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1. Introducción 
 

1.1  Resumen de la Propuesta 

Tema de investigación: Procesos y mecanismos de apropiación de los movimientos sociales 
urbanos que logran la recuperación y rehabilitación de un vacío urbano. 

La formación de vacíos urbanos y espacios residuales en desuso es cada vez más frecuente en 
los centros de las ciudades por distintos factores. Estos lugares se convierten en un problema 
para el barrio al quedar obsoletos y relegados de un uso específico por parte de las 
administraciones. Como consecuencia de esto, la comunidad ejerce una lucha por la necesidad 
de rehabilitación y la consecución de un espacio público de cohesión social para su beneficio y 
aprovechamiento. 
 
De acuerdo a lo anterior, la primera pregunta que se plantea esta investigación es: ¿Cómo 
podemos activar los espacios y edificios públicos en desuso? Se podría pensar que es a partir 
de la participación ciudadana, pues trabajar sobre el espacio público con sus usuarios permite 
establecer las bases fundamentales para definir un espacio de calidad apropiado y reconocible.  
Sin embargo; a la hora de ejecutar un proyecto urbano, no siempre se ponen en práctica los 
derechos de los habitantes a través de mecanismos de participación ciudadana y es acá donde 
nacen las iniciativas de transformación desde la ciudadanía materializadas en luchas y 
movimientos vecinales, los cuales serán el objeto principal de esta tesis. 
 
La investigación se focaliza entonces en el análisis de los Movimientos Sociales, luchas vecinales 
y su apropiación en los proyectos de recuperación y rehabilitación de un vacío urbano a través 
del caso de estudio del Forat de la Vergonya, fruto del llamado “esponjamiento higienista” de las 
actuaciones del PERI de Ciutat Vella de Barcelona, donde había un alto grado de fragmentación 
social y política en el barrio, a la vez de un desconocimiento general de los proyectos municipales 
entre el vecindario y los movimientos vecinales que habían surgido por la lucha de un espacio 
público en el centro y buscaban la coordinación de estos nuevos proyectos con la comunidad. 

La hipótesis de partida plantea que las reivindicaciones y propuestas de los Movimientos Sociales 
Urbanos han influido en la definición, recuperación, y propuesta de nuevo uso y actividades de 
un espacio residual o vacío urbano en la ciudad. De esta manera, el objetivo principal de esta 
investigación será Analizar la influencia de los movimientos sociales urbanos y la apropiación de 
los ciudadanos en los proyectos de recuperación y rehabilitación de un espacio residual o vacío 
urbano a través del caso de estudio del Forat de la Vergonya. 
A partir del enfoque social de este trabajo, la metodología en la que se basa la investigación 
descriptiva-analítica es cualitativa a través de un análisis teórico de la bibliografía de referencia. 
Por otro lado, el análisis empírico de la realidad es a través de la observación participante del 
espacio a estudiar y entrevistas con personas usuarias y algunos actores involucrados en el 
proceso con el fin de extraer una guía o pauta de intervención y recuperación de vacíos urbanos. 

Se muestra que el Movimiento Social a partir de su articulación heterogénea presenta un alto 
impacto, pues es capaz de generar una perspectiva y acción propia sobre el conflicto urbano, 
que no sólo modifica el proyecto inicial, sino que transforma el mismo marco en que se inscribe 
la regeneración urbana. El Forat ejemplifica la resistencia vecinal a esa dinámica de apropiación 
de la ciudad y también la capacidad de los vecinos de desarrollar una creatividad formal en el 
campo del diseño urbano que se ponga al servicio de sus propios intereses y de los usos sociales. 

El caso del Forat sirve como ejemplo para poder reproducir modelos de este tipo de actuaciones 
en la Regeneración Urbana, donde la Administración debe incorporar y proponer a los vecinos 
una urbanización previa del entorno: mientras se ejecutan los derribos y actuaciones, hay un 
espacio intermedio que debe suplir las necesidades mientras se formaliza la nueva urbanización. 
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Así los vecinos pueden formular una propuesta de urbanización preliminar digna para la 
comunidad de cómo tratar de manera provisional y autogestionada el espacio. Esto generaría 
desde los inicios un sentido de pertenencia y arraigo por el espacio. Se debe abrir la puerta a 
más posibilidades y formas de participar más acordes con la sociedad de hoy, una sociedad que 
es heterogénea y con múltiples necesidades. 

