


El pasado junio de 2009 se iniciaba la conmemoración del 150º aniver-
sario de la aprobación del Plan de Ensanche de Barcelona, el Eixample 
Cerdà. Se trata de una celebración del pasado que desea mirar el futuro. 
En este sentido, es evidente que el Año Cerdà ha empezado con la expli-
cación del Eixample, con el relato de su historia y con su análisis como 
forma urbana con relación al urbanismo de la ciudad; pero debe acabar, 
necesariamente, proponiendo una reflexión acerca del futuro de la me-
trópolis barcelonesa en el siglo xxi. Más allá de la mirada sobre la evolu-
ción histórica del entramado de calles y manzanas que sin duda definió 
entonces una nueva ciudad, el Año Cerdà nos invita a imaginar la ciudad 
futura proyectando la mirada cerdaniana hacia la ciudad que viene. 

Con toda seguridad, ello no significa imaginarse la extensión física 
del ensanche sobre el territorio. Lo que el Año Cerdà nos inspira, por el 
contrario, es la oportunidad de revisar tanto el proceso de urbanización 
del territorio como la construcción social de ciudad, para constatar la 
necesidad de un gesto que, ciertamente, nos recuerda al gesto de Cerdà 
al proponer el Eixample para Barcelona. 

Hay un gesto Cerdà que tiene que ver con el conocimiento profundiza-
do y detallado de la ciudad, con su diagnóstico y con la capacidad de 
transformarla a partir de la comprensión de sus lógicas. Así, Cerdà estu-
dia y demuestra el vínculo entre densidad y sobremortalidad –por aquel 
entonces el principal problema urbano– y concluye la necesidad de  
la reforma y la ampliación de la ciudad existente como condición previa 
para proyectar un espacio urbano más acorde con la modernidad técni-
ca y social que defendía para Barcelona. Es este gesto el que conduce a  
Ildefons Cerdà a justificar la necesidad del Plan de Ensanche.

Hay también un gesto Cerdà vinculado con la capacidad de gestionar 
esta transformación a través del ejercicio del gobierno del territorio, 
adaptando y adecuando los marcos de actuación y gestión políticos a la 
escala real de las dinámicas metropolitanas. Tanto es así que la reflexión 
que introduce el Eixample no conduce a otra cosa que a la agregación 
municipal de 1897, un primer salto en la escala del gobierno de la ciudad.

Ambos gestos son ciertamente iluminadores si pensamos en el mo-
mento actual de la metrópolis barcelonesa: tenemos un buen conoci-
miento del territorio metropolitano; evaluamos con relativa exactitud 
los volúmenes poblacionales, los consumos de suelo o los hábitos 
culturales, pero aún debemos resolver el problema de cómo poner este 
exhaustivo diagnóstico al servicio de una visión regional del gobierno 
del territorio. 

Pensar en el momento actual la adecuación del gobierno del territorio a 
la escala metropolitana amplia plantea no pocas dificultades. Sin em-
bargo, se trata de una condición necesaria pero no suficiente, puesto 
que la eventual creación de una ley o de un futuro gobierno metropoli-
tano debería ir acompañada de otro gesto aún más importante y de raíz 
claramente cerdaniana: la redefinición, inspirada en el diagnóstico del 
territorio, de las políticas urbanas en la escala metropolitana. 

Ello significa, en síntesis, tres cosas: actualizar las políticas urbanas en  
el ámbito de la ciudad compacta; pensar otras nuevas en el escenario de 
la urbanización dispersa, y, en ambos casos, dimensionar estrategias y 
actuaciones a una escala de territorio más allá de los límites administra-
tivos de los municipios.

En una sola frase: llevar las políticas urbanas al territorio. Este es, en rea-
lidad, el gesto Cerdà que Barcelona puede aprovechar en el nuevo siglo. 

Con esta idea, el Congreso Cerdà Postmetrópolis reunirá a más de 
sesenta expertos de nivel local e internacional que propondrán visiones 
desde territorios y disciplinas diferentes en el curso de una semana de 
trabajo. La discusión acerca de la ciudad metropolitana se planteará, 
además, en formatos diferentes, con quince mesas de debate y dos 
sesiones de voting de políticas urbanas, que permitirán a los expertos y 
al público asistente elegir las acciones más adecuadas para diferentes 
escenarios urbanos y territoriales. 

