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INFORME DEL TALLER

INMIGRACIÓN, VIVIENDA Y DERECHO A LA CIUDAD: 
La vida en los HLM de París y en los Polígonos 
Industriales de Barcelona y su Presentación en el Museo
Informe de la jornada celebrada en el MUHBA, Barcelona, el 12 de mayo de 2022

ANDREA DELAPLACE*

Introducción

El 12 de mayo de 2022, el MUHBA, Museo de 
Historia de Barcelona, organizó una jornada 
dedicada a la vivienda social y la inmigración en 
la ciudad. Tras la Segunda Guerra Mundial, la 
necesidad de dar respuesta al crecimiento de 
las ciudades europeas supuso una expansión sin 
precedentes de un modelo de edificación resi-
dencial para las clases populares derivado de los 
postulados de los CIAM.1 

En este contexto, sin embargo, las respuestas 
han sido mucho más variables de lo que parece a 
primera vista, oscilando entre viviendas en alqui-
ler y en propiedad, entre equipamientos concen-
trados en el barrio o dispersos, entre urbaniza-
ciones cercanas a la ciudad o más alejadas. Esta 
diversidad dentro de una aparente unidad formal 
ha dado lugar a resultados muy desiguales a 
medio y largo plazo. El seminario abordó ejem-
plos en París, con un museo de nueva genera-
ción sobre este tema, y en Barcelona, donde el 
MUHBA también ha estado trabajando en cómo 
profundizar en el tema. Sería difícil reinventar la 
ciudad museo sin abordar el  verbo habitar, en 
términos históricos: el discurso de presentación 
de Joan Roca (director del MUHBA), titulado” el 
verbo habitar al museo de la ciudad.“Projectes 
en marxa: d’Oliva Artés al Bon Pastor”, abordó la 
cuestión de la vivienda social y su importancia 

*Andrea Delaplace, investigadora independiente estudios museísti-
cos. París, Francia
1. En el Carta de Atenas, allá por 1933, a partir de un análisis de 
treinta y tres ciudades, el CIAM propuso que los problemas sociales 
que enfrentaban las ciudades podían resolverse mediante una 
estricta segregación funcional y la distribución de la población en 
altos bloques de apartamentos a intervalos muy espaciados. Las 
cuatro claves del urbanismo son las cuatro funciones de la ciudad: 
vivienda, trabajo, recreación (uso del tiempo libre), transporte. 
Fuente: https://www.getty.edu/conservation/publications_resour-
ces/research_resources/charters/charter04.html

2. Para obtener más información, consulte el sitio web: 
https://www. barcelona.cat/museuhistoria/ca/formats/llibrets-de-
sala/la-ciutat-delspoligons-un-itinerari-pel-besos
3. La vivienda social puede tener diferentes nombres según el país 
y se define como vivienda que sigue una iniciativa pública o privada, 
para personas de bajos ingresos que tendrían dificultades para en-
contrar vivienda en el mercado privado. El proceso de gentrificación 
es un fenómeno mundial, pero aquí el foco está en el contexto euro-
peo, a través de los estudios de caso en dos importantes ciudades 
europeas: París y Barcelona.

para los museos de la ciudad, lo que se refleja en 
la presentación y discusión de la historia de los 
barrios populares y las transformaciones urba-
nas. Con el apoyo del Instituto Municipal de Vi-
vienda y Rehabilitación de Barcelona, el MUHBA 
ha editado recientemente el folleto La ciutat dels 
polígons, un itinerario por el barrio del Besòs, 
una obra concebida y realizada a cuatro manos 
entre Amador Ferrer (textos) y Andrea Manenti 
(dibujos).2  

El trabajo es parte del proyecto Habitar Barcelo-
na y está vinculado a las propuestas expositivas 
del MUHBA Oliva Artés y del futuro recinto del 
MUHBA Bon Pastor. Este breve taller de un día 
fue una contribución importante a la reflexión 
sobre la cuestión de la vivienda social en muchas 
ciudades europeas donde los barrios de clase 
trabajadora que alguna vez fueron pobres se 
han transformado profundamente a través de un 
proceso de gentrificación.3

El taller: Inmigración, Vivienda y Derecho a la  
Ciudad. La vida en los HLM de París y en los  

polígonos industriales de Barcelona y su  
presentación en el museo

La parte de la mañana del taller estuvo dedicada 
a la presentación y debate de los casos de estu-
dio de París y Barcelona y tuvo lugar en el MUH-
BA Oliva Artés. Andréa Delaplace, Muriel Cohen y 
Fabrice Langrognet presentaron el caso parisino. 
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Este proyecto se sitúa en Aubervilliers, un barrio 
popular y “difícil” del noreste de la región pari-
sina, donde la asociación AMuLoP tiene previsto 
crear un museo dedicado a la vivienda social y 
a las diferentes comunidades que la habitan (la 
mayoría con un origen migrante).

El proyecto en su totalidad nace como una inicia-
tiva asociativa liderada por AmuLoP4

La primera exposición temporal, denominada 
La vie HLM- Histoires d’habitant·e·s de logements 
populaires. Aubervilliers, 1950-2000, se lanzó en 
octubre de 2021 y estará abierta hasta junio de 
2022. El HLM (habitación en loyer modéré -vivien-
da de bajo alquiler) es un tipo de vivienda cons-
truida con la ayuda del Estado.

Está sujeto a estrictas normas de construcción, 
gestión y atribución. Los alquileres también es-
tán regulados y existe una limitación de ingresos 
máximos que determina el acceso a la vivienda. 
La exposición está dedicada a los estereotipos a 
menudo relacionados con estos edificios y comu-
nidades y vinculados a cuestiones como la exclu-
sión social, la pobreza y la criminalidad. 

La idea es mostrar la vida real de sus habitantes 
y las interacciones sociales que construyen elvi-
da de barrio(Vida comunitaria). Esta exposición 
es un proyecto de prefiguración del museo de la 
vivienda popular.5

El Bom Pastor, que se inaugurará en los próxi-
mos meses, es un proyecto a largo plazo encabe-
zado por el arquitecto Amador Ferrer y el equipo 
del MUHBA.  Durante su presentación, se mostró 
el contexto histórico de la promoción de vivienda 
social en Barcelona y el proyecto de las exposi-
ciones: la exposición temporal inaugurada el 30 
de junio y el proyecto a largo plazo que estará lis-
to en febrero de 2023. A continuación, Imma Boj, 

4.Más información sobre la Association pour un Musée du Loge-
ment Populaire: https://www.amulop.org/fr/l-exposition-la-vie-hlm/
5. La exposición se encuentra en un HLM a pocos pasos de una 
futura estación Grand Paris Express, en un área que será profunda-
mente transformada por la construcción de 1.800 viviendas. En este 
contexto, el acercamiento a la historia del barrio y la vida cotidiana 
de sus habitantes se vuelve aún más importante.

directora de la Museu d’Història de la Immigració 
de Catalunya a Sant Adrià, presentó la historia de 
la migración en Barcelona desde una perspectiva 
de vivienda social y transformación urbana de la 
ciudad.Por la tarde, los participantes visitaron las 
obras de Bom Pastor. Pudimos ver el trabajo de 
restitución de los suelos y decoraciones origina-
les de las paredes en cada una de las casas que 
se están rehabilitando para acoger la exposición 
permanente sobre la vivienda social en Barcelo-
na. 

Esta fue una experiencia arqueológica inmersiva 
muy interesante, que brindó información sobre la 
vivienda social del tercer cuarto del siglo pasado. 
Los curadores de la exposición de larga duración 
estuvieron allí para explicar en detalle el proceso 
de curaduría y la elección de los objetos y mue-
bles que se exhibirán.

Es importante destacar que los dos proyectos 
museísticos de AMuLoP y MUHBA están presen-
tando una nueva mirada a las urbanizaciones 
construidas en París y Barcelona en el tercer 
cuarto del siglo pasado.

Los polígonos supusieron una nueva forma 
de gestionar el crecimiento urbano, que hasta 
entonces se había reducido a la simple y conti-
nua densificación de los centros históricos y las 
periferias suburbanas, acumulando déficits de 
urbanización en servicios y equipamientos. 

