nos han llevado a la marca-en-crisis y 
a un paso del retroceso.  
¿Cómo hacerlo? Desde un Consejo de Ciento reinventado, político/ciudadano, codecisorio que 
actue como senado de la ciudadpara su planificación global y evaluación transparente.Cuando 
funcione sobrará la monserga de los actuales procesos de participación solo consultivos.  
Compartir, empatizar, es más y es diferente a tolerar.  
Barcelona hoy es tolerante por pasividad.  
No es empática común por voluntad. 
Y lo urge para marcar su futuro desde el consenso amplio. 
El turismo no es ni el problema ni la solución: solo es una pieza para la Marca Barcelona/2, una 
pieza a rediseñar con urgencia. 
 
B.El relato de valor de marca para el Modelo Barcelona/2: Barcelona, Capital de las Culturas 
Mediterráneas,  constante y estúpidamente aplazado.   
Voy a trazar, con grandes manchas, el dibujo donde creo deben tomarse un conjunto de 
decisiones encadenadas para asegurar el proceso del rediseño ya inaplazable. Éstos son los 
raíles donde trabajar y avanzar, me dice mi experiencia profesional en Barcelona. Estamos en el 



método. Estamos en el proceso de análisis, de opción por la idea de marca  su relato emocional 
ciudadano…en Barcelona. 
1. Tendencias en las ciudades. Cada día más –e irá a muchísimo más y más– las ciudades son 

referencia por las oportunidades de calidad de vida que ofrecen. Vamos hacia una plural red de 
mega ciudades donde se concentrarán los problemas y las soluciones para la vida y el mundo. 
Barcelona debe estar aquí, sin ningún titubeo. A su manera. Despierta. Insinuante. Referencial. 
Innovadora. Con su gente. Sumando. Anotemos seis grandes tendencias de futuro en ciudades 
concretas. Sin información cualificada no hay marca. 

2. Necesidades y retos ciudadanos. Hay un hartazgo de crecer desde grandes acontecimientos 
y a la vez Barcelona no quiere renunciar a ser capital de referencia. ¿Cómo conjugar 
capitalidad con lo cotidiano? Anotemos seis necesidades imprescindibles ciudadanas y seis 
retos de futuro desde los ciudadanos plurales. 

3. Valoraciones clave. Los ciudadanos están seguros que la ciudad llegó a un fin de etapa: los 
Juegos Olímpicos, el origen de la Barcelona actual, no dan más de sí desde hace tiempo. Son, 
pues, memoria. En estos tiempos, larguísimos post, Barcelona se ha quedado sin líderes 
políticos, económicos, sociales y culturales contemporáneos. Y – nota imprescindible para 
hacer ciudad otra – cooperantes. Los ciudadanos lo saben, lo asumen. Y les preocupa. A 
muchísimos trabajadores municipales les alarma. La valoración ciudadana de los políticos 
municipales es mala. Sobre la ciudad, hay que reconocerlo, es mucho mejor porque en 
servicios, funciona. Pero todas las valoraciones tienden a la baja. Anotemos las valoraciones de 
la alcaldesa, del equipo de gobierno, de la gestión de los servicios municipales….Y también la 
valoración global de la ciudad y sus áreas clave. No disimulemos: es peor. 



4. Promesas electorales. Todos los partidos han prometido otra manera de gobernar, otra 
dirección para el rumbo de la ciudad. El mismo Jordi Hereu, último alcalde socialista, sabe la 
causa del fin de la larga monarquía socialista: no hemos sabido crear y contar una nueva etapa 
para Barcelona que entusiasme a los ciudadanos. Hemos hecho política de manual. Trias 
prometió repensar Barcelona en clave Mediterránea: es el alcalde del mantenimiento, el 
encargado de los ricos. ¿Cuáles son las promesas electorales clave del equipo de gobierno de 
Ada Colau que para emprender el rediseño de Barcelona ahora con los ciudadanos plurales? 
Un rediseño nada vertical: tozudamente horizontal, colaborativo. Pocos trazos y nucleares. 