 

1.2  Antecedentes y Justificación de la Propuesta 

En la actualidad, somos testigos de la formación y existencia de vacíos urbanos o espacios 
residuales y en desuso que quedan dentro de los centros de las ciudades donde muere la 
actividad por distintos factores quedando relegados convirtiéndose en un problema para el barrio, 
pues no parecen tener una función clara y definida por parte de la administración pública a favor 
de la comunidad, quien cada vez más ejerce una lucha por la necesidad de espacio público de 
cohesión social en los centros urbanos de las ciudades y en sus respectivos barrios. 

Estos vacíos urbanos, donde el espacio queda atrapado sin ninguna función definida, carecen 
de identidad, donde el usuario no logra identificarlo o apropiarse, provocando su deterioro y 
marginación. Según la arquitecta Vanessa Vielma (2012), “Los espacios residuales son una de 
las consecuencias de la  falta o sobre planeación de las ciudades, son los sitios sobrantes de la 
vida urbana”1. Entre otros, la expansión desmedida de los centros urbanos y la ola masiva de 
proyectos de movilidad han originado una proliferación de espacios residuales como rasgos 
característicos de la ciudad. 

La geografía cultural toma como punto de partida este concepto para leerlo en su dimensión 
estética, social y cultural; y reconoce, adicionalmente, las construcciones abandonadas y los 
espacios en desuso como parte de estos “residuos” urbanos. Estos, al ser manifestaciones de 
las relaciones que los diferentes grupos sociales establecen con entornos particulares, 
constituyen paisajes en toda su complejidad; por lo tanto, no es posible leerlos como simples 
espacios. 

De acuerdo a lo anterior, la primera pregunta que se plantea esta investigación es: ¿Cómo 
podemos activar los espacios y edificios públicos en desuso? Lo primero que se podría pensar 
como posible respuesta es partir de la perspectiva de la participación ciudadana, pues trabajar 
sobre el espacio público con sus usuarios permite establecer las bases fundamentales para 
definir un espacio de calidad apropiado y reconocible. Este proceso permite comprender con 
mayor profundidad las carencias y potencialidades del espacio y conocer en detalle la relación y 
reconocimiento de los vecinos por este espacio público. De tal modo que las intervenciones a 
realizar se ajustarán a las necesidades de la comunidad. “La participación ciudadana es un 
derecho ligado a la esencia del espacio, a cómo se entiende la ciudad y en general el espacio 
urbano”2 

Sin embargo, en la mayoría de ciudades a la hora de ejecutar un proyecto urbano, no siempre 
se ponen en práctica los derechos de los habitantes a través de mecanismos de participación 
ciudadana y es acá donde nacen las iniciativas de transformación desde la ciudadanía 
materializadas en luchas y movimientos vecinales, los cuales serán el objeto principal de esta 
tesis. Jane Jacobs (1961), a quién se estudiará conceptualmente a lo largo de esta investigación, 
se refiere a la ciudad en función de la máquina, la ciudad que no piensa en sus habitantes y 
argumenta nuevos principios para la planificación urbana, basando su reflexión en su experiencia 
en la ciudad y su entorno inmediato. Jacobs propone un nuevo método de investigación urbana 

                                                            
1VIELMA, V. (3, 4, 5 de Agosto de 2012). A-001 Taller de Arquitectura. Obtenido de Laboratorio de Ideas: http://a-

