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de serlodebería subir almenosunavez; la reciente actuaciónde arquitectos ypaisajistas y el premio
quehamerecidopueden ser la excusaparadescubrir la ciudadde las seis colinas

Demarginal a premiada
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MARTA RODRÍGUEZ BOSCH
Aquien se propongadefinirBarce-
lona por su geografía, seguramen-
te no se le ocurrirá calificarla co-
mo la ciudad de las seis colinas y
las dos montañas. Lógico. Lo más
probable es que se decida por ciu-
dad situada junto al mar Medite-
rráneo en un llano, delimitada por
los ríos Besòs y Llobregat y la sie-
rra de Collserola. Pero lo cierto es
que también existe esa Barcelona
de las seis colinas y las dos monta-
ñas, que ofrece otra perspectiva y
brinda impresionantes vistas so-
bre la trama urbana. Las dos mon-
tañas, Tibidabo y Montjuïc, son
bien conocidas por todos. Las coli-
nas ya son otra cosa. Incluso para
muchos que viven cerca son terri-
torio inexplorado. Pero ahí están
en medio del tejido urbano con su
valor de promontorios vegetales.
Mirando el plano de Barcelona, de
izquierda a derecha, se levantan
Monterols, Putget, Creueta del
Coll, Carmel, Rovira y Peira.
El reciente arreglo de la cumbre

delTuróde laRovira–con 262me-
tros es lamás altade todas–ha reci-
bido el Premio Europeo de Espa-
cio Público Urbano 2012. El pro-
yecto se debe al equipode arquitec-
tos formadopor ImmaJansana, es-

tudio Jansana, de la Villa, de Pa-
auw, y Jordi Romero, estudio
AAUP. Quien suba hasta la cima
quizás no perciba que se ha lle-
vado a cabo una intervención. Lo
que sí es inmediato es el impacto y
la emoción que produce la vista de
360º de Barcelona: dominar la
ciudad desde una cumbre habita-
da por chumberas y pinos que
miran al mar y una vertiente norte
salpicada por olivos, higueras y
algarrobos.

La señal de que algo ha cambia-
do son los paneles informativos:
allí estuvo la primera batería an-
tiaérea instalada por el gobierno
de laRepública en 1937, quedefen-
día la ciudad de los bombardeos
durante la Guerra Civil. Después,
los restos fueron aprovechados pa-
ra levantar un barrio de barracas.
La inmigración demediados del si-
glo XX y la falta de vivienda social
dio lugar a que el barrio conocido
popularmente como Los Cañones
llegara a tener hasta 110 barracas y
unos 600 habitantes. La vida del
núcleo se prolongó hasta 1980-90
y las últimas chabolas se derriba-
ron poco antes del Juegos Olímpi-
cos de 1992. De todos esos episo-
dios ahora sólo quedan los restos,
la arqueología del siglo XX.

“No queríamos que nuestra in-
tervención fuese más fuerte que
las estructuras y estratos que hay
aquí, sinomostrar estas superposi-
ciones. El objetivo ha sido resaltar
los elementos patrimoniales, el pai-
saje y la vegetación existentes”, ex-
plica Imma Jansana, especializada
en paisajismo y urbanismo, con
quien recorro la cima. Al estrato
militar y de barracas se suma aún
otro anterior, el agrícola, de los
bancales contenidos por muros de

piedra en seco y también la condi-
ción de mirador de la ciudad. El
Museu d’Història de Barcelona
(Muhba) y el ayuntamiento (repre-
sentado por la Agència del Car-
mel) definieron las directrices bási-
cas de restauración con la volun-
tadde recuperar la zona como cen-
trode interpretaciónhistórica y es-
pacio de lamemoria de la ciudad, a
la vez que uso ciudadano.
La primera fase consistió en sa-

car el cúmulo de ruinas e ir descu-
briendoel pasado. Se optópor con-
servar todos los pavimentos cons-

truidospor los barraquistas, restau-
rados por los arqueólogos del
Muhba con técnicas propias del
oficio. “Está consolidado al máxi-
mo para que no se deteriore. Pero
también sabemos que es un espa-
cio muy frágil”, especifica Jansa-
na. En su apuesta por incidir lo
mínimo, se han rellenado suelos,
añadido escalones donde faltaban,
creado un nuevo pavimento sin
protagonismo e instalado una sen-
cilla barandilla queactúa comoele-

mentodeprotección y a la vezpun-
túa y acompaña los recorridos pea-
tonales.

