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MARIBEL BOIX, Barcelona 
Oriol Bohigas, catedrático <;le la 
Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura de Barcelona, intervi
no ayer en el ciclo de conferen
cias que con el título Barcelona/ 
Hermeneutica 1 DissenY. organiza 

la fundación Caixa de Pénsions, 
en conmemoración del 2QQ ani
versario de la fundación de la es
cuela Eina de Barcelona, dedica
da a la enseftanza del arte y el di- . 
sefto. 

Bajo el epígrafe Barcelona: 
disseny i seny, el arquitecto e in
vestigador realizó una diserta
ción de estos tres términos ex
traídos de un juego de palabras 
que en los aftos ses,enta pronun
ció el poeta Joan Oliver: "Nois 
alerta: molt disseny, massa dis
seny i poc seny". 

A pgrtir de esta cita irónica; el 
conferenciante afirmó que el di
sefto y la sensatez han sido en la 
arquitectura y el urbanismo de 
Barcelona dos parámetros clara
mente coincidentes. 

En relación a Barcelona, Ro
higas se refirió a la importancia 
de la identidad urbana y a la im
posibilidad de definir una ciudad 
si no es a partir de unas (ormas 
claramente dibujadas y específi
camente historificadas. 

El ponente habló del concepto 
de periferia urbana, de su consi
deración de carácter marginal 
más que periférico a causa de la 
falta de identidad como conjunto 
colectivo, pero manifestó que en 
la actualidad "la periferia está 
encontrando su propia expresión 
formal, debido en parte a la p'olí-

. tica urbanística, pero sobre todo 
a la propia vida y al desarrollo 
social que han ido atribuyendo 
nuevos contenidos a aquello que 
en un princ1p10 era ·sólo una 
forma". 

Capitalidad 
El arquitecto en su exposJcJOn 
hizo un recorrido por la trayecto
ria del urbanismo barcelonés, 
desde antes .de la Guerra Civil, 
en que se deseaba un engrandeci
miento de la ciudad, pasando por 
el período de posguerra en que se 
produjo el crecimiento desmesu
rado y el caos urbanístico, hasta 
la actualidad en que "el partido 
de derechas que gobierna la Ge
neralitat ha disuelto la eorpora
ción Metropolitana reduciendo . 
Barcelona a una capital de terce-
ra división". , 

El ponente aseguró que "Ca
talufta como iden~idad nacional 
existe porque ha existido Barce
lona" y analizó el proceso de 
agregación de los municipios ve
cinos "sin los cuales Barcelona 
sería hoy un desbarajuste ir¡·epa
rable". 

Respecto a la problemáti.ca 
del área metropolitana, manifes
tó que no es conveniente reim-

. plantarla sino que "se ha de re
chazar por insuficiente y se ha de 
abrir una política de agregación 
dé 30 o 40 municipios de manera 
que se diera el nombre de Barce
lona al conjunto de todos ellos". 

Oriol Bohigas finalízó su in
tervención hablando del disefto 
aplic-ado a la arquitectura y tras 
polemizar sobre el mal uso y las 
erróneas ·interpretaciones que se 
le dan a la palabra disefto, afirmó · 
que el desarrollo de la ciudad de 
Barcelona y los grandes aconte-. 
cimientos urbanísticos de esta 
ciudad han sido decididos me
diante métodosde disefto . 