001.com/?p=3235 

2BOIRA MAIQUES, J. V. (2003). La participación ciudadana y el urbanismo. ¿Radicalizar la democracia o democratizar 
el espacio? Colección Mediterráneo Económico N.3: Ciudades, Arquitectura y Espacio Urbano, 1-16. 
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que se basa en pensar siempre en estructuras en movimiento, en procesos en curso, en trabajar 
inductivamente, razonando de lo particular a lo general, en buscar indicaciones o señales 
singulares y distintas a la generalidad. La autora habla de la seguridad en las calles, de los 
componentes que caracterizan un espacio público exitoso, de la regeneración urbana, la 
cotidianeidad y la vida en el barrio. Defiende la diversidad urbana frente a la planificación global 
y uniforme, valorando el tejido urbano de alta densidad y de usos mixtos frente al peligro que 
suponían las intervenciones mono funcionales y centradas en las infraestructuras. Para alcanzar 
estos objetivos planteaos, proponía la participación comunitaria depositando así la confianza en 
la capacidad de los individuos como herramienta contra el devastador impacto de los urbanistas 
y de sus clientes corporativos. 

“Las ciudades son sistemas complejos emergentes que resultan de las 
acciones no planificadas de individuos y pequeños grupos y en las que 
el conocimiento local es clave, defendiendo la diversidad urbana.”3 

Manuel Castells (1975) desarrolla la relación entre los conflictos de clase y la forma urbana, 
explica que los principales actores que están en la base de la política urbana son: la prensa, las 
firmas, las administraciones municipales, las asociaciones voluntarias, las asociaciones 
vecinales y los sindicatos urbanos. De igual manera argumenta que las tres grandes vías de 
emergencia y de tratamiento político de los problemas urbanos son: la planificación urbana, la 
lucha de la política urbana y la fusión de ambas, que serían las instituciones políticas locales. El 
estudio de la política urbana, para Castells, “se descompone en dos campos analíticos 
indisolublemente ligados en la realidad social: la planificación urbana, bajo sus diferentes formas, 
y los movimientos sociales urbanos”4. Estos últimos aparecen como nuevos agentes en la 
planificación y jugarán papeles distintos al de los poderes establecidos y darán un significado 
diferente a los procesos de regeneración urbana, luchando por las necesidades de la comunidad 
para que el urbanismo proponga una serie de espacios públicos, equipamientos y servicios que 
no sólo satisficieran las necesidades de los ciudadanos sino que también potencien la 
convivencia y comunicación entre ellos. “Aunque los movimientos sociales urbanos son distintos 
en cada país, todos tienen en común que son la expresión de una voluntad ciudadana de 
intervenir en la realización y construcción del propio entorno urbano”5. 

Se puede definir un movimiento social urbano como un grupo de opinión, que se organiza para 
intervenir en el proceso de transformación urbana denunciando problemáticas y promoviendo 
cambios u oponiéndose a ellos (MAGRO HUERTAS, 2009). Este grupo de opinión organizado 
se forma frente a la existencia de un conflicto urbano que trata de resolver (en este caso, la 
presencia de un vacío urbano que claman como suyo). En este intento de resolver el conflicto, el 
grupo se hace visible por medio de la movilización. 

En Barcelona, quizás uno de los ejemplos más admirables de  movimiento y lucha vecinal por la 
necesidad de espacio público en el centro urbano, es el caso del “Forat de la Vergonya” en el 
Distrito de Ciutat Vella. Un vacío urbano, fruto del llamado “esponjamiento higienista” del centro 
histórico de la ciudad, donde se generaban nuevas plazas o espacios por el método de derribo 
de manzanas enteras estratégicamente situadas, el cual era insuficiente si no iba acompañado 
de procesos complementarios con la comunidad.  

