La crisis entierra el «modelo Barcelona» de
transformación urbana Cuando los proyectos de
iniciativa mixta flaquean, los privados se desploman
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BARCELONA. La presentación del proyecto se produjo en mayo de 2004, justo cuando Barcelona arrancaba el
ya en ese momento fallido invento del Fórum. Dentro del edificio triangular de Herzog y De Meuron, el alcalde
Joan Clos apareció del brazo de Frank O. Gehry, la última perla del «star-system» arquitectónico que faltaba
por dejar su firma en Barcelona. Presentaban un proyecto que se bautizó de manera más bien cursi como la
«novia de titanio», un rascacielos de 150 metros de altura con las hechuras más reconocibles del diseñador
norteamericano: recubrimientos de titanio, muros-cortina de vidrio, formas orgánicas y alta ingeniería.
Con el horizonte puesto en 2010, la «novia de titanio» estaba llamada a convertirse en el nuevo emblema
arquitectónico de la Barcelona post Fórum, un hito-faro en la nueva tierra de promisión de la capital catalana, la
Sagrera. Allí, y en una fórmula previamente ensayada con el Fórum, debía perfeccionarse la fórmula virtuosa
que se ha patentado como receta barcelonesa: empujón transformador en forma de inversión pública,
acompañamiento de lo privado y retorno en forma de plusvalías urbanísticas. La crisis ha hecho saltar por los
aires el modelo.

En 2004, cuando se presenta el enlace entre Barcelona y la «novia» de Gehry, la fórmula parecía que nunca
se atascaría, en un momento en el que el planeta creía adentrarse en la senda del crecimiento económico
perpetuo. Cinco años después, el motor se ha gripado.
El empuje del sector privado es el que es en estos tiempos, y el motor sólo marcha, muy al ralentí, con la
gasolina de lo público, y aún con muchas dificultades: cuando la aportación pública sólo es sostenible cuando
se espera un retorno en forma de aprovechamiento urbanístico, saltan los plomos.
Previsión irreal
Hay muchos ejemplos, pero el de la Sagrera es el paradigma. El Consorcio de la Zona Franca era el
encargado de levantar el edificio de Gehry, 250 millones de euros de inversión que debían recuperarse con los
80.000 metros cuadrados de usos terciarios que se pondrían a disposición del mercado, una previsión hoy
irreal. La consecuencia es sabida: proyecto paralizado y la «novia» plantada en el altar.
Otro tanto sucede con la propia estación de la Sagrera, cuya previsión inicial es que se financiase de manera
parcial con el terciario que se generaría en su superficie. Tampoco podrá ser así, motivo por el que el proyecto
está en el aire. El próximo martes una reunión entre el alcalde Jordi Hereu y la ministra Magdalena Álvarez
debería encontrar la fórmula para desencallar su financiación, que a corto plazo, se verá si a medio, ya no
podrá apoyarse en lo privado.
En la Sagrera muere pues una fórmula -inversión pública condicionada al retorno de la inversión- que se está
cobrando otras víctimas: la gran ampliación de la estación de Sants se posterga ante la falta de perspectivas
del centro comercial que lleva asociado, mientras que en otras iniciativas, como el nuevo barrio de la Marina de
la Zona Franca o la transformación de los antiguos cuarteles de Sant Andreu, ha sido la administración pública
la que ha tenido que asumir en solitario su desarrollo después de que los socios privados se echasen para
atrás.
Hacia el endeudamiento
En este escenario de crisis, cuando el mercado inmobiliario ya no es el maná que todo lo cubre, Barcelona
asume que no hay más fórmula para llevar adelante proyectos estratégicos que contar con los recursos
propios, y cuando estos también escaseen, abrir el camino del endeudamiento.
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BARCELONA. En un momento de crisis, los proyectos públicos se ralentizan, los de inversión mixta flaquean y
los estrictamente privados directamente mueren. El desplome del mercado inmobiliario está poniendo en
aprietos, cuando no directamente liquidando, grandes iniciativas que hasta ahora se ponían como ejemplo de
la pujanza y vigor de un sector cuyos grandes nombres pasan ahora por su peor momento.
La frustrada perspectiva de recuperar la inversión a partir de la venta y alquiler de pisos y oficinas ha llevado a
la parálisis a proyectos emblemáticos. Es el caso del centro de ocio y comercial en la antigua plaza de las
Arenas,un proyecto del arquitecto Richard Rogers, propiedad de Metrovacesa y ahora en «stand by» ante la
falta de perspectivas comerciales. Otro tanto sucede con el proyecto de remodelación del Camp Nou, más
parado por el «bajonazo» inmobiliario que por el desacuerdo entre Barça, vecinos y Ayuntamiento. Otro caso
es el avance al «tran tran» de la llamada City metropolitana, con las torres en la plaza Europa de L´Hospita- let
que son más el augurio de un periodo de dificultades que el anticipo de una prosperidad que parecía hace muy
pocos años inagotable.