5. Dianas estratégicas imprescindibles. Debemos entendernos como Área Metropolitana y 
trabajar como Barcelona en Red para ser la capital emprendedora de la Catalunya real y, desde 
aquí, lanzarnos a una presencia referencial colaborativa y polar creativa en el Mediterráneo, sin 
olvidar lo logrado en la red de ciudades del mundo. Estos son nuestros fundamentos. Los 
mimbres básicos. El entramado indispensable. La realidad desde la que partir para, finalmente, 
rediseñar Barcelona después de tantos años de espera: desde el desastre del Fórum 2004, en 
concreto. Debemos izar de nuevo las velas para partir. Cansa tanta pasividad, despiste y 
excusas. Anotemos seis dianas estratégicas aplazadas o innovadoras de la Barcelona 
Metropolitana en Red de Ciudades. Y seis más para estar en la Red de Ciudades del 
Mediterráneo. 
6. Un valor como corazón de rediseño para la ciudad otra, esperada y marcada 
diferentemente. Los romanos, cuando fundaron Barcino, enterraron en el cruce de las dos 
calles que vertebraban la ciudad, una casa del alma. Pedro Azara montó, hace unos años, una 
magnífica exposición sobre la fundación de las ciudades en el Centro de Cultura 



Contemporánea. Estaban allí muchas, brillantes, en terracota. Rituales: facilitaban sentido para 
el futuro. Dirección. Orientación. Consenso. Empuje. 
La casa del alma nueva, diferente, necesaria, imprescindible para el rediseño contemporáneo 
de la ciudad, debe ser, analizado desde mi óptica todo lo anterior  
 

Barcelona 
 Capital de las Culturas Mediterráneas 

igualdad, convivencia,innovación 
 

Capital en red de ciudades uniendo orillas, conjugándolas, energizándolas, intercambiando 
democracia para el bienestar sostenible. Haciendo realidad la gran apuesta de la Unión para el 
Mediterráneo: ciudades libres para la vida compartida y en avance. Y todo esto lo haremos 
abiertos al mundo, donde ya estamos, pero queremos estar con más energía y relevancia. 
Esta ciudad mediterránea que queremos ser –no somos: ensoñaciones no, basta – será posible 
porque la estructuraremos desde las tres líneas de fuerza que se cruzan y fecundan: igualdad, 
convivencia, innovación. Conforman dos largas tradiciones de la Barcelona, inestables pero 
constantes. Barcelona es igualdad: optamos por ella en el primer rediseño socialdemócrata. 
Solo los de mala fe pueden negarlo. Barcelona es convivencia: somos ciudad desde la 



pluralidad, casa común desde todas las diferencias. Y Barcelona es innovación: nos gusta 
imaginar, crear, experimentar. Siempre. En todo. Y, muy especialmente, para la vida común y 
con mayor calidad. Igualdad, convivencia, innovación es lo que necesita la ciudad más que 
nunca con prisa audaz. Y lo que necesita, sin respiro, el Mediterráneo con urgencia inaplazable: 
basta de criminalizar a los musulmanes, basta de la prepotencia de Israel, basta del mar como 
gran estercolero, basta de un Sur difuminado que el Norte prepotente quiere laminar para 
dejarlo como sumiso consumidor, basta de Grecias humilladas y Nortes de África abandonados, 
basta de refugiados mal tratados, basta de guerras en las orillas de nuestro mar… 
La marca de una ciudad no es el símbolo gráfico rutilante ni la comunicación propagandística, ni 
las exhibiciones mediáticas. La marca de una ciudad –el rediseño de marca para la Barcelona 
de los próximos 15 ó  20 años– es su estructura de alma vital, su apuesta de valor 
personalizado, único. Su horizonte ético compartido: ética-civil. Mucho después viene el diseño 
gráfico que lo hace tangible. Y la comunicación. De esto sabemos. Y mucho. Creo que no 
deberíamos perder la B de Barcelona de Miró. Y deberíamos conjugarla con distintas B que 
reflejen toda la red de las culturas de las ciudades mediterráneas. 
Encontraré el camino o abriré uno, dijo Aníbal al cruzar los imposibles Alpes. Este debe ser el 
espíritu colectivo para el rediseño mediterráneo desde un camino propuesto colaborativamente 
como marca de ciudad abierta. Con firmeza. Y decisiones: encontraremos el camino o lo 
abriremos juntos. Fin de la pasividad y la resignación. Decidiremos en común: estamos por un 
pacto asumible, audaz creativo y razonable. Esto es la Marca Barcelona/2  
7. Líneas estratégicas derivadas para la acción. Toda marca de ciudad para su rediseño es 
proactiva. Emprendedora. Dinámica. Veloz. Desafiante. Opta por resultados ciudadanos e 
internacionales a corto, medio y largo plazo. Los dos últimos son los más frecuentes. Deben 