El Forat o “Pou de la Figuera”, como se llamaría inicialmente, fue planteado como una zona verde 
y de espacio público para el barrio, sin embargo, por diferentes indicadores y factores, esta 
intervención pasa a un segundo plano y no se lleva a cabo en el Plan de Rehabilitación del barrio. 
Es acá donde los vecinos empiezan a movilizarse para intervenir y opinar acerca de esta área 

                                                            
3MAGRO HUERTAS, T. (2009). "La Espuma que Golpea a las Puertas de la CIudad" Movimientos Sociales Urbanos en 

Barcelona (1964-1986). Barcelona. P. 4 
4CASTELLS, M. (1975). Movimientos Sociales Urbanos. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. 
5DOMINGO I CLOTA, M., & BONET I CASAS, M. R. (1998). Barcelona i els Movimients Socials Urbans. Barcelona: 

Fundació Jaume Bofill. Editorial Mediterránea. 
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que, degradada por la no intervención del ayuntamiento, les pertenece, de aquí “El Forat de la 
Vergonya” y con la plantación simbólica de un pino entre los escombros y la elaboración de un 
proyecto alternativo de parque urbano con huertos comunitarios, nace la lucha vecinal para la 
recuperación de un espacio público que claman como suyo para ponerlo al servicio de la 
comunidad. 

En la ciudad, el espacio público es el resultado de las interacciones sociales y geográficas. Como 
afirma Manuel Delgado (1999) cuando dice que no basta con crear un nuevo espacio público que 
dependerá del proceso de apropiación que ejerzan sobre él, vecinos y ciudadanos, puesto que: 
“La calle y la plaza son objetos de un doble discurso. Uno de ellos es el resultado de un diseño 
urbanístico y arquitectónico políticamente determinado, cuya voluntad es orientar la percepción, 
ofrecer sentidos prácticos, distribuir valores simbólicos y, finalmente influenciar las estructuras 
relacionales de los usuarios del espacio”6.Un segundo discurso es el de la propia sociedad, que 
es “quien siempre tiene la última palabra sobre cómo y en qué sentido puede moverse 
físicamente en el seno de la trama propuesta por los diseñadores. “Es la acción social la que, 
como fuerza conformante que es, termina impregnando los espacios con sus cualidades y sus 
atributos”. 

La investigación se focaliza entonces en el análisis de los Movimientos Sociales Urbanos, luchas 
vecinales y la apropiación de los ciudadanos en los proyectos de recuperación y rehabilitación 
de un vacío urbano a través del caso de estudio del Forat de la Vergonya, el cual se sitúa en el 
contexto del Plan Especial de Recuperación Integral (PERI) de Ciutat Vella en el casco antiguo 
de la ciudad de Barcelona, donde había un alto grado de fragmentación social y política en el 
barrio, a la vez de un desconocimiento general de los proyectos municipales entre el vecindario 
y los movimientos vecinales que habían surgido por la lucha de un espacio público en el centro 
y buscaban la coordinación de estos nuevos proyectos con la comunidad. 

“La zonificación que propusieron las vanguardias del Movimiento Moderno acabó 
por destruir los valores esenciales de la ciudad como lugar de encuentro y de 
comunicación. Se asistió a la desconexión y destrucción de las actividades 
básicas que tradicionalmente habían mantenido el espíritu de la ciudad como 
lugar de intercambio y encuentro, rompiendo en definitiva su continuidad 
histórica. La zonificación propuso una ciudad compartimentada e inconexa 
donde el esparcimiento y la circulación terminarían por desarticular el sistema 
urbano que acabaría concretando un barrio abierto, desestructurado y 
discontinuo”7 

De acuerdo al contexto de la investigación, se plantean las siguientes preguntas con el fin de 
darles respuesta a lo largo del desarrollo de la misma: 

¿Qué situaciones desencadenan una iniciativa ciudadana? ¿Cuál es el punto de partida?, 
¿Cómo se identifica y cómo se activa el proceso? 

¿Cómo se gestionan estos procesos y cuál es su capacidad de transformar la ciudad? 

¿Son posibles estos procesos por medio de la legislación actual? ¿O solo son llevados a 
cabo por la iniciativa y el voluntariado popular? 

Caso del casco antiguo de Barcelona, distrito de Ciutat Vella, ¿Cómo se lleva a cabo el 
proceso de la lucha vecinal para la recuperación de este vacío urbano, consecuencia de 
un plan de rehabilitación para la ciudad? 