Seguramente, la demanda retórica de Cerdà al pedir Ruralizad lo urbano, 
urbanizad lo rural se ha acabado produciendo durante el siglo xx y, en 
efecto, hemos urbanizado el campo, pero es igualmente evidente que lo 
hemos hecho sin la política, sin políticas inspiradoras de urbanidad, que 
hayan permitido ir más allá de la mera y simple urbanización del territorio.

Más allá de la celebración de la efeméride y de la vindicación de la figu-
ra del ingeniero creador del Eixample, más allá de la revisión de la forma 
y la funcionalidad urbana del Eixample, el Año Cerdà representa una 
oportunidad para someter la cuestión metropolitana a debate. Un debate 
que, aunque debe empezar por el propio Eixample, valorando su histo-
ria y relevancia urbana en el momento actual, debe concluir lejos de las 
fronteras que define la geometría de su cuadrícula, hasta hacer visibles y 
poner en la agenda de las políticas urbanas los territorios de la metrópo-
lis en que el gesto Cerdà es hoy más necesario.

Francesc Muñoz, director del Congreso
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Las políticas urbanas en  
la urbanización dispersa  

10-11.30 h  Mesa 1
La dispersión de la urbanización  
en el territorio: visiones y retos
Francesco Indovina, profesor en la Facultad 
de Planificación del Territorio del Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia 
Hans Ibelings, crítico de arquitectura, editor 
de la revista A10 new European Architecture 
Manel Larrosa, arquitecto  
Josep Maria Carrera, coordinador del  
Plan Territorial Metropolitano de Barcelona 
Presenta y modera Ivan Muñiz, profesor  
de Economía Aplicada en la UAB

11.30-12 h  Pausa

12-13.30 h  Mesa 2
Reinventando las políticas urbanas 
en la urbanización dispersa I:  
estrategias desde el planeamiento
Josepa Lleida Solà, jefe de la Oficina Técnica  
de Cartografía y SIG Local de la Diputación 
de Barcelona 
Antonio Font, catedrático de Urbanística  
en la ETSAV 
Albert de Pablo, arquitecto 
Presenta y modera Judith Gifreu, profesora 
titular de Derecho Administrativo en la UAB

16-17.30 h  Mesa 3 
Reinventando las políticas urbanas 
en la urbanización dispersa II:  
estrategias desde la actividad
Carme Miralles, geógrafa y profesora  
en la UAB 
Pere Torres, consejero técnico de Territorio, 
Infraestructuras y Medio Ambiente  
del Instituto Cerdà  
Vicenç Tarrats, miembro de la Comisión 
Ejecutiva del Consejo Económico y Social  
de Barcelona 
Presenta y modera Maria Buhigas, jefa  
de Estudios Estratégicos Urbanos de  
Barcelona Regional

17.30-18 h  Pausa

18-19.30 h  Mesa 4
Reinventando las políticas urbanas  
en la urbanización dispersa III:  
estrategias desde el urbanismo
Joan Barba, arquitecto urbanista 
Richard Ingersoll, arquitecto y profesor  
en la Syracuse University en Florencia 
Maurici Armengou, gerente de Servicios  
de Vivienda, Urbanismo y Actividades de  
la Diputación de Barcelona 
Presenta y modera Xavier Boneta, Observa-
torio Territorial de la Diputación de Barcelona

19.30-20.30 h  
Sesión de voting de políticas  
urbanas: mesa de debate sobre 
diversos escenarios urbanos
Mesa de expertos: Jorge Perea, arquitecto, 
Juan Carlos Montiel, arquitecto, director 
gerente de Barcelona Regional y Txema 
Onzaín, arquitecto, socio del estudio  
ONL-Arquitectes 
Presenta y modera Maties Serracant, 
geógrafo y consultor en temas de territorio, 
movilidad i ambiente

El gesto Cerdà:  
una agenda para  
el gobierno metropolitano

10-11.30 h  Mesa 1
Proyectando la escala supramunicipal:  
una visión metropolitana
Juan Carlos Montiel, arquitecto y director 
gerente de Barcelona Regional 
Ricard Pié, catedrático de Urbanismo  
y Ordenación del Territorio en la UPC   
Vicenç Izquierdo, gerente de Servicios  
e Infraestructuras Viarias y Movilidad de  
la Diputación de Barcelona  
Presenta y modera Josep Antoni Báguena, 
asesor en materia de planificación territorial 
de la Generalitat de Catalunya 

11.30-12 h  
Conclusiones y prospectiva  
del congreso 
Francesc Muñoz

12-13 h 
¿Qué ciudad metropolitana?
Mesa final con la presencia de alcaldes  
de municipios metropolitanos

13 h  Clausura 
A cargo de Jordi Hereu, excelentísimo  
alcalde de Barcelona

Itinerarios  
postmetropolitanos

El congreso acaba proponiendo una mirada 
directa y explícita sobre el territorio metro-
politano a partir de una serie de itinerarios 
de alcance supramunicipal que permitirán 
–desde el autobús o la avioneta– entender, 
de forma próxima y sobre la propia imagen 
de la realidad territorial, los contenidos pro-
puestos por el congreso.