ponerse en marcha desde el inicio. Para ser constantemente Capital de las Culturas 
Mediterráneas: igualdad, convivencia y creatividad, abordemos algunas líneas de trabajo.  
7.1. Primero los ciudadanos y después también los ciudadanos. No hay ciudad rediseñada 
sin la complicidad, la confianza y el entusiasmo de los ciudadanos. Los ciudadanos, en estos 
últimos demasiado largos años, han sido los invitados de piedra, los figurantes. Han sido 
comparsa del equipo de gobierno que se ha creído providencial: se transformó en monarquía 
socialista despótica primero y después en mayordomos del mantenimiento al servicio de la 
Generalitat con obsesión y las grandes empresas, turismo incluido. Mayormente, la monarquía 
socialista siempre tuvo tentaciones y realizaciones ilustradas: todo por la gente… sin los 
ciudadanos. Terrible. A partir de Clos, la monarquía socialista abandonó todo lo que oliera a 
socialdemocracia. El Fórum la asesinó con maldad. La Barcelona del gobierno CIU se proclamó  
ciudad de las personas….ricas, en la versión de las grandes decisiones. El punto y aparte para 
la marca Barcelona radicalmente otra debeser rotundo. Debe retomarse la Barcelona de los 
barrios. La interculturalidad como gran bandera para la convivencia. Lo de la inmigración debe 
plantearse como mestizaje de culturas: ¿por qué no queremos entenderlo? Basta de discursos 
sobre identidad catalana trasnochada. La educación debe contemplarse con indispensable y 
primera para  el nuevo empuje. La sanidad no puede sufrir más recortes. La atención no 
caritativa y para la igualdad de oportunidades con los crecientes vulnerables, empobrecidos, ha 
de ser cosa sagrada.  El espacio público como lugar de encuentros abiertos y constantes no 
solo debe mantenerse: debe renovarse con una gran opción por lo verde sostenible. La 
contaminación debe ser cero. Debemos optar por producir nuestra energía públicamente. La 
cultura como sentido para la vida común y no como espectáculo incesante y carísimo, los 
barrios como espacios para la vida en proximidad…son ámbitos para la constante inteligencia 



compartida. El dialogo con las culturas del Mediterráneo será incesante o no habrá marca. 
Optemos por la economía colaborativa con desparpajo…Estas me parecen prioridades. En las 
que se ha trabajado pero necesitan un nuevo enfoque innovador y un mayor coraje. Anotemos 
doce servicios/proyectos y démosles forma desde el valor de marca. Barcelona debe concretar: 
le cuesta. 
7.2. La red de ciudades metropolitanas. Es el sine qua non: lo imprescindible. Que debe 
empezar por una cooperación real y leal: por un gobierno del área metropolitana que gobierne 
con liderazgo distributivo relacional implicador. Tomando iniciativas ya inaplazables en áreas de 
las empresas, la innovación, la conectividad o la educación. Debemos avanzar hacia la ciudad 
red. Para afrontar, como mínimo en la Barcelona-Ciudad-Continua-Con-Otras, la integración 
desde un único equipo de gobierno, descentralizado. Hemos anotado necesidades en esta 
área: ahora transformémoslas en servicios y proyectos concretos desde el valor de marca. No 
olvidemos otra vez el plan estratégico: saquémoslo del cajón porque hay cosas muy válidas. 
7.3. Unión por el Mediterráneo. No podemos ser sólo la ciudad que acoge la sede para la 
Unión como si fuera un O.V.N.I. Y desplegar, tan sólo, algunos proyectos decorativos. La Unión 
para el Mediterráneo es y será la gran estrategia fundamental para nuestro rediseño. Anotemos 
seis proyectos para compartir con las ciudades de Mediterráneo con el soporte de la Unión. 
Aquí necesitamos una gran concentración de inteligencia y audacia. En tres meses. Y 
codecidámoslas con la red de ciudades.  
7.4. Más presencia mundial. Estamos socialmente en el mundo. Y debemos estar  en él con  
mayor intensidad desde un euro-mediterráneo emergente, capaz de hallar soluciones a 
problemas altamente difíciles. Estamos en el mundo por el Barça, que debemos valorar y 
cuidar. Es un gran activo para la marca Barcelona. Y por el turismo. Pero debemos ir a más: 