El cartel del taller. © MUHBA
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Como alternativa a las condiciones de vida insa-
lubres como las de bidonvilleso barrios margina-
les, los polígonos ofrecían mejores condiciones 
urbanísticas y de habitabilidad, así como la po-
sibilidad de una buena articulación con el centro 
de la ciudad, gracias al transporte y urbanización 
de estas nuevas áreas. En comparación con lo 
que estaban acostumbrados en el pasado, estos 
bloques de apartamentos ofrecían condiciones 
de vida muy cómodas para la clase trabajadora 
cuando se inauguraron por primera vez.

Desafortunadamente, a lo largo de los años, 
estas urbanizaciones se han vuelto cada vez más 
estigmatizadas como lugares de la de la delin-
cuencia y los problemas sociales. Las dificulta-
des que enfrentan hoy los habitantes de estos 
edificios se derivan de la baja calidad de la cons-
trucción (que se deterioró aún más con el tiem-
po), el retraso permanente en la urbanización 
y la falta de equipamiento social (parques, es-
cuelas, metro). Todo esto dio lugar a movimien-
tos sociales que denunciaron la mala gestión y 
cuestionaron la sostenibilidad de estos proyectos 
residenciales.

La distancia histórica y la experiencia de su 
posterior evolución permiten aventurar algunas 
hipótesis en términos de proceso histórico. Han 
pasado más de sesenta años desde la creación 
del Fonds national d’amélioration de l’habitat - 
FNAH6 (1945) y el Plan de Emergencia Social de 
Barcelona (1958), que pueden considerarse pro-
motores clave para la construcción de urbaniza-
ciones de gran tamaño y relevancia urbanística. 

Es un período importante para indagar y evaluar 
su contribución a la ciudad ya nuestras socieda-
des contemporáneas.7 

En resumen, los proyectos de París y Barcelona 
abogan por la revitalización de los barrios donde 
se insertan los proyectos museísticos e instan 
a los gobiernos locales a preservar estas ur-
banizaciones sociales e invertir en su potencial 
urbanístico, para mejorar la vida de sus habitan-
tes. Su atención se centra en reclamar la ciudad: 
el derecho a la ciudad es el derecho a una vida 
digna y asequible. Es importante que la historia 
de estas urbanizaciones sea preservada y conta-
da, como catalizador de a dinámica urbana de las 
periferias metropolitanas, en diálogo permanen-
te con el centro de la ciudad y el gobierno local.

La importancia de la vivienda social en el desa-
rrollo urbano de las ciudades

La historia social de la clase trabajadora y sus 
condiciones de vida es clave no solo para com-
prender las profundas transformaciones de la 
vida en la ciudad y el entorno urbano, sino tam-
bién para comprender cómo la gentrificación mo-
difica los paisajes urbanos de todo el mundo. Los 
viejos barrios obreros tienen cada vez más i más 
publicidad, empujando así a la población que una 
vez vivió allí aún más lejos en la ciudad (y fuera 
de los límites de la ciudad). ¿Qué narrativas, qué 
objetos, qué espacios? Esas son las principales 
preguntas en las que centrarse al analizar la  
vivienda pública y las condiciones de vida en los 
barrios de clase trabajadora.8

Un detalle del taller © Marta Iglesias Urbano

6. Por ordenanza de 28 de junio de 1945, modificada el 26 de octubre 
de 1945, el Gobierno francés decidió instituir un impuesto sobre los 
alquileres, destinado a abastecer el Fondo nacional para la mejora 
y el mantenimiento de la vivienda rural y urbana, transformado en 
Fondo Nacional de Mejora de la Vivienda (FNAH ), cuya gestión se 
confió a Crédit Foncier de France. En 1971, la FNAH se convirtió en 
la Agencia Nacional para el Mejoramiento de la Vivienda (ANAH).
7. El Programa de los 10 MUHBA Museo Boletín‚ 36 (2020)
8. En Francia, la vivienda social se llamavivienda pública. En Europa 
existen diversas tradiciones e historias nacionales relacionadas 
con este tipo de vivienda, todas ellas con el objetivo de controlar las 
rentas y ampliar la oferta de vivienda social. Contrariamente a los 
términosvivienda públicaen los Estados Unidos,viviendas municipa-
les en Gran Bretaña ohabitacion en alquiler moderadoen Francia, el 
término Sozialwohnungen Alemania no se refiere al estado público 
o privado del propietario. Más del 90% de Sozialwohnungen fueron 
construidos por inversores privados, desdibujando el límite entre 
el presente público y privado en torno a la vivienda social en otros 
países.
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En los museos de la ciudad, presentar la dinámi-
ca entre el crecimiento migratorio y el desarrollo 
urbano también es fundamental para compren-
der las transformaciones de cualquier ciudad.

La urbanización se caracteriza por el movimien-
to, el fluir, la agitación: las políticas del urba-
nismo son las políticas del movimiento. Así, las 
iniciativas urbanísticas están vinculadas a los 
movimientos migratorios dentro de la ciudad y 
hacia la ciudad. 

Entonces, ¿cuáles son las políticas sobre los 
flujos migratorios en la ciudad? Los estudios que 
ilustran la relación entre la migración forzada 
y la ciudad (en la disciplina de la geografía) se 
centran en la contención de solicitantes de asilo 
y refugiados en las ciudades del Norte Global, 
como París, Londres, Berlín, Nueva York.  Los 
geógrafos aquí han examinado la naturaleza de 
los procesos históricos y contemporáneos de 
reasentamiento de refugiados y dispersión de 
solicitantes de asilo.9

Sin embargo, es solo recientemente que las 
áreas urbanas comenzaron a ser consideradas 
como objeto de estudio para los científicos socia-
les, preocupados por la política y la geografía de 
los solicitantes de asilo y los refugiados. 

9. Cariño., J. (2016). Migración forzada y ciudad: Irregularidad, 
informalidad y la política de la presencia.Progreso en Geografía 
Humana. vol. 41, 2. 178-198. [en línea]  
Obtenido de: https://journals.sagepub. com/toc/phg/41/2

10. El Museo Nacional de Vivienda Pública de Chicago es un ejemplo 
de reflexión social, diálogo público y educación. Para obtener más
información, consulte el sitio web del museo: https://www.nphm.org

Sería interesante abrir un diálogo entre estudios 
sobre movimientos y flujos migratorios y trabajos 
de geografía urbana que consideren la ciudad 
como un conjunto de autoridades, legalizaciones 
y reivindicaciones. Ser consciente de estas rela-
ciones puede ayudar a cuestionar críticamente 
una descripción centrada en el estado-nación de 
las geografías y rutas de los solicitantes de asilo 
y refugiados.

Dentro del museo de la ciudad, centrarse en la 
vivienda social y los inmigrantes es clave para 
explicar científicamente las conexiones o desco-
nexiones entre las transformaciones urbanas y 
los flujos de población a lo largo del tiempo.

Es interesante comparar, especialmente en el 
caso parisino, cómo se presenta el desarrollo ur-
bano de la vivienda social en diferentes museos: 
un museo de la migración (Musée national de 
l’histoire de l’immigration-MNHI), un museo de la 
ciudad (Museo Carnavalet) y proyectos asociativos 
de vivienda popular (como AMuLoP, por ejemplo).

Otro tema importante a tener en cuenta son las 
iniciativas para crear un entorno más sostenible, 
involucrando a las comunidades e instituciones 
locales. Es importante reflexionar sobre la soste-
nibilidad dentro de las narrativas sobre la histo-
ria de la ciudad y el desarrollo urbano. La justicia 
social y la inclusión también están directamente 
conectadas con las narrativas sobre vivienda y 
flujos de población dentro y fuera de cualquier 
ciudad.10

Del taller. © Quim Brugada Perich
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Cabe destacar que la sustentabilidad viene con 
una comunidad sustentable (que comparte estos 
valores), a través del trabajo intrínseco con el 
ayuntamiento y los desarrolladores urbanos. 

¿Podemos reinventar nuestras ciudades sobre 
una base más sostenible que nos impulse a vivir 
mejor? Un entorno más saludable significa una 
comunidad más feliz y más fuerte.

¿Cuál es la dinámica que los museos de la ciudad 
pueden crear con sus comunidades para ayu-
dar a fomentar esta mentalidad de vida urbana 
sostenible?

¿Las exhibiciones presentadas por los museos 
locales ayudan a abrir el debate e involucran a 
las personas para trabajar por una comunidad 
más sostenible?