                                                            
6DELGADO, M. (1999). Ciudad líquida, ciudad interrumpida: la urbs contra la polis.Medellín, Colombia: Universidad de 
Antioquia. P 17-18  
 
7MAGRO HUERTAS, T. (2009). "La Espuma que Golpea a las Puertas de la CIudad" Movimientos Sociales Urbanos en 
Barcelona (1964-1986). Barcelona. P 3 
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Para dar respuesta a las preguntas anteriores, desde el ámbito teórico se propone entender cómo 
se gesta un espacio residual o vacío urbano, cuáles son los factores que lo caracterizan como 
espacio marginal y cómo es su relación con las iniciativas de transformación que surgen desde 
la ciudadanía para su construcción, rehabilitación o reurbanización. 

Desde los movimientos sociales urbanos, es importante construir una definición en el ámbito de 
interés a partir del estudio de su marco histórico y marco general en Barcelona y las herramientas 
disponibles desde una participación institucionalizada en el Plan Director Municipal de 
Participación Ciudadana aprobada en el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona o 
espontánea, materializada con el surgimiento de las luchas o reivindicaciones vecinales que 
reaccionan por los derechos de la comunidad. 

En el estado del arte, se estudiarán diferentes casos e investigaciones previas donde se 
evidencien vías, procesos y mecanismos exitosos de movilizaciones sociales que se llevaron a 
cabo para la recuperación de un espacio residual, el objetivo es entender cómo se ha gestado y 
los lineamientos que lo hacen posible. 

Se analizarán estudios e investigaciones previas de los Movimientos Sociales Urbanos para 
entender qué se ha dicho del tema, cómo se estudia en la actualidad, cuáles son las 
metodologías recomendadas y las conclusiones arrojadas. 

La investigación del caso de estudio del Forat, se hará con el fin de responder cuál es el rol de 
la ciudadanía en los procesos y vías de actuación para lograr la recuperación de un vacío urbano 
en la ciudad. La recuperación del espacio público, la mejora de la habitabilidad y la accesibilidad 
a los servicios deben conseguir la cohesión social y la convivencia vecinal como fundamentos 
de cualquier proceso de mejora urbana con nuevas actividades que contribuyan a recuperar el 
aprecio y apropiación de la ciudad y su espacio urbano. 

 

1.3  Objetivo General 

Los movimientos sociales urbanos demuestran que tienen la capacidad de incidir activamente 
en el conflicto y problemática urbana. De esta manera, se plantean los siguientes objetivos e 
hipótesis de la investigación: 

General: Se plantea como objeto de estudio analizar la influencia de los movimientos sociales 
urbanos y la apropiación de los ciudadanos en los proyectos de recuperación y rehabilitación de 
un espacio residual o vacío urbano. 

Este objetivo se llevará a cabo a través del caso de estudio del Forat de la Vergonya en el Distrito 
de Ciutat Vella, casco antiguo de la ciudad de Barcelona. 

Para abordar lo planteado, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

1.4  Objetivos Específicos: 
 
a. Desde la revisión teórica-conceptual: 

 
 Definir las características de un espacio residual o marginal dentro de un barrio 

y sus incidencias en la comunidad.  
 Conceptualizar y definir las características de los movimientos sociales urbanos 

que nacen desde la iniciativa ciudadana en busca de satisfacer las necesidades 
de la comunidad. 
 

b. Documentar y exponer los Movimientos Sociales Urbanos a nivel de barrios en 
Barcelona. Con la metodología de estudio de caso: 
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 Exponer cómo es la articulación de los movimientos sociales urbanos e 

iniciativas ciudadanas para lograr la readecuación y rehabilitación de espacios 
vacíos y residuales. 

 Entender cómo se ha gestado el proceso de participación ciudadana en el caso 
de estudio y las problemáticas urbanas que abordaron. 

 Explorar los conflictos críticos y las estrategias efectivas para la solución de la 
reivindicación urbana a resolver. 
 

c. A través de una investigación cualitativa, extraer una guía o pauta de intervención y 
recuperación de vacíos urbanos a partir de las movilizaciones sociales, de manera 
que permitan mejorar los procesos de iniciativas ciudadanas en busca de mejorar su 
entorno y satisfacer sus necesidades. 
 