como ciudad debemos estar en el mundo  porque apostamos por algunos sectores 
estratégicamente claves en innovación, economía  cultura: la bio-tecno-medicina en primer 
lugar. Aquí, investigación e industria. Igual en el sector alimentación y todos sus múltiples 
derivados. Y en el sector audiovisual, que debemos retomar, desde la dimensión más ligada a 
las nuevas oportunidades de la tecnología punta. Debemos repensar el turismo: debe ser más 
cultural. Para ello, la Generalitat ha de asumir todos los centros para la cultura de – por una vez 
voy a anotarlo – escaparate: los que muestran. Son centros de Estado/Autonomía. Basta de 
excusas: no hay plata, estamos en austeridad…. Es la gran salmodia de la impotencia desde el 
abuelo roba-comisiones Pujol. Catalunya/Barcelona será cultura o no será Y la ciudad debe 
gestionar, implicando a los propios ciudadanos, sus asociaciones y sus creativos, los centros 
para la cultura de proximidad, interculturales, en diálogo con otras ciudades mediterráneas. 
Estos son centros para movilizar valores éticos para la cultura de la convivencia creativa, muy 
especial e innovadoramente. Aquí estamos cojos. La cultura de Barcelona debe dinamitar sus 
capillitas cerradas y provincianas, ya incestuosas. Anotemos seis proyectos de cultura para la 
vida: no para la distracción y siempre con los mismos. 
8. Un relato de valor para nuestra marca. Esta es la geografía para el rediseño de Barcelona. 
La he contado, como ejemplo de futuro, en muchos de mis seminarios. Ganadas las elecciones 
por el gobierno Trias, la conté en Portugal, en Fátima, que está en el centro del país. Asistieron 
muchos alcaldes de ciudades portuguesas. Al final de la sesión del mediodía, se me acerca el 
asistente del alcalde de Lisboa: Toni, ¿me puedes pasar la síntesis que has presentado sobre 
la futura Marca  Barcelona y su relato para el futuro? Mira, nosotros hemos hechos un plan 
estratégico, tenemos más de 200 piezas encima de la mesa. Nos perdemos. Quiero 
enseñársela al alcalde. Y quedamos que vienes a Lisboa para ayudarnos a reelaborar nuestra 



marca de futuro a finales de setiembre. Quedamos. Lisboa me atrae. Hoy este alcalde es el 
presidente del país. 
Lo que aquí cuento es aparentemente sencillo. Fácil. No lo es. Hay mucha observación, 
escucha, análisis, opciones y creatividad detrás. De muchos. Sólo intento canalizar, desde mi 
estilo, una propuesta coherente y ya sentida como pública por muchos ciudadanos, felizmente. 
Es un esbozo que debería trabajarse desde un equipo muy plural y nada partidario, por favor: la 
inteligencia hoy está fuera de los partidos, que solo aman el poder. 
Todo lo apuntado debe, finalmente, cristalizar en un breve relato de valor que el equipo de 
gobierno de Ada Colau debe  proponer junto a la marca y compartir con los ciudadanos y  la 
oposición  desde una larga conversación interactiva, ininterrumpida, durante los primeros 
meses de gobierno con intensidad y después durante los años en los que se verán los primeros 
resultados: queremos que Barcelona pilote el diálogo de las culturas del Mediterráneo abiertas 
al mundo desde la igualdad colaborativa, la convivencia democrática y la innovación creativa 
compartida: nuestro mar es una red de ciudades plurales que apuesta por el  futuro otro y mejor 
para la vida de valor en una Europa y un mundo en transformación democrática. Ahora desde 
una cultura en común de las plurales culturas Sur, reinventadas con los ciudadanos. Sumando, 
crecemos y compartiendo soluciones no estándares. 
  
Tengo un pie en esta nave.  
Lo que más me gusta es compartir. 
Voté a Ada Colau: que no se arrugue ni se acomode. 
Si continua el muermo continuaré gritando. 
Con amor por mi ciudad.  Toni Puig/ www.tonipuig.com / Barcelona, 2016 

http://www.tonipuig.com/