¿Cómo pueden (diferentes) museos trabajar 
estos tres temas principales: vivienda popular, 
dinámica entre los suburbios y el centro de la 
ciudad (historia urbana) e historia de la  
inmigración?

Estos temas deben estar vinculados a la narrati-
va principal en los museos de la ciudad, no solo 
para crear una mejor comprensión de las trans-
formaciones sociales y urbanas a lo largo del 
tiempo, sino también para ayudar a enfrentar las 
dificultades para encontrar viviendas asequibles 
y otros desafíos presentes en muchas ciudades 
del mundo.

La visita a Bon Pastor. © Andrea Delaplace



6

CAMOC BARCELONA 2021: CONFERENCIA ANUAL
Conectando ciudades, conectando ciudadanos.

Hacia una sostenibilidad compartida

Después de que el primer año de la pandemia de COVID-19 impusiera muchas interrupciones en 
nuestros planes, CAMOC logró organizar dos reuniones anuales en 2021.

La primera conferencia se llevó a cabo del 9 al 11 de junio de 2021, un año después de las fechas 
iniciales en junio de 2020. Este fue un evento completamente en línea en lugar de nuestros 15el
conferencia de aniversario prevista para celebrarse en Cracovia, Polonia, que se pospuso varias 
veces, pero nunca cancelado. La segunda fue nuestra Conferencia anual regular de 2021, que 
tuvo lugar del 1 al 4 de diciembre de 2021, en Barcelona, España y online.

Este dossier trata sobre la Conferencia Anual de CAMOC Barcelona y contiene una descripción 
general del evento por parte del Secretario de CAMOC y textos de nuestras tres becarias, Ca-
terina di Felice, Flora Mutere-Okuku y Andréa Delaplace, que iluminan los momentos clave de 
la conferencia, destacan los lecciones que han aprendido y revivir la atmósfera emocionante, 
intensa y productiva de la larga esperada reunión de los miembros de CAMOC en el lugar.

DOSSIER ESPECIAL – Congreso Anual CAMOC Barcelona 2021

Vista aérea de l’Eixample, Barcelona. © Pepe Navarro
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CAMOC BARCELONA 2021 : UNA VISIÓN GENERAL
JELENA SAVIC*

Participantes en CAMOC Barcelona, online y presencial, distribución geográfica

DATOS Y CIFRAS RÁPIDAS:

Fecha: 1-4 de diciembre de 2021

Institución de acogida: MUHBA – Museo de Historia de Barcelona

Lugar / plataforma digital: MUHBA (Plaza del Rei y Oliva Artés); Zoom

Idiomas: Inglés, Catalán, Español, Francés

Tema: “Conectando Ciudades, Conectando Ciudadanos: Hacia una Sostenibilidad Compartida”

Sub-temas: “Pasado, presente y futuro de los museos de ciudad”, “Organizar el museo”, “Hacer 

frente a la sostenibilidad urbana”, “Reportar la ciudad”, “El potencial oculto de los museos de 

ciudad” y “Construir ciudadanía”

Colaboradores: 62 contribuyentes de 31 países; 18 presentaciones en tres sesiones periódicas de 

ponencias, 13 presentaciones en dos sesiones de encendido; dos mesas redondas con siete cola-

boradores y un taller con 8 colaboradores

Participantes: 60 participantes en el sitio; 250 participantes registrados en línea 

Países representados: 52 países en seis continentes

• Europa: España, Portugal, Grecia, Italia, Alemania, Rusia, Polonia, Reino Unido, Croacia, 

   Países Bajos, Francia, Austria, Irlanda del Norte, Finlandia, Bélgica, Hungría, Kenia, Eslovenia, 

   Albania, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Turquía, Noruega, Letonia

• América del norte: Canadá, México, Estados Unidos, Cuba

• Sudamérica: Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Panamá, Ecuador

• Asia: India, China, Japón, Vietnam, Azerbaiyán, Filipinas, República de Corea, Taiwán 

• África: Egipto, Sudáfrica, Túnez, Lesotho, Kenia, Argelia, Libia, Mozambique 

• Oceanía: Australia

* Jelena Savic, secretària de CAMOC
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DOSSIER ESPECIAL – Congreso Anual CAMOC Barcelona 2021

La Conferencia Anual CAMOC 2021, organizada 
por el MUHBA (Museo de Historia de Barcelona), 
reunió a expertos en museos de la ciudad en 
torno a la idea de pasar del “museo de la ciudad” 
al “museo del ciudadano”, a partir de investiga-
ciones en los campos de la historia urbana, la 
gestión del patrimonio y participación ciudadana.
La jornada tuvo lugar los días 1-4-1-4 de diciem-
bre de 2021, tanto presencial, en las dos sedes 
del MUHBA (MUHBA Plaça del Rei y Oliva Artés) 
como online.

El programa consistió en tres intensos días 
de conferencias con seis sesiones en diversos 
formatos: mesas redondas, diálogos, sesiones 
periódicas de ponencias, sesiones de encendido 
y un taller, e incluyó visitas guiadas especializa-
das a las exposiciones del MUHBA, recorrido de 
trekking urbano, eventos especiales (un concier-
to, un degustación de comida histórica, un espec-
táculo de danza), y un día de gira posterior a la 
conferencia con cinco visitas guiadas temáticas 
por Barcelona para los participantes de la confe-
rencia.

Todas las sesiones y debates de la conferencia y 
algunos de los eventos especiales se transmitie-
ron en vivo. Además, durante todo el evento se 
dispuso de traducción simultánea del y al inglés, 
catalán, español y francés, gracias al apoyo eco-
nómico del MUHBA y el Ayuntamiento de Barce-
lona.

A pesar de las restricciones de viaje debido a la 
pandemia, fue posible reunir un número reducido 
de participantes en el lugar (alrededor del 60 % 
de la asistencia habitual antes de la pandemia) 
y atraer más de 250 inscripciones para asistir al 
evento en línea. La asistencia en línea se facilitó 
mediante la exención de las tasas de inscrip-
ción. El archivo audiovisual de todo el evento fue 
elaborado por el equipo técnico del MUHBA y se 
encuentra a disposición del público en: 
https://www.youtube.com/playli st?list=PLNhaRZ
Eo9KybIN5I4M02dKpsj91-GkMcl

EL TEMA DE LA CONFERENCIA ANUAL

El tema de la conferencia anual, desarrollado 
en colaboración con MUHBA, fue “Conectando 
Ciudades, Conectando Ciudadanos.

Hacia una Sostenibilidad Compartida”. Después 
de más de un año de la pandemia global, el tema 
ha cobrado un nuevo significado: el cambio tec-
nológico, acelerado por la pandemia, y la actual 
incertidumbre social y política enfatizan aún más 
la importancia de las ciudades y la red urbana en 
el futuro global.

El encuentro CAMOC 2021 en Barcelona exploró 
el camino hacia la reinvención de los museos 
de la ciudad para que puedan desempeñar un 
papel clave en la construcción de un mundo más 
democrático, con más justicia social y respeto 
por el planeta. Buscamos formas de profundizar 
el papel que pueden desempeñar los museos de 
ciudad como instituciones estratégicas de cohe-
sión urbana, social y cultural y como centros de 
conocimiento para el desarrollo urbano.

Conectar ciudades y ciudadanos en una red 
multiescala, teniendo en cuenta simultáneamen-
te las perspectivas de barrio, ciudad y global, 
también puede contribuir a una economía urbana 
más diversificada y sostenible, incluyendo nue-
vas prácticas turísticas más respetuosas con el 
medio ambiente y el entorno local de la pobla-
ción. Los museos de ciudad tienen potencial para 
contribuir al desarrollo local como centros de 
conocimiento técnico en conservación y gestión 
del patrimonio, innovación cultural y cohesión 
urbana.

El programa CAMOC Barcelona 2021 se organizó 
en torno a seis subtemas: “Pasado, presente y 
futuro de los museos de la ciudad”, “Organizar el 
museo”, “Hacer frente a la sostenibilidad urba-
na”, “Reportar la ciudad”, “El potencial oculto de 
la ciudad”. museos” y “Construyendo ciudada-
nía”. 
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Dos de ellos, “Pasado, presente y futuro de los 
museos de ciudad” y “Haciendo frente a la sus-
tentabilidad urbana”, fueron explorados a través 
de mesas redondas, mientras que se abordaron 
los temas de “Organizar el museo”, “Reportar 
la ciudad” y “Construir ciudadanía”. a través de 
sesiones periódicas y de “encendido” en papel. 
Finalmente, un taller con 8 colaboradores y alre-
dedor de 40 participantes se centró en “El poten-
cial oculto de los museos de la ciudad”.

