
FAMILIA Y CIUDAD

Miremos a nuestro entorno. ¿Qué nos rodea? En una ciudad cosmopolita como Barcelona, los 
dos puntos fuertes son: personas y edificios. Sin darnos cuenta la arquitectura  puede llegar a 
condicionar nuestros pasos, nuestros planes y, en definitiva, nuestra manera de vivir. 

A raíz de esta reflexión decidimos investigar cuán realmente el urbanismo puede afectar a los 
ciudadanos. Por ello, un equipo formado por arquitectos, personas de comunicación audiovisual y 
una psicóloga social, decidimos centrarnos en el plan de reforma urbanística del barrio de “La 
Mina”, ya que es un barrio que ha cargado durante mucho tiempo con una problemática social 
importante. Queríamos descubrir si la reforma urbanística ha ayudado a resolver esa 
problemática. 

Y bien ¿Cómo pusimos patas a este proyecto?

Decidimos que la mejor manera era entrevistar a la gente que vive en dicho barrio. Tenemos que 
reconocer que el primer día nos daba impresión ir allí, nos vestimos de manera sencilla, no 
llevábamos bolso e incluso hubo gente que nos recomendó no ir.

A medida que íbamos hablando con la gente que allí reside, nos dimos cuenta de algo que parece 
obvio pero no lo sabes hasta que no lo vives: son personas como nosotros, con problemas y 
sentimientos. Es por eso que el segundo día de reportaje no perdimos ni un segundo en pensar 
qué nos poníamos, porque aquel “miedo” que los prejuicios nos causaron había desaparecido.

Es cierto que algunas personas se negaron a ser entrevistadas, sentían otro tipo de miedo: el de 
decir algo que luego les pudiese perjudicar. Pero la mayoría colaboraron porque querían dar voz a 
todas las injusticias sociales que allí radican. 

En cuanto escuchamos y analizamos sus testimonios vimos lo importante que son las personas 
para la ciudad pero sobretodo lo importante que son los valores que la familia inculca, en 
definitiva: dependiendo de la educación de los ciudadanos, la ciudad se desarrollará de una 
manera u otra, y según las condiciones en que se encuentre la ciudad, los ciudadanos se 
comportaran de una forma u otra.

Además de las entrevistas, el equipo de arquitectos realizó un maping donde se localizaban los 
puntos más frecuentados por niños, adultos y ancianos y los comparamos con los de barrios no 
marginados de la sociedad.

Todo el aprendizaje adquirido ha quedado plasmado en un vídeo hecho por el equipo de 
comunicación audiovisual, gracias al cual hemos abierto mucho nuestras mentes y ampliado 
nuestro punto de vista, dándonos cuenta de que es bien poco lo que sabemos de la realidad de 
una sociedad. Y al romper la barrera de nuestros prejuicios hemos descubierto que nos falta 
mucho camino por recorrer antes de creer que conocemos.



No obstante queremos aportar nuestro granito de arena a la sociedad y pensamos que este vídeo 
es solo el inicio de muchos otros. Nos ha encantado participar en este proyecto, y esperamos que 
todo el que lo vea crezca como persona. 

Gracias y esperamos que lo disfruten.