Itinerario I 
¿Dónde termina la metrópolis? 
Vuelo de reconocimiento del territorio  
desde el aeródromo de Sabadell

Itinerario II 
Besòs:  
de frontera a espacio público

Itinerario III 
Llobregat:  
nuevo eje metropolitano
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Cerdà Postmetrópolis

10 h  Inauguración oficial  
del congreso

10.30 h  Presentación de los  
contenidos 
Del siglo xix al siglo xxi: el gesto  
Cerdà y la postmetrópolis
Francesc Muñoz, director del Congreso 
Internacional Cerdà Postmetrópolis

11 h  Mesa de presentación
De la metrópolis a la postmetrópolis:  
forma urbana y gobierno  
de la ciudad territorio
Edward Soja, catedrático de Planificación 
Urbanística en la UCLA 
Presenta y modera Francesc Muñoz

12-12.30 h  Pausa

La nueva escala  
de la metrópolis

12.30-14 h  Mesa 1
De la primera metrópolis  
a la ciudad territorio: el cambio  
de escala del gobierno urbano
Joan Busquets, arquitecto y catedrático  
de Urbanismo en la ETSAB  
Joan Fuster Sobrepere, profesor de Historia 
Contemporánea en la UOC y miembro  
del consejo asesor del Año Cerdà 
Joan Roca, director del Museo de Historia 
de Barcelona 
Presenta y modera Antoni Tulla, director  
del Departamento de Geografía de la UAB 

16-17.30 h  Mesa 2
Visiones de futuro para un gobierno 
metropolitano en Barcelona 
Jordi Borja, sociólogo y urbanista,  
director del área de Gestión de la ciudad  
y Urbanismo de la UOC 
Oriol Nel·lo, secretario general de Planifica-
ción Territorial de la Generalitat de Catalunya  
Ramon García-Bragado, teniente de  
alcalde de Urbanismo, Infraestructuras,  
Vivienda y Régimen interior del Ayuntamiento  
de Barcelona 
Presenta y modera Mireia Belil, geógrafa 
y directora general de la Fundación Fórum 
Universal de las Culturas

17.30-18 h  Pausa

18-19.30 h  Mesa 3
El cambio de escala del gobierno 
metropolitano: ejemplos europeos
Andy Thornley, profesor de Planificación Ur-
banística en la London School of Economics 
Leo van den Berg, profesor de Economía 
y Gestión Urbana en la Erasmus University, 
Rotterdam, y director de EURICUR   
Andy Jonas, profesor de Geografía Humana 
en la University of Hull 
Presenta y modera Mariona Tomàs,  
profesora de Derecho Constitucional  
y Ciencia Política en la UB

19.30-21 h  Mesa 4
Gobierno del territorio  
y gobernanza metropolitana
Tim Campbell, presidente del Urban Age 
Institute 
Bruno Dente, profesor de Análisis de Política 
Pública en el Politecnico di Milano 
Christian Lefèvre, profesor en el Institut Fran-
çais d’Urbanisme de la Université Paris-Est 
Presenta y modera Joan Subirats, catedráti-
co de Ciencia Política en la UAB

10-11.30 h  Mesa 5
La ciudad metropolitana  
en ebullición 
Florian Beigel, profesor de Arquitectura  
en la London Metropolitan University 
Eduard Bru, arquitecto  
Manuel Gausa, arquitecto, vicepresidente 
del CADS, profesor y director de la Scuola  
di Dottorato in Architettura e Design de  
la UNIGE 
Presenta y modera Francesc Muñoz

11.30-12 h  Pausa 

Las políticas urbanas  
en la ciudad compacta

12-13.30 h  Mesa 1
La ciudad compacta:  
más allá de la densidad
Giandomenico Amendola, profesor de  
Sociología Urbana en la Università degli 
Studi di Firenze 
Amador Ferrer, arquitecto   
Albert Serratosa, presidente del Instituto de 
Estudios Territoriales y catedrático de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo en la UPC 
Presenta y modera Carme Bellet, profesora 
del Departamento de Geografía y Sociología 
de la Universitat de Lleida 