Día 1

Los congresistas que ya se encontraban en 
Barcelona fueron invitados a la inauguración 
pública del recién renovado Patio de Padellàs, en 
el MUHBA, que tuvo lugar el 30 de noviembre, la 
tarde anterior a la inauguración de las jornadas, 
y fue seguida de una visita gratuita al parque 
arqueológico subterráneo a través de Roman y la 
Barcelona medieval.

El primer día de conferencias, el 1 de diciembre 
de 2021, se organizó en la sede principal del MU-
HBA en la Plaça del Rei. Comenzó con la mesa 
redonda titulada “Pasado, presente y futuro de 
los museos de ciudad”, con tres desarrolladores 
clave de CAMOC: Suay Aksoy, Ian Jones y Chet 
Orloff, moderada por Joana Sousa Monteiro, Pre-
sidenta de CAMOC.

El primer día también se dedicó al subtema 
“Organizar el museo”, que se discutió a través de 
una sesión de ponencias estándar (6 oradores) y 
una sesión de encendido con siete presentacio-
nes. En la sesión de papel estándar, estuvieron 
representados museos de Cracovia, Barcelona,   
São Paulo, Moscú y La Habana, así como la es-
trategia de museos cívicos de Milán. 

La sesión de encendido reunió a participantes de 
diferentes rincones del mundo, que se unieron 
a nosotros en línea: en solo 75 minutos recorri-
mos cuatro continentes y viajamos a Sarajevo, 
El Cairo, Tokio, Melbourne, Ciudad de Danang 
(Vietnam), Xi’an (China) o Córdoba (Argentina). 

Siguió la segunda mesa redonda, con tres en-
foques de los museos de la ciudad sobre la 
sostenibilidad urbana (museos de la ciudad de 
Frankfurt, Lisboa y Barcelona).

Día 2

La segunda jornada de conferencias también tuvo 
lugar en el MUHBA Plaça del Rei. Estuvo dedica-
da al subtema “Reportar la ciudad”, que se abor-
dó a través de una sesión de ponencias con seis 
presentaciones y una sesión de diálogo titulada 
“Historia, patrimonio y museo: ¡sin investigación, 
no hay reportaje de ciudad!”. 

Además de las contribuciones de ponentes euro-
peos, de Barcelona,   Jurmala (Letonia), Espoo, 
San Petersburgo y Graz, se compartieron expe-
riencias centradas en informar sobre la ciudad 
desde Nairobi (Kenia), Mumbai (India) y Port 
Elizabeth (Sudáfrica).

La Asamblea CAMOC, que brindó una descripción 
general de las actividades del Comité desde la 
asamblea anterior celebrada a fines de octubre 
de 2020, también se llevó a cabo el 2 de diciem-
bre de 2021. Toda la tarde del Día 2 se dedicó 
al taller que explora “El potencial oculto de los 
museos de la ciudad”. 

El taller constó de cuatro componentes: Métodos, 
Procedimientos, Patrones y Estrategias.Métodos 
correspondió a una visita guiada a la Retrospecti-
va de Barcelona exposición, propuesta del MUHBA 
de un método histórico interrogativo para leer la 
ciudad. A la visita le siguió la introducción sobre 
las claves para participar en un laboratorio de 
ideas sobre la concepción del 21S t museos de 
la ciudad del siglo XIX, de Joan Roca, correspon-
diente a Procedimientos. 

Esta fue la base para un intento de dibujar nue-
vos paradigmas de museos de ciudad (Patrones). 
Siguió un debate sobre los museos urbanos en 
metrópolis de rápido crecimiento en todos los 
continentes, donde se prestó especial atención a 
las ciudades africanas (Estrategias).
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Día 3

El tercer día de jornada tuvo lugar en el MUHBA 
Oliva Artés, y comenzó con una experiencia de 
trekking urbano: un paseo del Poblenou indus-
trial al posmoderno.

Se dedicó al subtema “Construyendo ciudada-
nía”, que se abordó a través de un diálogo sobre 
“Museos de ciudad: perspectivas globales arrai-
gadas y gestionadas localmente”, una sesión 
estándar de papel con seis presentaciones y la 
segunda sesión de encendido, también con seis 
presentaciones. 

La sesión estándar de artículos reunió a presen-
tadores de Europa, América del Norte y del Sur, 
con colegas de: Ámsterdam, París, Gante, Ed-
monton, Greensboro y Bogotá. 

La sesión de encendido, moderada por nuestro 
distinguido miembro Chet Orloff, reunió a orado-
res europeos: todos menos uno de los presenta-
dores de encendido pudieron unirse a nosotros 
en el lugar.

La sesión de clausura estuvo dedicada a un 
resumen de los tres intensos días de trabajo y al 
lanzamiento de la encuesta Global City Museum 
Mapping, una parte del proyecto especial en cur-
so de CAMOC apoyado por ICOM.

Dia 4

El cuarto día se dedicó a visitas opcionales para 
los asistentes presenciales al evento en Barcelo-
na, organizadas en pequeños grupos. 

Los asistentes pudieron elegir entre cinco reco-
rridos especializados preparados por el MUHBA:

Gira 1:
Cambio histórico y paisaje urbano. Senderismo 
urbano por Ciutat Vella 

Gira 2:
Barcelona y Cataluña: la capital y la nación 

Gira 3:
Las narrativas literarias en el museo de la 
ciudad

Gira 4:
Gaudí y la invención de un Park Güell sostenible

Gira 5:
Turó de la Rovira. 
Barcelona de guerra y posguerra

Tres de nuestros colegas, Flora Mutere-Okuku, 
Caterina di Felice y Andréa Delaplace, recibieron 
becas de viaje para apoyar su participación en la 
conferencia.

Nuestros beneficiarios han compartido sus 
puntos de vista e impresiones y han ofrecido un 
análisis crítico del evento.

En este dossier, puede leer los informes de Flora 
y Caterina en su totalidad, y extractos del exten-
so relato de Andrea sobre la conferencia, que 
se complementan entre sí y juntos ofrecen una 
visión general vívida e inspiradora del evento.

MUHBA Oliva Artés © MUHBA
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UBICACIÓN, UBICACIÓN, UBICACIÓN – 
BARCELONA: UN LABORATORIO VIVIENTE

Las primeras impresiones: Día 1

Mi primer encuentro con CAMOC 2021 fue a tra-
vés de la exposición Alimentando Barcelona. Fue 
esclarecedor conocer la gestión del suministro 
de alimentos de la ciudad de Barcelona a lo largo 
del tiempo - 1249-1714 - a través de iniciativas, 
sistemas y procesos documentados para contar 
la historia de la geopolítica social, el comercio, el 
progreso económico en medio de los desafíos del 
saneamiento y la sostenibilidad.

El curador Ramón Pujades realizó una presen-
tación inmersiva de los artefactos en exhibición, 
yuxtapuestos con narraciones, mapas, imáge-
nes, texto, pintando una imagen completa de 
las estructuras en el lugar para alimentar a la 
ciudad a lo largo del tiempo. La profundidad de la 
documentación y la captura del costo que tuvo la 
introducción de ciertos alimentos en la fisicalidad 
de los ciudadanos fueron notables.

El panel de la conferencia de la tarde presentó 
los enfoques de los museos sobre la sostenibili-
dad urbana: los participantes se vieron obligados 
a comparar información entre enfoques para 
alimentar la ciudad. 

Hubo ideas gratificantes en discusiones contras-
tantes entre los sitios de jardinería de Frankfurt 
y los huertos de Lisboa: la metodología de los 
museos urbanos para observar comunidades a 
través de una perspectiva histórica, el compo-
nente de investigación que captura el esfuerzo 
municipal urbano a lo largo del tiempo como un 
medio para llegar a audiencias específicas con 
temas de exhibición. como los sistemas alimen-
tarios urbanos, a diferencia de los temas “clási-
cos”.

Aprecié el trabajo intelectual involucrado, cuya 
agencia contributiva fue hacer coincidir tales 
enfoques con los formatos de exhibición combi-
nados con la experiencia  d’especialistes i conei-
xement de la comunitat.

