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Vecinos del Raval se inquietan tras confundir un proyecto de arte
urbano conmarcas de narcos en busca de pisos vacíos que ocupar

Elmisteriode lospuntos rojos
LUIS BENVENUTY
Barcelona

Unos pequeños cír
culosrojospintados
junto a las puertas
de diferentes in
muebles están des

atando la inquietud entremuchos
vecinos del barrio del Raval. Nu
merosos ciudadanos de este lado
de Barcelona pensaron que estas
discretas pintadas son en verdad
mensajes que unos traficantes de
drogas dejan a otros para infor
marles sobre los inmuebles en los
quepuedenencontrarseviviendas
que ocupar, que convertir en nue
vosnarcopisos.Afortunadamente,
esta vez todo fue fruto de una
confusión.
Anteanoche, las cuentas en re

des sociales de algunas entidades
ciudadanas muy implicadas en la
lucha contra las narcocupaciones
se preguntabanmuy preocupadas
qué demonios significan esos di
chosos círculos rojos. Este agobio
no es producto de una enfermiza
paranoianideunapsicosiscolecti
va sin fundado motivo. La gente
del Raval no deja de encontrarse
trozosdeplásticoydepapeldece
lo entre las puertas de entrada a
susviviendasysusmarcos.Setrata
de unmétodopara averiguar si un
piso está vacío. Si alguien entra o
sale,elplásticooelpapeldecelose
desprende; sino...
Muchos ciudadanos del Raval

ya no se conforman con poner
puertas de seguridad en sus vi
viendas,tambiénquierenponerlas
en los rellanos. Todos temen que
los pisos vacíos propiedad de las
entidades financieras acaben con
vertidos en narcopisos, en el peor
delosvecinos.Tambiéntemenque
sisevandepuentealguienaprove
chey lesarrebate lacasa.
No se trata de una paranoia co

lectiva. Este verano, al término de
sus vacaciones, le pasó a una veci
na de la calle JoaquimCosta. Tar
dóunmesenrecuperar sucasa.
Además, entre los grupos de

WhatsApp de vecinos del barrio
tambiéncirculóestefindesemana
la información de que alguien ha
bíatratadodeentrarenunpisocu
yafachadaestabamarcada...Quizá
los asaltantes únicamente preten
dían robar, pero... Al final, uno de
losmiembros deunode estos gru
posdeWhatsApp tanactivos enel
Raval en los últimos tiempos ex
plicóquelospequeñoscírculosro
josnosonmásqueunamuestrade
arteurbano.Se tratadeunproyec
to muy alternativo llamado Red
Dot Theory. Muchos respiraron
aliviados después de conocer la
verdad.

El responsable de Red Dot
Theory lleva meses pintando pe
queños círculos rojos por todo el
barrio. En su cuenta de Instagram
figuran 266 fotografías. La prime
ra fue colgada a mediados del pa
sado mes de diciembre. El titular
de esta cuenta de Instagramprefi
rió ayer no hacer declaraciones al
respecto. Algunos califican su
obradegrafitiminimalista.
PorqueelRavalnoesúnicamen

te un objetivo de los traficantes de
drogas, es también un laboratorio
de nuevas formas de arte urbano.
Lo de pintar con aerosoles no es
precisamente la última tendencia.
La instauración de la ordenanza
de civismo llevó amuchos grafite
ros abuscarotrosmodosde tatuar
la ciudad a toda velocidad, tan rá
pidamenteque lapolicíanosedie
racuenta.En lasparedesdelRaval
pueden encontrarse intrusas bal
dosas llenas de cuidados dibujos,
latas de refrescos que conforman
mensajes de amor, bancos de pe
gatinas de peces muy fálicos... y
también pequeños círculos rojos
estampadospordoquier.c
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Estamuestra de arte urbano generó inquietud entre algunos residentes del Raval

