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No huyan. Esto, aunque el título pue-
da sugerirlo remotamente, no es una 
crónica electoral. Es una predicción, 
futurología, por lo tanto, algo tan fia-
ble como eviscerar una gallina y 
echarle un ojo al hígado. Si le falta 
un lóbulo, dice la hieroscopia (o sea, 
usar las entrañas como una bola de 
cristal), mal asunto. Alejandro Mag-
no no se tomó en serio ese presagio y 
terminó como la gallina, no cum-
plió ni los 33 años. Pero ahí va el pre-
sagio: Barcelona será más pronto 
que tarde un tetris inmobiliario. 

El juego para combatir la gentrifi-
cación va a pasar, al menos en parte, 
por llenar los huecos edificables dis-
ponibles, por inverosímiles que hasta 
ahora pudieran parecer. La pista de 
que esto es lo que se intuye en el hori-
zonte se dio el pasado 13 de mayo en 
Nueva York, donde se falló el primer 
premio de un concurso de ideas ar-
quitectónicas impulsado mano a ma-
no por la Gran Manzana y esta ciudad 
que es la Gran Repera, Barcelona. 
BCN-NYC Affordable housing callenge. Así 
se llamaba el concurso; traducido, el 
desafío de la vivienda asequible. Se ha 
llevado el galardón, en alianza con la 
Universidad de Colombia, un estudio 
arquitectónico de por aquí, Straddle 
3. Al teléfono desde Nueva York y tal 
vez con confeti en la cabeza, atiende 
la llamada  David Juárez, un miem-
bro de este equipo, para explicar cuál 
fue su atrevida propuesta. El tetris. 

 Competían 54 estudios de 16 paí-
ses distintos. El combate de ideas era 
de aúpa. Entre los finalistas, por si-
tuar entre qué y qué tenía que elegir 
el jurado, había soluciones como la 
del austriaco Angelo Roventa, que 
presentó su solución de los pisos 
elásticos, es decir, apartamentos fle-

por loco, Oriol Bohigas hizo una de-
fensa del modelo urbanístico de Beni-
dorm. Hubo quien creyó que era un 
chiste. La broma duró lo que el padre 
de la Barcelona moderna tardó en de-
fender con argumentos aquella buta-
de. Aquella ciudad alicantina, decía 
Bohigas, concentraba en altura lo 
que construido en baja altura sería 

Tetris, 
 la BCN 
que viene

Éxito en un certamen de proyectos arquitectónicos  

Barcelona y 
Nueva York 
premian una idea 
audaz contra la 
gentrificación

Los ganadores 
del concurso 
radiografían las 
edificabilidades 
olvidadas

xibles, en los que paredes, muebles y 
electrodomésticos no son estáticos, 
sino que circulan, de modo que el in-
quilino no ha de ir de una habita-
ción a otra, del salón al dormitorio, 
sino que es el espacio el que cambia. 
ATRI-CAH (así se llama la alianza his-
panocolombiana ganadora) ha pro-
puesto para Nueva York y Barcelona, 
paradigmas de la gentrificación, 
examinar con lupa el mapa de cada 
ciudad y explorar dónde la edificabi-
lidad, aunque no lo parezca, no está 
agotada, una idea que ya ha explora-
do el sector privado, como la firma 
La Casa por el Tejado, especialista en 
comprar el aire sobre viejos edificios 
y en un fin de semana, con una grúa, 
plantar ahí un nuevo piso. Lo de 
Juárez y compañía va más allá. Dos 
ejemplos, uno, por cierto, muy pro-
vocador, dejan claro que así es. 

Dos ejemplos 

Del primero ya habló Straddle 3 
tiempo atrás. Se fijo en la muy neo-
yorquina boca de metro de Fontana, 
una rareza dentro la red del subur-
bano de Barcelona. Es una esquina 
de planta baja. Ningún privado pue-
de plantearse edificar ahí. La Admi-
nistración pública, sí; una veintena 
de apartamentos a precios de alqui-
ler razonables, según Juárez. 

 Pero la idea que quita el hipo es 
otra. A vista de pájaro, a este equipo 
de arquitectos le llamó la atención 
la playa de vías que da acceso a la es-
tación de França, una terminal de 
muy poco tráfico. Allí imagina el 
proyecto ganador del concurso unas 
hermosotas promociones inmobilia-
rias, por encima del paso de los tre-
nes, algo muy Gotham City, si así se 
quiere ver, pero que resume a la per-
fección la filosofía de lo que explica 
Juárez. «Solo al sur de la calle del 
Carme, en el Raval, tenemos locali-
zadas 22 oportunidades», dice. Va-
mos, huecos del tetris por rellenar. 

Años ha, porque se podía permitir 
decir estas cosas y que no le tomaran 

una catástrofe territorial. Era su mo-
do de invitar al debate intelectual. No 
cayó en saco roto. Por ejemplo, cuan-
do Barcelona hizo su apuesta por el 
retorno del tranvía, hubo voces que 
sostenían que este medio de trans-
porte es un depredador de espacio 
público, que es un lujo en ciudades 
como Barcelona, donde cada palmo 

 FONTANA HOUSE  El ejemplo de libro del proyecto ganador, la estación de metro de Fontana.

Cuando Bohigas   
defendió Benidorm 
como modelo urbano 
de futuro, se le tomó 
por un provocador
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33 Las oportunidades alrededor de la avenida de las Drassanes.

33 Radiografía de edificabilidades olvidadas en Canal Street, Nueva York.

ATRI-CAH

cuenta, que un medio de transporte 
que reclama como exclusivo una por-
ción de la calzada es todo un egoísta. 