16-17.30 h  Mesa 2
Las políticas urbanas en la ciudad 
compacta I: de la regeneración  
a la sostenibilidad
Isabel Guerra, profesora de Sociología  
Urbana en el Instituto Superior de Ciências 
do Trabalho e Empresas de Lisboa 
Salvador Rueda, director de la Agencia  
de Ecología Urbana de Barcelona 
Xavier Monteys, catedrático de Proyectos 
Arquitectónicos en la ETSAV/ETSAB 
Presenta y modera Núria Benach, profesora 
de Geografía Humana en la UB

17.30-18 h  Pausa

18-19.30 h  Mesa 3
Las políticas urbanas en la ciudad 
compacta II: de la segregación social 
a la economía de la cultura
Neil Leach, arquitecto y catedrático  
en la University of Southern California 
Juli Ponce, catedrático de Derecho Admi-
nistrativo en la Universitat de Barcelona   
Andy Pratt, profesor de Cultura, Medios y 
Economía en el King’s College de Londres 
Presenta y modera Jordi Pascual, Agenda 21  
de la cultura (Ayuntamiento de Barcelona  
y CGLU)

19.30-20.30 h   
Sesión de voting de políticas  
urbanas: mesa de debate sobre 
diversos escenarios urbanos
Mesa de expertos: Oriol Clos, arquitecto jefe 
del Ayuntamiento de Barcelona, Sebastià 
Jornet, arquitecto, profesor de Urbanismo  
en la ETSAB, Carles Llop, director del 
departamento de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de la UPC e Isabel Salamaña, 
profesora de Geografía en la Universitat de 
Girona y Teniente de Alcalde del Ayunta-
miento de Girona  
Presenta y modera, Albert Arias, geógrafo
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 Voting de  
 políticas  
 urbanas

 Programación  
 audiovisual  
 Ciudades en movimiento

¿Cuáles son las políticas urbanas que más 
convienen al territorio metropolitano en el 
momento actual? ¿Cómo debemos definir 
actuaciones urbanas en escenarios tan 
diferentes como la ciudad compacta y la 
urbanización dispersa?

¿Peatonalizar las calles es una buena opción 
de diseño urbano en todo centro histórico? 
¿Es posible hallar un modelo alternativo  
de espacio público mejor adaptado a la 
realidad de la ciudad de baja densidad?

Cuestiones como éstas darán contenido a un 
debate cruzado en el que los planificadores  
–que en la actualidad están diseñando 
nuestras ciudades– y los expertos del futuro 
–que se están formando para hacerlo el día 
de mañana–, deberán elegir y explicar las 
mejores políticas urbanas para diferentes 
escenarios que se irán proponiendo, en una 
discusión que aspira a proponer miradas 
alternativas al copy&paste de políticas urba-
nas que ha caracterizado muchos ejemplos 
tanto de transformación como de nueva 
urbanización.

Ciudades en movimiento es un ciclo sobre 
la construcción de la ciudad (construcción 
urbanística y construcción de un imagina-
rio), sobre sus transformaciones, sobre cómo 
se habitan y se han habitado. De África en 
plena descolonización a los guetos ameri-
canos de los noventa, de Berlín en los años 
veinte a Shangai en el siglo xxi: tiempos, 
ciudades y rostros dialogan, se preguntan y 
se responden, trazan un territorio imposible 
de abarcar pero que puede reconocerse 
más allá de los tiempos y las fronteras. Una 
interrogación sobre cómo imaginamos y 
habitamos la ciudad.  

Martes 8 de junio

19 h 
Picturing a Metropolis  
New York City Unveiled. DVD. Sin diálogos 
Programa de piezas cortas, 26 títulos que 
retratan la ciudad de Nueva York desde 1899 
hasta 1940.

21 h 
Borom Sarret 
Ousmane Sembène, 1963,  
Senegal, 19’, DVD, VOSE 
London 
Patrick Keiller, 1994,  
Gran Bretaña, 85’, 35 mm, VOSC 
Borom Sarret es una mirada a Dakar y los 
efectos del colonialismo a través de la 
historia de un conductor de carros que debe 
llevar a un cliente desde el barrio popular 
hasta una elegante zona residencial en la 
que están prohibidos los carros. London es 
una crónica de la capital británica a lo largo 
de un año: la crisis monetaria, las bombas 
del IRA, las elecciones políticas, los monu-
mentos y espacios públicos, un ensayo so-
bre una ciudad en transformación constante.  