 

1.5  Hipótesis: 

 
Las Reivindicaciones y propuestas de los Movimientos Sociales Urbanos han influido en la 
definición, recuperación, rehabilitación y propuesta de nuevo uso y actividades de un espacio 
residual o vacío urbano en la ciudad. 

“La participación ciudadana es un derecho ligado a la esencia del espacio, a cómo se entiende 
la ciudad y en general el espacio urbano” 8 

 

1.6  Metodología  

De acuerdo con el libro Metodología de la Investigación, quinta edición, (HERNANDEZ 
SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 2010) en la metodología cualitativa 
se estudian áreas o temas significativos de investigación donde las preguntas que llevan a la 
misma y las posibles hipótesis de trabajo son objeto de refinarlas y responderlas antes, durante 
o después de la recolección y análisis de los datos, los cuales son sin medición numérica para 
descubrir o afinar las preguntas en el proceso de interpretación. La indagación entre los hechos 
y su posible interpretación es un proceso permanente y simultáneo durante todo el desarrollo de 
la investigación.  

Esta metodología se caracteriza porque en su primera fase se hace una revisión inicial de la 
literatura de interés que apoya el planteamiento del problema y que puede ser complementada 
en cualquiera de las etapas posteriores, admitiendo variaciones en el proceso y ayudando a la 
elaboración de resultados. 

Seguido a esto, viene el planteamiento inicial del problema, el cual se irá definiendo a medida 
que avanza la investigación junto con la inmersión inicial en el campo, ésta tiene como objetivo 
sensibilizarse con el entorno en el cual se llevará a cabo el estudio. En esta fase se deben 
identificar informantes que aporten datos, compenetrarse con la situación de investigación, 
verificar la factibilidad del estudio y llegar a desarrollar una teoría coherente con los datos de 
acuerdo a lo observado. 

La recolección de los datos en el campo no son estandarizados ni predeterminados, estos 
dependen de las perspectivas y puntos de vista de los participantes. Se componen 

                                                            
8BOIRA MAIQUES, J. V. (2003). La participación ciudadana y el urbanismo. ¿Radicalizar la democracia o democratizar 

el espacio? Colección Mediterráneo Económico N.3: Ciudades, Arquitectura y Espacio Urbano, 1-16. 
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principalmente de la descripción de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 
observadas y manifestaciones (PATTON, 1980-1990) que ayudarán a refinar la hipótesis 
planteada inicialmente. 

A partir del enfoque social que se desarrollará en este trabajo, la metodología en la que se basa 
la investigación descriptiva-analítica para alcanzar los objetivos específicos es por un lado, el 
análisis teórico a través de la bibliografía de referencia. Por otro lado, el análisis empírico de la 
realidad a través de diferentes técnicas cualitativas: La observación participante del espacio 
público a estudiar, dinámicas participativas y entrevistas con personas usuarias y algunos 
actores que estuvieron involucrados en el proceso. 

La importancia de abordar este tema radica principalmente en el grado en el que se tiene en 
cuenta a la comunidad y a los grupos sociales a la hora de llevar a cabo el planeamiento y los 
proyectos locales en la ciudad. Pues son estos los principales y usuarios y los que dotan de 
significado un espacio en desuso o residual. De esta manera, convendría analizar e impulsar 
nuevas experiencias y procesos participativos de modo de tratar de responder con criterio y con 
igualdad al conjunto de necesidades de los diferentes colectivos y asociaciones vecinales. 

 

1.6.1 Revisión Bibliográfica y Análisis teórico: 

Analizar la bibliografía de referencia permitirá consolidar las bases del conocimiento teórico para 
entender cómo se dieron los diferentes procesos de movilizaciones sociales en los casos de 
estudio, con el objetivo de identificar los principales factores de conflicto que se podrían superar 
a partir de una propuesta metodológica del análisis de estos procesos y su impacto en el 
urbanismo a escala barrial desde una perspectiva inclusiva y cotidiana. 