El propio Eixample que imaginó 
Ildefons Cerdà muy pronto fue pros-
tituido. No se respetó la baja edifica-
bilidad planificada, pero, a fin de 
cuentas, la mentalidad rentista y es-
peculadora que se impuso fue la que 

concedió al nuevo distrito su incues-
tionable vitalidad. El propio Bohigas, 
padre ideológico de la Vila Olímpica, 
cometió en aquel barrio olímpico ese 
error. Su baja densidad lo define. 

Versionar las ‘remuntes’ 

Esta excursión viene al caso porque 
lo que ahora está sobre la mesa, tras 
el premio, es acelerar el paso, reivin-
dicar una versión corregida, mejora-
da y digna de las remuntes de José 
María de Porcioles, una idea que a 
priori causará pasmo en el establish-
ment del movimiento vecinal y en el 
Patronal Municipal de l’Habitatge, 
pero que tiene ya la mirada cómplice 
de los nuevos actores ciudadanos, co-
mo el Sindicat de Llogaters y Fem 
Sant Antoni. «No hay que menospre-
ciar ni una sola oportunidad de cons-
truir rápido, a bajo coste y con buena 
calidad vivienda de alquiler públi-
ca», explica Jaime Palomera, uno de 
los portavoces del sindicato de los in-

quilinos. Lo interesante de esta ini-
ciativa es que permite a las familias 
no desarraigarse de su barrio cuando 
pasa el tornado de la gentrificación. 

 Que el premio sea concedido al 
alimón por Nueva York y Barcelona 
tiene su qué. Aunque distintas, las 
dos ciudades comparten dolencias y, 
por lo tanto, tal vez remedios. En la 
ciudad de los rascacielos, el equipo 
de ATRI-CAH sugiere edificar sobre la 
circunvalación viaria que discurre al 
lado del East River, junto al puente 
de Brooklyn, más o menos como con 
timidez se ha planteado en esta cam-
paña electoral hacerlo sobre la Ron-
da Litoral: cubrirla para completar 
una línea de tetris sobre ella. 

Lo dicho al principio. Que esta sea 
la nueva senda urbanística de la ciu-
dad es un pronóstico tan fiable como 
abrir un pollo y mirar sus vísceras, 
aunque con Alejandro Magno parece 
que funcionó. Si el problema es la fal-
ta de vivienda asequible, esto es una 
solución, aunque solo sea parcial, de-
fienden los ganadores del concurso. 
Llamar a esto urbanismo tetris no es 
solo un modo de resumir en qué con-
siste. Va más allá. En la cultura popu-
lar existe la ley de tetris, una filosófi-
ca extrapolación de la esencia de este 
juego: los errores permanecen, los 
éxitos desaparecen. Cualquier logro 
en política de vivienda es efímero. Lo 
que perdura es lo pendiente. H

la firma
ARQUITECTURA 
ÉTICA

GIMNÀS SANT PAU 
J  La gentrificación es una  
cuenta atrás. Las ocasiones para 
llevar a cabo un proyecto como 
el que ha ganado el concurso 
internacional organizado por 
Nueva York y Barcelona para 
resolver el reto de la vivienda son 
finitas en número e inestables.  
La semana pasada se pudo 
comprobar. El lunes se conoció 
el premio. El jueves, según 
informó EL PERIÓDICO, se supo 
que el Gimnàs Social Sant Pau 
tira la toalla. Parecen dos 
noticias inconexas. No es así. El 
local que ocupa el gimnasio, en 
la ronda de Sant Pau, con la 
espalda pegada al Raval, es uno 
de los edificios en los que se 
había fijado el equipo de 
arquitectos de Straddle 3. 

47 PISOS FALLIDOS 
J  La posibilidad de que el 
Ayuntamiento de Barcelona, 
como se votó en el pleno, 
adquiriera el edificio, de una sola 
planta, abría la opción de 
construir en altura hasta 47 
viviendas de forma cooperativa 
con sus futuros residentes. 
Vivienda en régimen de alquiler a 
precios éticos en una zona de 
Barcelona muy deficitaria en 
estos términos. En su página 
web, Straddle 3 recoge todavía 
unos bocetos de lo que podría 
haber sido este proyecto. 

CAN ZAM 
J  De hecho, la esencia de este 
equipo de arquitectos que 
trabajan codo con codo desde 
1998 es precisamente el 
desarrollo de proyectos con 
grandes dosis de participación 
ciudadana y con el uso 
prioritario, si es posible, de 
materiales reciclados. 

RECICLAJE 
J  Straddle 3 ya se asomó a 
estas páginas en noviembre del 
2014 como responsable del 
skate park que el Ayuntamiento 
de Santa Coloma de Gramenet 
impulsó en Can Zam. No solo  
lo hizo a la carta, es decir, al 
gusto de sus usuarios, siguiendo 
con detalle sus consejos y 
recomendaciones, sino que 
además tuvo el mérito de ser 
especialmente económico 
porque se reciclaron materiales 
para construirlo. En concreto,  
se echó mano de grandes 
bloques de cemento que 
Barcelona había empleado  
para el bombardeo de actos e 
instalaciones programados con 
motivo de la conmemoración del 
Onze de Setembre de 1714.

La propuesta más 
 atrevida de Straddle 3 
es urbanizar sobre la 
playa de vías de la 
estación de França

La ley del tetris  es 
aleccionadora: los 
aciertos desaparecen; 
los errores, perduran. 
Como en la política

‘GOTHAM CITY’  3 La playa de vías que da acceso a la estación de 
França, una terminal de muy poco tráfico, es un despilfarro desde la 
perspectiva de una ciudad tan escasa de terreno como Barcelona. La 
propuesta intelectualmente más provocadora del concurso consistía 
precisamente en edificar medio barrio suspendido sobre las propias vías.
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