DOSSIER ESPECIAL – Congreso Anual CAMOC Barcelona 2021

Impresiones del Día 1: los asistentes a la conferencia degustaron el vi piment, un vino especiado, 
mientras se reunían en el salón de recepción del MUHBA. © Flora Mutere-Okuku

*Flora Mutere-Okuku, Profesora Asistente, Diseño de 
Medios Interactivos Universidad Técnica de Kenia
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Tuve el privilegio de recorrer el barrio Gótico de 
la ciudad a través del espacio de comida urbana 
en El Raval, el mercado de St. Josep La Boqueria, 
de regreso al MUHBA al día siguiente. 

Esta caminata fue profunda en el impacto que 
tuvo y creó fuertes asociaciones: asociaciones 
auténticas, significativas, afectivas y cognitivas 
con la teoría y los debates de las sesiones del Día 
1.

Esto presagió el impacto que CAMOC 2021 ten-
dría en los próximos días. 

Hablaba de una superposición de teoría y debat 
debate con la reflexión y la experiencia de estar 
en locación en Barcelona, ciudad laboratorio, tan 
visceral, intensa e inolvidable.

Lo más destacado del segundo 
día de conferencias

La sesión sobre “Reporting the city” comenzó 
centrada en las presentaciones de los museos de 
la ciudad de Nairobi, Letonia y Mumbai.

 En esta plataforma presenté las oportunidades 
de las formas narrativas nativas que muestran la 
historia de la ciudad en el espacio del museo. 

La presentación de Lindinxiwa Mahlasela sobre 
el conflicto de montar una exhibición temporal 
de colonos británicos en Cape Colony en 1820 
resonó profundamente en la mía.  

Informó que la exposición suscitó un debate en 
las redes sociales entre los visitantes, en parti-
cular la clase política, con respecto a la repre-
sentación de la memoria colectiva, la cohesión 
social y los roles que desempeñaron los museos 
a raíz del movimiento Black Lives Matter.  

Esto trazó fuertes paralelismos con las pre-
sentaciones de la Sociedad de Museos de Kenia 
2021 sobre las memorias de los colonos blancos. 
Fue en esta coyuntura que ocurrió un momento 
seminal.

Impresiones del Día 1: Una variedad de artefactos en exhibición de la 
exposición Feeding Barcelona.

– un énfasis en la importancia del intercambio de 
ideas que aporta CAMOC hacia una sostenibilidad 
compartida en la práctica museística. Hubo dis-
cusiones sobre el difícil asunto del decolonialis-
mo, beneficioso para abrir el diálogo y el análisis 
crítico de cómo los museos enfrentan realidades 
de sufrimiento, sanación y práctica restaurativa 
al abordar legados de poder y pertenencia en los 
espacios poscoloniales.

Esto dio paso a la sesión titulada “Diálogo. His-
toria, patrimonio y museo: ¡Sin investigación, no 
hay reportaje de ciudad!” Aquí, Àlex Sánchez y 
Manel Guàrdia deconstruyeron la investigación 
transdisciplinaria para establecer una narra-
tiva histórica confiable, que podría lograrse de 
manera efectiva a través de la asociación entre 
las instituciones de la academia y el museo, así 
como la activación pública.

MUHBA Retrospectiva de Barcelona propuesta 
que muestra formas de interrogar a la ciudad. 
Joan Roca deconstruyó el encuadre y la lógica 
detrás de los componentes de la pantalla. Explicó 
la inserción de mapas, así como los códigos de 
colores que se utilizaron dentro de las seccio-
nes temáticas, la pantalla de video digital y las 
secciones interactivas, el diseño y el flujo de la 
exhibición, e incluyó información sobre la finan-
ciación y la aceptación institucional que se nece-
sitó para montar con éxito la exhibición. Esta fue 
una demostración rica y práctica de los métodos 
de los museos de la ciudad para leer la historia 
de los paisajes y asentamientos y preservar la 
memoria urbana.
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Aquesta sessió va modelar el lideratge incisiu 
i l’enginy que es necessita per gestionar 21st- 
Museus de la ciutat del segle. Va ser convincent 
involucrar-se amb, així com comprendre les 
narracions 

Esta sesión modeló el liderazgo incisivo y el ingenio 
que se necesita para administrar 21st museos de 
la ciudad del siglo XIX. Fue convincente interactuar 
y comprender las narrativas detrás del patrimo-
nio material, la participación de la comunidad, los 
programas públicos y los debates que van más allá 
de las exhibiciones.

Un panel moderado por Jordi Pascual sobre 
estrategias y discusión sobre la propuesta de los 
4 meridianos para África y Europa fue una opor-
tunidad para enfatizar las hegemonías culturales 
y de recursos en la conexión de los museos de la 
ciudad.

- Para resistir conscientemente la práctica que 
disminuiría la estatura del museo de la ciudad 
africana en la arena global. Patricia Tamayo pre-
sentó un concepto radical para armar un museo 
de la ciudad con el fin de lograr lo mínimo: una 
estructura física de solo 200 metros cuadrados y 
formas de obtener conocimiento y objetos combi-
nados con una investigación creíble:

Una epistemología mínima del museo que se 
requiere para reconstruir el conocimiento social 
de manera controlada y robusta.

Se abordó el valor agregado del museo de la 
ciudad como fuente de renovación académica y 
energía democrática.

- Conocimiento de la ciudad a bajo costo, siendo 
así altamente efectivo y menos costoso que otras 
instituciones. Esto hablaba de la noción de desa-
rrollo e intervención en los museos como centros 
de investigación, ilustración y democracia.  

Se abordó la cuestión de reconstruir los archivos 
para tener un uso sólido del espacio similar al 
museo como espacio epistemológico, tratándose 
de enraizar las narrativas en múltiples registros, 
a saber, la sociología, la cartografía y la geopolíti-
ca, como fundamentales para el cuestionamiento 
crítico de todos objetos y conocimientos.1

Un panel de presentación y debate de los enfoques de la sostenibilidad urbana. © Flora Mutere-Okuku

1. Cf. Mbembe, #rhodesmustfall: Mbembe, A. (2002).
Modos africanos de autoescritura. 
Cultura pública, 14(1), 239–273. 
https://doi. org/ 10.1215/08992363-14-1-239
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El tercer día de conferencias

El viernes 3 de diciembre comenzamos haciendo 
senderismo en Poblenou, a través de paisajes 
que iban de la era industrial a la posmoderna. 
Dentro de esta periferia urbana, se pidió a los 
participantes que consideraran la creación de 
hechos históricos a través de un palimpsesto de 
sitios arquitectónicos ya través de varias fuentes 
de memoria.

Nos dirigimos al bar J. Gabarra para experimen-
tar un registro único de inmersión en los mati-
ces, el fervor y el espíritu de Catalunya; el pro-
pietario nos deleitó con coloridas historias de su 
derecho de nacimiento, su amor por el fútbol.

Lo cotidiano proporcionó una rica referencia cru-
zada de la vida: “cómo hacer una narrativa sólida 
pero plural para explicar una ciudad”. Termina-
mos el paseo con una presentación del pasado 
industrial de Barcelona, a través de la historia de 
la Maquinista y Maçosa.  

Rápidamente tracé paralelismos con mi sitio de 
memoria urbana local, el Museo del Ferrocarril 
de Nairobi. La visión del proyecto del MUHBA-
barcelona y futbol también fue parte de la gira. 
Comimos unos bocadillos típicos de un desayuno 
obrero del Poblenou.

Los presentadores de la sesión de oradores 
en Oliva Artés hablaron sobre temas que iban 
desde el patrimonio en disputa representado en 
el Golden Coach de Ámsterdam, presentado por 
Annemarie de Wildt, hasta convincentes estudios 
comparativos de Lisboa-Londres-Barcelona por 
Ramon Graus y el discurso de Almudena Cruz 
Yábar sobre los desafíos del crecimiento de losv         
museos de la ciudad de Madrid. 

Por la noche, Àngel Duran interpretó su pieza 
Desenmarañar y a través de la danza aborda-
mos, desde otra perspectiva, la construcción de 
Barcelona, las condiciones laborales y de género 
a mediados del siglo 20. ¡Mi corazón y mi espíritu 
estaban llenos!

