
Marca Sabadell 

cómo una ciudad industrial, con un primer diseño ejemplar, 
 busca un nuevo posicionamiento después de unos años desactivada 

 

Me piden opinión sobre el futuro de Sabadell, ciudad segunda de Catalunya en el área 

metropolitana de Barcelona, con un pasado industrial deslumbrante en fabricación textil, 

referencial. Sufre una gran crisis en los sesenta por deslocalizaciones. En los ochenta, con el 

primer gobierno municipal democrático con el alcalde Farrés al frente, uno de los grandes de la 

izquierda social inteligente,  resucita: rediseña la ciudad desde los servicios y las 

infraestructuras públicas ausentes o muy deterioradas, con una ingente inmigración en barrios 

precarios: la sitúa de nuevo en el mapa del país. Después se adormece en el bienestar. Y con el 

último alcalde, Bustos, un mafioso autoritario y condenado por la justicia, la ciudad entra en 

zona de grises preocupantes. Estamos a inicios del 2014. 



Un grupo de izquierdas con gente joven, con opciones electorales próximas, quiere oírme y no 

puedo decir que no: algunos son alumnos míos. Les digo que no conozco suficientemente la 

ciudad. Insisten. Un sábado por la mañana me siento en una mesa para compartir puntos de 

vista. La sala está llena: inimaginable en tiempos de desamor a la política. Soy el primero en 

abrir fuego. Tengo quince minutos para el disparo. Y apunto. Me preparo la cosa el día antes. Y 

a las cuatro de la madrugada me despierto y trazo el esbozo, que presento en su original. 

Le pongo audacia y pasión. Me escuchan. Trazo lo nuclear. Lo indispensable para dar el salto. 

Para que Sabadell vuelva a ser la ciudad industrial imprescindible, ahora desde las industrias 

verdes plurales: el futuro de las ciudades emprendedoras no son los servicios: es la industria 

otra que facilita mejor trabajo. 

No voy a comentar todo  el esquema: me interesa presentarlo como inspiración para una 

marca de ciudad rediseñada con atrevimiento: poco y óptimo es más que muchos proyectos y 

proyectitos. Que debe impulsar un equipo de gobierno creativo y colaborativo junto a una 

ciudadanía civilmente organizada desde la pluralidad de suma insistente. Basta de gobiernos 

autistas y timoratos. 



Los que me siguen son profesionales óptimos: plantean la reindustrialización desde el impulso 

público y en una socialdemocracia reinventada, aterrizan en la economía productiva diferente y 

plantean su movilidad, urbanismo sostenible...Me encanta escucharlos. Tomo notas. Mañana 

de intercambios y aprendizajes. 

¿Qué remarco, pues, de mi esquema? Primero el valor de marca: apunta alto. Los vuelos 

gallináceas no funcionan en ciudades. 

Sabadell 
ciudad innovadora 
compartimos futuro 

 
 
 



 Después subrayo los cuatro puntos cardinales de prioridades imprescindibles: 

1. Industrias verdes: otra reindustrialización verde con un pacto para la innovación entre 

empresas y universidad 

2. Educación emprendedora: ciudad educadora avanzada 

3. Barrios en igualdad creativa: trabajo para una ciudad cívica mestiza  

4. Mestizaje cultural: punto de referencia de la creatividad desde otras culturas en diálogo 

Deben abordarse con rotunda contundencia y coraje. Jamás un poco: es miserabilismo. 

Finalmente, los instrumentos sin los cuales todo esto es imposible:  

1. Gobierno colaborativo: solo es deficiencia asegurada 

2. Civismo proactivo: colaboración de suma ciudadana constante 

3. Comunicación implicativa: conversación semanal sobre la ciudad 



4. Voluntad de referencia metropolitana: concebirse como nuclear en la red de ciudades 

del país y para el despertar de la sosa Área Metropolitana en primer lugar. 

Me parece que las opciones base para su rediseño pueden ser inspiradoras para otras ciudades 

perdidas en el marasmo de estudios interminables, apuestas para planes estratégicos 

monumentales o, peor, sometidas al desespero de no saber por dónde empezar. Opciones que 

deben abordarse con entusiasmo inteligente, a medio y largo plazo, con furia y dialogo. 

En una reciente expo magnifica sobre Le Corbusier me enamore de cómo trazaba, a mano 

alzada y trazo gordo, lo nuclear de sus planos de una contemporaneidad deslumbrante. Intento 

seguirlo. Poco es, a menudo, más, mucho e indispensable más. 

Todas las ciudades, en estos tiempos de gran transformación civilizatoria, deben replantearse 

su futuro otro desde su presente, sea cual sea. El rediseño no es opinable. Algunas, en las que 

la violencia es cotidiana, el rediseño es imperativo. Si no lo emprende el equipo de gobierno, la 

ciudad organizada debe abordarlo, tal vez presentando una candidatura civil para el gobierno 

de la ciudad. Sabadell está aquí. Los tiempos de confundir la democracia con los manejos 

narcisistas de los partidos políticos –si son grandes sus manejos son hoy caciquiles- terminó. 



Los tiempos de confundir gobiernos con administración solo de la economía para la ciudad, 

también terminaron. Estamos en otro ciclo. 

Me parece que por la edad, la ilusión, la optima predisposición y el conocimiento que intuí en la 

sala, un equipo de gobierno no manoseado por burocracias y servilismos puede lograrlo. 

Ganaron las elecciones municipales del 2015. 

Buena suerte Sabadell y ciudades metropolitanas en rediseño. 
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