Miércoles 9 de junio

19 h 
Suite China 
VVAA, 2008,  
España-China-Francia, 98’, HDVCAM, VOSC
A través de la mirada de jóvenes directo-
res chinos conocemos la vida interior de 
cinco ciudades chinas: Xi’an por Chen Tao, 
Chongqing por Peng Tao, Cantón por Li 
Hongqi, Shangai por Han Jie y Suzhou por 
Jia Zhangke. Una producción de Xstream 
Pictures/CCCB/Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine para la exposición “En la ciudad 
china. Miradas sobre las transformaciones 
de un imperio”.

21 h 
Public Housing 
Frederick Wiseman, 1997,  
Estados Unidos, 195’, DVD, VOSC
Con su atención incomparable a los rostros, 
los gestos y las palabras, Wiseman retrata la 
vida diaria en un barrio de viviendas sociales 
de Chicago: treinta hectáreas, todo tipo de 
edificios, jóvenes, mayores, viejos, niños, mi-
seria y afecto, treinta y siete días de rodajes 
para componer un fresco que responde con 
contundencia a las ficciones generalizadas 
acerca de los guetos negros.

Jueves 10 de junio

19 h
CITY2CITY (D’une ville à l’autre) 
2006, 80’, DVD, sin diálogos
Diez artistas de nueve países distintos nos 
dan percepciones también distintas de las 
ciudades, de la vida urbana. Los autores son 
Marina Chernikova, Nose Chan, John Smith, 
Toby Cornish, Alli Savolainen, Kentaro Taki, 
Pablo Altés, Ulrich Fischer, Dudouet, Kaplan 
y Agustin Gimel. 

21 h
Menschen am Sonntag  
Robert Siodmak, 1929,  
Alemania, 67’, 35 mm, sin diálogos

Metropolis, Report from China  
Clemens von Wedemeyer y Maya Schweizer,  
2006, Alemania-China, 42’, Betacam SP, VOSE
De una modernidad a otra, de una ciudad 
a otra, de un tiempo a otro: del canto a la 
ciudad y al tiempo y espacios de ocio de 
Menschen am Sonntag al encuentro entre  
el totalitarismo creado por Fritz Lang en  
Metropolis y la moderna China en Metropolis,  
Report from Xina, un filme sobre la ciudad 
ocupada, sin espacio para la evasión, sin 
límites ni periferia, y poblada de imágenes.

De Febrero a Mayo de 2010 se han celebrado 
en diferentes municipios del área metropo-
litana de Barcelona una serie de seminarios 
previos que han dado contenido a algunos 
de los temas de debate del Congreso final. 
Este Congreso en progreso ha permitido  
situar el debate acerca de las dinámicas te-
rritoriales y las políticas urbanas en diferen-
tes municipios metropolitanos (Sabadell,  
El Prat de Llobregat y Sant Adrià de Besòs), 
en los que se han presentado varios casos de  
estudio que muestran la transformación de la 
ciudad en algunas de sus manifestaciones 
más actuales:

Regeneraciones  
La regeneración de la ciudad existente 
Paisajes  
La integración de los entornos urbanos 
Extensiones  
Los nuevos crecimientos 
Reciclajes  
El reciclaje de los paisajes industriales

Todas las sesiones de estos seminarios  
y otros materiales relacionados con el  
Congreso pueden consultarse en el blog  
www.anycerda.org/congres

Otras 
actividades

Congreso Internacional  
Cerdà Postmetrópolis
93 306 41 33 / cursos@cccb.org  
www.cccb.org / www.anycerda.org 
Entrada libre, aforo limitado 
Habrá servicio de traducción  
al catalán, castellano e inglés

El CCCB se reserva el derecho  
a modificar la programación  
por causas ajenas a la organización

CCCB  
Montalegre, 5 
Barcelona 08001

Itinerarios  
postmetropolitanos 
Precios  
Itinerario I: 60€ 
Itinerarios II i III: 10€

Con inscripción previa 
93 306 41 00 
seducatiu@cccb.org

Programación audiovisual  
Ciudades en moviento

Todas las sesiones tendrán  
lugar en el Auditorio del CCCB 
Entrada libre, aforo limitado

Información 
práctica

Congreso  
en progreso



Organiza:

CCCB  
Montalegre, 5 
Barcelona 08001