Lo más destacado de el Día 2: Un mapa de Barcelona en el suelo de la exposición Flashback Barcelona. Recuadro en el frente del balcón del MUHBA 
calles adyacentes del casco antiguo explicando cambios de la ciudad. Por último, el código de coloresy espacios temáticos de la exposición. 
© Flora Mutere-Okuku
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Conociendo la ciudad

El día 4, los anfitriones del programa gentilmente 
brindaron la oportunidad de recorrer la ciudad. 
Yo opté por la visita a los barrios marginales de 
la Guerra Civil y la Posguerra guiada por Marc 
Jobani (historiador, Androna Cultural). Bajamos 
del autobús turístico en la colina de El Turó, 
subiendo a 262 metros sobre el nivel del mar 
para deleitarnos con la expansión urbana que es 
Barcelona.

En el recinto museístico del Turó de la Rovira 
examinamos las exposiciones de las ciudades 
superpobladas de la segunda mitad del siglo XX. 
Se hizo un análisis comparativo del crecimiento 
informal urbano en África y Asia y la expansión 

de los barrios de chabolas - nuestro guía explicó 
la Barcelona de la posguerra y el surgimiento del 
barrio de chabolas en el lugar, habitado hasta los 
años 80. Descendimos por el Monte Carmelo, a 
través de los icónicos jardines del Park Güell.

Conclusión

En conclusión, mi conclusión fue promulgar un 
enfoque comparativo para activar el estudio del 
patrimonio: esta experiencia enriquecerá la pro-
ducción de conocimiento en los espacios urbanos 
donde vivo, estudio y trabajo. Barcelona dejó una 
huella imborrable en mi conciencia, y CAMOC 
2021 me permitió ver el espacio urbano con gran 
profundidad y revelación.

MÉTODOS, HERRAMIENTAS Y SABERES 
INTERDISCIPLINARIOS COMPARTIDOS 
PARA UN MUSEO DE CIUDADANOS

Presentación en el CAMOC Barcelona

El pasado diciembre tuve la oportunidad, gracias 
a la concesión de una beca CAMOC, de participar 
en mi primer encuentro internacional CAMOC. 

Fue una gran ocasión para mí, como candidato 
a doctorado, presentar una parte de mi investi-
gación doctoral en curso que investiga nuevos 
espacios museísticos urbanos y cómo el museo 
puede ser un agente dinámico en los procesos de 
transformación de la ciudad. 

Si bien la tesis examina estudios de casos eu-
ropeos, mi discurso se centró en uno de estos 
casos, el MUHBA Oliva Artès, uno de los muchos 
sitios patrimoniales del MUHBA ubicados en toda 
Barcelona e interconectados para representar la 
historia de Barcelona.

La presentación fue parte de la tercera sesión 
de la conferencia, sobre Construyendo ciuda-
danía, que se realizó precisamente en el inte-
rior del MUHBA Oliva Artès: para mí fue una 
experiencia única hablar del museo que estoy 
estudiando dentro de sus propios espacios.

Además, mis consideraciones, surgidas precisa-
mente del lugar donde se desarrollaba la con-
ferencia, fueron ocasión para desencadenar un 
debate abierto a las diferentes ciudades y perso-
nas involucradas, en encontrar nuevos modelos 
de museos y nuevas formas de construir una 
ciudadanía inclusiva, alcanzando una perspectiva 
global. 

De hecho, esta sesión de la conferencia cues-
tionaba cómo los museos de la ciudad podrían 
explicar la ciudad involucrando a los ciudadanos, 
con el objetivo de desarrollar una democracia 
cultural y un turismo más sostenible.*Caterina di Felice, estudiante de doctorado en Patrimonio Arqui-

tectónico y Paisajístico Politecnico di Torino
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Impresiones e ideas que más resonaron con mi 
investigación

Durante el debate, encontré particularmente inte-
resante ver diferentes perspectivas y ejemplos con-
cretos presentados sobre el tema, especialmente 
de otros estudios de casos italianos: si el Museo de 
la Resistencia, la Deportación, la Guerra, los Dere-
chos y la Libertad de Turín trabajara en el proyecto 

Dirittibus: el museo por la ciudad, en el que el museo 
sale de sus paredes y se convierte en un autobús 
que hace un recorrido por los suburbios para llegar 
a los ciudadanos, el Proyecto Metamuseo Itinerante 
de Forlì propone, en cambio, un museo temporal 
que habita sitios abandonados y utiliza la narración 
para convertir a los ciudadanos en co-creadores de 
significado y experiencias en diferentes lugares.

Debate de la tercera sesión del MUHBA Oliva Artès, 2021. @ Caterina Di Felice

La idea de democratización del acceso también 
se expresa en las nuevas líneas estratégicas del 
MUHBA, ilustradas durante la conferencia.

El MUHBA se define como un museo en red, 
construyendo narrativas múltiples con sentido 
unitario. Cada espacio tiene su propia identidad, 
pero, por otro lado, todos estos lugares son ne-
cesarios para explicar la ciudad. En esta medida, 
el museo está desarrollando una nueva visión 
desde la periferia hacia el centro, construyendo 
relaciones entre espacios para incluir la periferia 
en su representación de la ciudad de Barcelona.
Esta narrativa se basa en cuatro áreas del eje 

patrimonial del río Besós, que incluyen el yaci-
miento de Oliva Artès. Esta renovada conciencia 
histórica genera formas alternativas de visita 
para residentes y turistas, en una nueva idea de 
turismo sostenible. Una nueva perspectiva de los 
suburbios también está en el corazón del proyec-
to presentado por Andréa Delaplace para Auber-
villiers, un barrio difícil en el noreste de París. 

Una exposición dedicada a la vivienda social y a la 
vida real de sus habitantes pretende desmitificar 
los estereotipos en torno a la vivienda popular y 
la banlieue parisina.

Una vista de la ciudad de Barcelona desde la terraza del Ayuntamiento de Barcelona 
durante una de las actividades del congreso, 2021. @ Caterina di Felice
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Me conmovió el método utilizado para desarro-
llar la exposición, basado en un levantamiento de 
archivos históricos y entrevistas con los habi-
tantes, que me resultó muy cercano e inspirador 
para mi trabajo de tesis.

Los museos también pueden ofrecer herramien-
tas importantes para reforzar los vínculos entre 
las personas y los lugares. Como arquitecto, 
estaba muy interesado en la MeCA – Museo de la  
Ciudad Autoconstruida –Proyecto en Bogotá. En 
este ejemplo, el carácter participativo se expresa 
a través de la comprensión de la autoconstruc-
ción no solo como un proceso de construcción 
física del barrio sino también como un proceso 
de construcción de identidad social, intercultural 
y comunitaria.

Todos estos casos subrayan cómo las prácticas 
contemporáneas inclusivas y las exhibiciones 
multivocales son esenciales para involucrarse 
activamente con diferentes comunidades. Igual-
mente, el tema de la descentralización y el apoyo 
de todos los barrios de la ciudad surgieron en 
muchas de las ponencias del congreso desde el 
inicio. En este contexto me gustaría mencionar, 
desde un punto de vista metodológico, los estu-
dios de caso de Mumbai,Curando informalidades, 
y la del Museo de Moscú, Moscú sin periferia.

El primer ejemplo, que asume espacios creativos 
informales y economías como una parte impor-
tante de la identidad de Mumbai, es interesante 
por su forma de incluir modalidades tanto ins-
titucionales como informales de bienes comu-
nes culturales al pensar en la espacialidad del 
museo. Mediante mapeo y estudios etnográficos, 
se reestructuró el espacio público a su alrededor 
para crear un museo más atractivo.

Aprecié especialmente el método, que consistía 
en trabajar tanto a escala de museo como de ciu-
dad, desarrollando estudios de geografía espa-
cial de Mumbai, así como diagramas y esquemas 
que ilustran las relaciones espaciales entre los 
centros de conocimiento y las áreas informales.

En el caso de Moscú, el trabajo se centró profun-
damente en el territorio y en conocer mejor el 
estado actual de uno de los distritos periféricos 
en particular, evitando una narración  
“romántica” y poco realista de esta parte de la 
ciudad. El proyecto quería mostrar, junto con los 
ciudadanos locales, la reciente transformación 
urbana dinámica de un área donde la mayoría de 
los residentes de la ciudad nunca ha estado y no 
quiere ir. Lo que encontré especialmente inspi-
rador fue el esfuerzo por encontrar un método 
experimental que también pudiera aplicarse a 
otros distritos de la ciudad, a pesar de que tienen 
una historia y un contexto muy diferentes.