Una finca abandonada se derrumba enArc delTeatre
]La abundancia de pisos
vacíos es uno de los grandes
motivos de indignación ciu
dadana en el barrio del Raval.
Tambiénmolesta mucho que
no se atiendan las propieda
des. Fuentes municipales
explicaron ayer que las en
trañas del número 19 de la
calle Arc del Teatre se vinie
ron abajo durante la noche
anterior. El forjado se de
rrumbó. Afortunadamente
no hubo que lamentar ningu
na desgracia personal. El

inmueble, un bloque formado
por cinco viviendas, estaba
deshabitado desde hacemu
cho tiempo. Nadie vivía den
tro. Todos sus accesos esta
ban tapiados. Las fuentes del
Ayuntamiento detallaron que
el estado del inmueble es tan
lamentable que hay que ter
minar de echarlo abajo lo
antes posible. Los alrededo
res del edificio estaban ayer
acotados pormotivos de
seguridad. El abandono de
esta finca no es una sorpresa.

Las fuentes municipales
agregaron que esta propie
dad tiene un expediente
abierto, una orden de conser
vación dictada. Al parecer, el
maltrecho edificio pertenece
a un único propietario. En
estos momentos el Consisto
rio está tratando de localizar
lo con el objetivo de que se
haga cargo de la situación. Si
no lo hace, el Ayuntamiento
no tendrámás remedio que
afrontar el derrumbe y luego
pasarle la factura.

]La casa Gomis o la Ricarda, en el delta del
Llobregat, fue construida entre 1949 y 1963
porAntoniBonetCastellana(191389)con la
complicidad de sus propietarios. Una casa
sofisticada, experimental, orgánica, modu
lar, de una belleza pragmática digna de los
grandes arquitectos
racionalistas. Fue un
espacioabiertoaartis
tas y acompañó pro
puestasvanguardistas
durantelosañososcu
ros del franquismo.
Aun así, Iconic Hou
ses, la red internacio
nal de casas icónicas
delossiglosXXyXXI, laconsideraun iconat
risk. La familia, consciente del patrimonio
que custodia, hace años que busca solucio
nes con la administración –demomento, sin
resultado– ymantiene la casa con los ingre
sos de visitas, alquileres para rodajes y sus
aportaciones personales. La Ricarda podría
seruncentroculturaldeprimerorden.
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]El tiempopasa inexorable, y las alarmas se
empiezan a encender con relación a casas
emblemáticasdelaCatalunyadelossesentay
setentacuyoestadodedegradaciónlesaugu
ra lo peor. A pesar de que la situación actual
no sea favorable, el futurodel patrimonio ar
quitectónico de las úl
timas décadas tendrá
que encontrar fórmu
las creativas público
privadas para prote
ger y revitalizar estos
edificios singulares y
rupturistas, algunos
deellos excepcionales
como la Ricarda, que
pertenecenalahistoria;nospertenecen.Qui
zá la perspectiva histórica aúnnonos ayuda,
pero es nuestro deber tener un papel activo
enlapreservacióndelpatrimonioparaquelo
disfrutenlasgeneracionesfuturas.Haráfalta
protección de las administraciones, buenas
políticas fiscalesyuna leydeMecenazgo,pe
rosobre tododivulgaciónyreconocimiento.
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]California fue fértil para el movimiento
MidCenturyModern de diseño y arquitec
tura (el reflejo estadounidense del estilo
Bauhaus,años19331965).Las iniciativaspa
ra preservar y promocionar este patrimonio
son aquí principalmente privadas o mixtas.
Dos ejemplos: la Ea
mesHouse, unhitode
la arquitectura resi
dencial, en el 2004 se
constituyó como fun
dación, cuenta con el
asesoramiento del
Getty Conservation
Institute, un plan es
tratégicoalargoplazo,
unprogramadeamigosyrecibediezmilvisi
tas al año (la mitad, estudiantes); o la James
GoldsteinHousedeJohnLautner, discípulo
de Frank LloydWright, la primera casa que
en el 2016 quedó asignada por herencia al
Lacma, que a largoplazoprevé abrirla al pú
blico y usarla para organizar exposiciones,
conferenciasyactosdecaptaciónde fondos.
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