Un proceso en el tiempo
Sobresale en este proyecto la acti-
tud considerada hacia el lugar que
no mitifica, ni idealiza, su pasado.
Esa voluntad de “destilar la inter-
vención al mínimo, acentuar la vi-
sión de materia en descomposi-
ción, definiendo pavimentos ape-
dazados y descompuestos, protec-
ciones con materiales en oxida-
ción y materiales básicos de cons-

Impacta dominar Barcelona desde una cumbre
habitada por chumberas y pinos que miran al
mar, y una vertiente norte salpicada de olivos
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Hoy tengo el día tonto.
Reflexiono (tengo que rehabilitarme de mis sus-

pensos en hermenéutica y fenomenología de Hus-
serl, además de historicismo diltheyano, exégesis
filosófica y eiségesis) sobre nuestro afán por encon-
trar marcianos y entiendo que se quiera buscar vida
inteligente allá arriba, toda vez que la hemos descar-
tado aquí abajo. Esto viene de la piedra con forma
de pirámide que han encontrado en Marte. ¿Y si
fuera de verdad? ¿Algo así como Stargate? Dice la
Duran que es demasiado pequeña, como una pelota,
y yo digo que igual es un souvenir, a ver si nos cree-
mos que el turismo lo hemos inventado nosotros.
Bien podía ser que tuvieran sus monumentos y sus
visitantes. Ya lo imagino, una fila de seres verdes
con tres patas y trompetilla haciendo cola. Si vieran
la Sagrada Familia se quedarían bizcos.
Estoy por apretar el botón nuclear. Ese que en las

películas alguien acaba encontrando la manera de
desactivar segundos antes de la catástrofe. Yo no, yo
me agarraré a él como si fuera un vestido de marca
en las rebajas. Hace diez minutos me sonó el móvil
en una reunión. Hace diez minutos yo tenía una
vida. Ahora tengo un sonido. Los tonos del móvil
son una cosa muy seria que hay que elegir cuidado-
samente. Si pones el tema de James Bond prepárate
para la prejubilación: ese lo ha oído todo el mundo.
Puedes inclinarte por minué (cursi), campanilla (ri-
dículo) o hechizo (lo siguiente). A mí me pitó el
móvil con un sonido estremecedor que no olvidaré
mientras viva. Los que estaban en la reunión tampo-
co. Mientras el teléfono soltaba una descarga de
pedorretas más allá de toda descripción, yo iba en-
mudeciendo, palideciendo, empequeñeciendo....
Claro que no había descargado el maldito programa.
Tampoco hubiera sabido. Lo dije en mi descargo
(odio esa palabra). Fueron ellos, seguro, los supervi-
vientes del Pleistoceno de rehabilitación. Se las arre-
glan para dominar la técnica. Dicen que así se man-
tienen en forma. Nos han j*****.

Odio a Apple, odio a Steve Jobs (RIP), odio a Bill
Gates. Odio a Mark Zuckerberg, odio al sistema bina-
rio y al que lo inventó. Odio todo lo que suena. Al-
modóvar no tiró el móvil por el balcón en su pelícu-
la porque entonces no había. Si no, seguro que lo
hubiera hecho. Y bien hecho.

ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN

trucción”, de la que hablan los au-
tores del proyecto, resultamuyho-
nesta con lo que ha sido el lugar y
loque es hoy. “Nuestra filosofía co-
mo urbanistas y paisajistas es en-
tender que no estamos haciendo
una obra definitiva, sino que forma
parte de un proceso en el tiempo.
Pretendemos lograr que la socie-
dad se lo haga suyo y utilice según
las necesidades”, añade Jansana.

Son las nueve de la mañana,
cruzan la cumbre un par corredo-
res de fondo. Dos papeleras están
desbordadas de latas de cerveza.
Ayer hubo fiesta aquí, es un punto
estratégico de encuentro de jóve-
nes. Una fotógrafa madrugadora
captura la urbe. Jansana comenta
que algunos colegas profesores su-
ben a esta cima con sus alumnos
para explicarles Barcelona.Miran-
do al sur la ciudad formal, la orde-
nada deCerdà salpicada por torres
singulares. Hacia el norte, la ciu-
dad informal, la construida en los
años cincuenta, sesenta y setenta,
al son de las ráfagas inmigratorias
y la industrialización. Estar en la
cumbre del Turóde laRovira otor-
ga una clarividente conciencia de
la ciudad.
El premio que ha recibido por

este proyecto –impulsado por el

CCCB desde 1999– pretende ser
testigo de la rehabilitación de los
espacios públicos que acontece en
muchas ciudades europeas. Su fin
es reconocer y promover el carác-
ter público de los espacios urbanos
y su capacidad de cohesión social.
Actualmente el evento es coorga-
nizado junto a seis instituciones de
países distintos. En este caso se ha
valorado como “la recuperación
evita todo indicio de sobreac-
tuación.Yde estamanera, un espa-
cio marginal ha estado discreta-
mente incluido en la totalidad de
la ciudad”.
Llegar a la cima del Turó de la

Rovira es todavía hoy complicado.
En trasporte público, junto a la es-
tación de metro Penitents sale el
bus de barrio que asciende por la
vertiente norte hasta la cumbre. El
conductor del buspide a los pasaje-
ros que le guíen por el laberinto de
calles en cuesta que es el barrio del
Carmel (¿será por las sustituciones
vacacionales, por la crisis, porque
es un desmemoriado?). La otra po-
sibilidad de acceso arranca de la
plaza de la Font Castellana y, fren-
te a la empinada vertiente sur de la
montaña, queda trepar por la red
de caminos y escaleras que ya tra-
zaron los barraquitas en su día. |

Tres imágenes del
Turó de la Rovira,
cuyo proyecto de
adecuación dela
cumbre ha sido
sido realizado por
los arquitectos
Imma Jansana,
estudio Jansana,
de la Villa , de
Paauw, y Jordi
Romero, estudio
AAUP
FOTOS: CCCB
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