Discursos de apertura en MUHBA Plaça del Rei, 2021. 
@ Caterina di Felice

Una vista desde la terraza del MUHBA durante la última experiencia 
nocturna en total, 2021. @ Caterina di Felice
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Dado que es una tarea difícil, el desafío del mu-
seo ahora es encontrar la manera de tratar con 
varios distritos simultáneamente.Para mí, todos 
los días de conferencias y presentaciones fueron 
verdaderamente inspiradores, mostrando cómo 
los museos pueden desempeñar un papel impor-
tante en la relación entre territorios, comunida-
des y patrimonio cultural.

Lo que se destacó fueron los enfoques interdis-
ciplinarios. Desde este punto de vista, aprendí 
mucho de las actividades y exposiciones del 
Museo de Lisboa.  El projecte Horts de Lisboa, per 
exemple, va establir moltes associacions i va ser 
dirigida per un equip interdisciplinari, i es van 
construir experiències per tal d’implicar la gent 
en qüestions de sostenibilitat urbana, des de 
qüestions globals fins a comunitats locals.

Per a mi, tots els dies de conferències i presen-
tacions van ser realment inspiradores, mostrant 
com els museus poden tenir un paper important 
en la relació entre territoris, comunitats i pa-
trimoni cultural. Lo que se destacó fueron los 
enfoques interdisciplinarios. Desde este punto de 
vista, aprendí mucho de las actividades y exposi-
ciones del Museo de Lisboa.

El proyecto Huertos de Lisboa, por ejemplo, esta-
bleció muchas alianzas y fue dirigido por un equi-
po interdisciplinario, y se construyeron experien-
cias para involucrar a las personas en temas de 
sostenibilidad urbana, desde cuestiones globales 
hasta comunidades locales.

Una serie de estudios de casos de todo el mun-
do y los debates a lo largo de los tres días de 
la conferencia destacan este mensaje clave: la 
importancia de la interdisciplinariedad y la nece-
sidad de establecer relaciones, no solo entre los 
museos y las comunidades, sino también con la 
academia, los municipios, asociaciones, institu-
ciones, para pasar de un museo de la ciudad a un 
museo para los ciudadanos.

Esta perspectiva es cercana a mi trabajo de tesis 
doctoral, que se basa en una plataforma interdis-
ciplinaria de discusión y reflexión, pero también 

el mundo, en diferentes contextos culturales y 
disciplinas, abrió mi mente e hizo de esta una 
experiencia inmersiva, algo que nunca volveré a 
olvidar. 

Esto es especialmente cierto después del pe-
ríodo de pandemia, con oportunidades limitadas 
para encuentros físicos y reuniones, que creo que 
siguen siendo vitales.

Además de destacar los beneficios profesionales 
y académicos que me ha aportado este congreso, 
quiero agradecer a CAMOC por la experiencia 
personal en su conjunto y por la acogida recibida. 
Espero nuevas oportunidades de colaborar con 
este Comité Internacional en el futuro.

en un diálogo esencial, aunque no garantizado, 
entre la universidad y las instituciones museísti-
cas.

Conclusión

En conclusión, esta conferencia, incluidos los lu-
gares elegidos para reunirse y actividades como 
el trekking urbano y el recorrido posterior a la 
conferencia, me permitió conocer a un nivel más 
profundo el MUHBA, uno de los casos de estudio 
de mi tesis. Esto también me ayudó en un sentido 
más amplio: la oportunidad de compartir expe-
riencias e ideas con expertos y colegas que 
trabajan en el campo de los museos de todo 

MUHBA Oliva Artès y los participantes de la conferencia, 2021. 
@ Caterina di Felice
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DE LA CONFERENCIA CAMOC

MUHBA, institución anfitriona del congreso: un 
museo multisitio que presenta un palimpsesto 
de la evolución urbana en Barcelona

Joan Roca, director del MUHBA, presentó su 
nueva exposición permanente y la importancia de 
repensar las exposiciones a largo plazo (perma-
nentes) de los museos de la ciudad.
 
Es importante no solo reorganizar conceptual-
mente el contenido de un museo y sus exhibi-
ciones, sino también el contenido del sitio web. 
Espacios, objetos y narrativas se integran entre 
las diferentes localizaciones del Museo, creando 
un vasto recorrido sobre la historia de la ciudad 
de Barcelona.

El espacio central de esta red de museos de la 
ciudad está en el corazón del Barrio Gótico y pre-
senta las principales exposiciones y artefactos de 
la colección del museo. 

En las 55 salas del MUHBA de la plaza del Rei 
podemos encontrar la exposición de larga dura-
ción dedicada a las transformaciones urbanas 
e históricas de la ciudad, así como exposiciones 
temporales como Alimentar Barcelona y Barcelona 
Capital Mediterrània.También es posible visitar los 
restos de la ciudad romana como punto de parti-
da para entender las transformaciones urbanas 
de Barcelona.1 

Los otros sitios del museo presentan otros 
aspectos del desarrollo urbano de la ciudad: en 
el sitio de Oliva Artés, se puede encontrar un 
enfoque museológico sobre la transformación 
de un barrio popular a través de las décadas, 
hasta los cambios contemporáneos y el proceso 
de gentrificación que Poblenou está sufriendo en 
este momento.

El recorrido a pie por el Poblenou (dirigido por 
Joan Roca) nos hizo mirar la ciudad como un 
palimpsesto de diferentes épocas y ocupaciones 
humanas de los espacios urbanos. Durante la 
caminata se presentó el trabajo de la fábrica, la 
vivienda y la historia de la ciudad (historia en ac-
ción), y se mostró cómo nuestra relación con los 
espacios es intrínseca a la creación de memorias 
y vínculos en nuestras comunidades.

Disponer de diferentes espacios museísticos 
brinda la oportunidad de un enfoque estratégico 
particular de la metrópolis: en cada localidad se 
presenta una línea temporal cronológica y terri-
torial, que permite una visión global de la ciudad 
de Barcelona, y se hace presente un enfoque 
“evolutivo” de las transformaciones urbanas. 

DOSSIER ESPECIAL – Congreso Anual CAMOC Barcelona 2021

*Andrea Delaplace,  investigadora independiente en estudios mu-
seísticos. París, Francia
1. En la primera noche de las jornadas se ofreció a los participantes 
una visita guiada a estos espacios.

De la visita a Poblenou. @Andrea Delaplace
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Las ciudades necesitan narrativas, y nuestra his-
toria como ciudadanos necesita ser abordada por 
los museos de la ciudad, que sean capaces de 
mostrar que los espacios de trabajo, los espacios 
de vida y los espacios de alimentación (merca-
dos, restaurantes, cafés) son parte de la creación 
de una identidad local.

Impresiones de una sesión de encendido: dife-
rentes perspectivas sobre los desafíos urbanos y 
sociales contemporáneos

La sesión de encendido del primer día presentó 
diferentes perspectivas sobre el escenario del 
museo para la creación de exposiciones a lar-
go plazo que cuentan la historia de una ciudad. 
Cómo crear una narrativa que no solo presente la 
historia de una ciudad, sino que también la traiga 
al centro de atención debates contemporáneos 
como los de la justicia social y el cambio climáti-
co? 

Los retos a los que se enfrentan los museos de 
ciudad en la actualidad invitan a una reflexión 
interdisciplinar sobre las transformaciones ur-
banas y los factores socioeconómicos. Las cinco 
presentaciones en esta sesión de encendido 
fueron estudios de casos de diferentes partes del 
mundo, brindando así una visión general de lo 
que enfrentan los museos de la ciudad cuando  
“exhiben la ciudad”.

La presentación sobre el Museo de Sarajevo 
mostró un proyecto interdisciplinario que está 
conectado con el nuevo Museo de Arte Contem-
poráneo, donde se abordan los desafíos urba-
nos y sociales contemporáneos de la ciudad de 
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina a través del arte 
y la historia. 

Demostró cómo los museos locales pueden crear 
conocimiento que ayude a discutir problemas 
contemporáneos en la ciudad y generar acción 
por parte de la población local. El proyecto en 
curso de un museo de la ciudad en El Cairo, Egip-
to, invita a los habitantes a compartir sus pensa-
mientos sobre los temas que se presentarán en 
el nuevo museo de la ciudad. 

La creación de “muestras de lanzamiento” para 
la exposición a largo plazo es una experiencia 
multivocal. El museo de la ciudad de El Cairo va a 
ser una importante adición al panorama interna-
cional de los museos de la ciudad, aportando no 
una sola narrativa sino múltiples narrativas, que 
se derivan de las diferentes opiniones y aportes 
de sus ciudadanos.

 
En Córdoba, Argentina, el museo de la ciudad 
se está enfocando en reunir “restos” fotográfi-
cos y práctica museística para crear un mapa 
de museos urbanos en la región norte del país. 
A través de la lente de fotógrafos aficionados y 
profesionales, el museo busca presentar no solo 
la transformación urbana de Córdoba, sino tam-
bién cómo ha ido cambiando la percepción de los 
ciudadanos sobre el espacio urbano.

En Melbourne, Australia, el tema de la inclusión 
y exclusión social en la historia de la ciudad está 
en el centro de las preocupaciones del museo de 
la ciudad. Como los monumentos dedicados a los  
“fundadores” de la ciudad en detrimento de la 
historia local y original de los aborígenes fueron 
cuestionados tras laLas vidas de los negros son 
importantes movimiento, el museo está más que 
nunca comprometido en traer una narrativa que 
sea más inclusiva. Las primeras naciones ahora 
están encontrando un lugar en el corazón de la 
colección del museo.

El cartel de la conferencia. @Andrea Delaplace
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Además, las “personas de origen no anglo” están 
más representadas en la exposición temporal ya 
largo plazo, ya que el objetivo es aportar un enfo-
que más multivocal a la narrativa del museo. 

“El curador de la casa ha muerto”, lo que signi-
fica que el museo se está abriendo a un enfoque 
más compartido y multivocal al crear narrativas y 
exhibiciones. El arte contemporáneo de autores de 
origen aborigen o no anglo también es una carac-
terística importante en las nuevas exposiciones, ya 
que puede abordar temas sensibles relacionados 
con la cultura mundial, la identidad, el exilio y la 
exclusión.

En la ciudad de Danang, Vietnam, se destaca la im-
portancia del museo como “zona de contacto”. Los 
museos tienen un papel clave en el mantenimiento 
del patrimonio cultural de las minorías, como, por 
ejemplo, la cultura Katu. Es a través del museo que 
podemos percibir mejor los intercambios e hibrida-
ciones de culturas.

En Japón, el Museo Edo-Tokyo cuenta con una am-
plia gama de recursos que muestran en profundi-
dad los cambios de Tokio a lo largo de los siglos. En 
la ciudad de Xi’an, China, los intercambios rurales 
y urbanos son un punto central dentro del espacio 
del museo: ¿cómo crear una “zona de contacto” 
entre estos dos estados geográficos dentro de la 
exposición? Esta es una pregunta central al anali-
zar la inclusión social en áreas rurales y urbanas.

Vastas periferias, vinculadas a la ciudad pero fuera 
del área de la ciudad, son una realidad en muchas 
ciudades europeas y no europeas. 
En megalópolis como São Paulo,2 Nueva Delhi o 
Tokio y también capitales europeas como París, 
Londres o Barcelona, la cuestión de la relación de 
la ciudad, el centro y las áreas periféricas es esen-
cial para comprender no solo el desarrollo 

urbano y la gentrificación, sino también los flujos 
de movimiento.

En resumen, esta sesión de encendido mostró la 
importancia de crear colecciones de museos y 
narrativas alineadas con otras narrativas dentro 
de las “historias de la ciudad” (minorías, pers-
pectivas decoloniales y sostenibles). 

La investigación artística en relación con la histo-
ria y los archivos locales puede crear narrativas 
más ricas, respondiendo a la pregunta principal 
que subyace en todas las presentaciones: ¿cómo 
mostrar la historia de la ciudad?

Impresiones del taller: El potencial oculto de los 
museos de la ciudad

El taller abordó la introducción de conceptos 
clave para crear un laboratorio de ideas para 
fomentar la creación y concepción de 21st - mu-
seos de la ciudad del siglo XIX.

Comenzó con una visita a la exposición.retros-
pectiva de barcelona, donde Joan Roca presentó 
la propuesta del MUHBA de un método histórico 
interrogativo para leer y analizar la ciudad y sus 
transformaciones a lo largo del tiempo.

Las principales ideas discutidas en el taller 
fueron:

La cuestión del conocimiento en los museos 
de la ciudad es crucial crucial para compren-
der quiénes son los actores en la creación de 
la historia y la memoria. El museo es una guía 
para ensamblar hechos de ciudad y cultura 
material para crear narrativas que fomenten la 
democracia local en el siglo XXI. El objetivo es 
pasar de museo de ciudad a museo ciudadano, 
lo que significa que los museos deben preocu-
parse principalmente por conectarse con las 
comunidades locales para fomentar un debate 
sobre temas contemporáneos como la justicia 
social y el cambio climático.

2. Abordado en una de las presentaciones:La ciudad como colección 
museística: gestión para la planificación estratégica del museo de 
la ciudad de São Paulo - Plano museológico. Proyecto de Museo de 
Historia de São Paulo.
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La historia urbana y los recuerdos de los ciuda-
danos son lo que que hace la(s) narrativa(s) del 
museo de la ciudad. Se necesita investigación 
para deconstruir esos conceptos y recons-
truirlos como conocimiento. Así, la renovación 
académica puede venir desde los museos, que 
actúan como laboratorios de ideas y donde la 
investigación se desarrolla de la mano de la 
narrativa del museo y sus colecciones.

Las narrativas de la ciudad y la historia urbana 
también forman parte de una narrativa más 
amplia: la historia de la nación. ¿Qué están ha-
ciendo los museos de la ciudad para reflexionar 
sobre el nacional ¿nivel? El relato de la ciudad 
- memorias compartidas de los habitantes y 
múltiples opciones para abordar la historia de 
una ciudad - es, la mayoría de las veces, un 
reflejo de grandes temas presentes en los mu-
seos nacionales: cuestiones como la identidad, 
la ciudadanía y la sustentabilidad son temas 
clave en museos de historia nacional, también.

Los verbos de la vida de la ciudad y las palabras 
de los recuerdos compartidos pueden decir 
mucho sobre la historia urbana y crear acción 
social dentro del espacio del museo. Lo mínimo 
para crear un espacio expositivo, como en la 
exposición Barcelona Flashback en el MUHBA, 
es cuestionar objetos y documentos. La sala 
que clausura la exposición, denominada Co-
nectar Ciutats, es interesante porque ofrece un 
acercamiento comparativo entre otras ciudades 
europeas y sus museos.

El método de comparar: cuestionar los objetos 
como testimonios del tiempo y de la historia. 
Al igual que los detectives, el investigador y/o 
profesional del museo debe decodificar objetos 
y documentos para descubrir los conceptos e 
ideas que guiarán la narrativa del museo sobre 
la historia de la ciudad. Joan Roca mostró cómo 
se utilizó este método en la exposición Barce-
lona Flashback, para crear una visión original 
de la historia de Barcelona. En la primera sala 
de la exposición, el visitante se enfrenta a un 
espejo: la historia de la ciudad es también la 
historia del visitante, ya que él es parte de la 
ciudad -incluso como turista- y tiene recuerdos 
personales vinculados a los lugares. y espa-
cios dentro de la ciudad. Mediante el análisis 
de diferentes tipos de documentos, el visitante 
puede tener una visión general de cómo los 
vestigios y huellas en las salas de exhibición 
construyen una narrativa basada en memorias 
individuales y colectivas. La historia urbana y 
el análisis geopolítico se dan la mano en esta 
exposición del MUHBA.

Resumiendo

La Conferencia CAMOC en Barcelona se trató 
de compartir ideas y proyectos que destacan la 
sostenibilidad y la inclusión social en la ciudad. 
Uno de los momentos más importantes del 
evento fue el lanzamiento del Proyecto de ma-
peo de museos de ciudades globales, donde se 
discute la cuestión de qué hace que una ciudad 
sea un museo. Esto marca un punto de inflexión 
para los museos de la ciudad.

El desayuno de los trabajadores del Poblenou. @Andrea Delaplace