La bibliografía a consultar es una selección de autores que tratan conceptualmente los temas del 
urbanismo cotidiano, de la vida de la ciudad, los movimientos sociales, el urbanismo participativo 
y la existencia o creación de vacíos o espacios residuales en la ciudad. Esto con el fin de construir 
los argumentos principales para responder a los objetivos planteados en la tesis. 

El análisis del proceso y consolidación de los Movimientos Sociales Urbanos se ha acotado para 
este trabajo al contexto de Barcelona y los casos ocurridos en esta ciudad, específicamente en 
el Forat de la Vergonya como objeto de estudio de la presente investigación. Se hará una 
aproximación al marco legislativo y normativo de Barcelona y verificar si estos procesos son 
permitidos o tenidos en cuenta a la hora del planeamiento y proyectos locales de barrio que 
afectan directamente a la comunidad. 

- Conceptual: Teoría conceptual y proyectos en temas de vacíos urbanos y 
movimientos sociales urbanos. ¿Qué son? ¿Qué los caracteriza? ¿Cómo 
nacen? 

- Recopilación y análisis de la información cualitativa del Distrito de Ciutat 
Vella y el Forat de la Vergonya, tales como: fichas catastrales, datos 
socioeconómicos y demográficos. 

- Autores que han escrito a cerca del movimiento social ocurrido en El Forat 
de la Vergonya, sus causas, consecuencias y proyecciones. 

- Estudio de los casos de éxito en la recuperación de vacíos urbanos a través 
de los movimientos sociales urbanos y la participación ciudadana en 
Barcelona y el mundo. 
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1.6.2 Estudio de Caso 

Para el caso de estudio, se documentará y describirá casos de iniciativas de procesos sociales 
para la recuperación de espacios en desuso que pueden ser rehabilitados y mejorados para uso 
de la comunidad, con el fin de profundizar en estos movimientos que se relacionan con la 
participación ciudadana y la capacidad de transformación del espacio en algo público. También 
se analizarán las capacidades actuales de los ciudadanos para gestionar y concretar iniciativas 
de rehabilitación, transformación y mantenimiento de su entorno urbano. Se analizarán los 
siguientes puntos: 

- Tipo de reivindicación vecinal y motivaciones para abordarla 
- Puntos de conflicto y estrategias de solución por parte de la 

comunidad o del ayuntamiento. 
- Resultados de éxito y su capacidad de transformar su entorno, 

generando pautas de actuación o instrumentos para influir en las 
políticas urbanas. 

Para cumplir con este objetivo, se hará una sistematización descriptiva del caso, reconstruyendo 
el proceso ciudadano mediante las diferentes etapas de la evolución de sus movimientos 
sociales. Para levantar esta información, se hará una revisión documental y bibliográfica, la cual 
será complementada con el trabajo de campo posterior. 

Para el caso de estudio, en este caso, El Forat de la Vergonya, se describirá y analizará: 

Historia y contexto: se estudiará y hará una reseña histórica de lo que ha sido la transformación 
del casco antiguo de Barcelona y la implementación de los PERI. 

Reivindicación vecinal: Se investigará el origen de ésta, sus causas, motivaciones y objetivo. 

- Quién la promueve, cómo se coordina y quién participa: identificación de 
líderes y estructura organizativa. Quiénes son representados o tienen 
participación directa en el movimiento. 

Puntos de conflicto y pautas de actuación efectivas para lograr la solución: 

- Actores involucrados en el proceso: acá se levantará la información de 
quiénes trabajaron para lograr este objetivo y qué conflictos hubo con otras 
instituciones. 

- Cómo se lleva a cabo el proceso del Movimiento Social: 
Metodologías usadas 
Vías de financiamiento: Cómo se llevó a cabo el financiamiento, si fue 
autofinanciación por parte de la comunidad y vecinos (Sistema de cuotas), 
si fue financiamiento público o privado a través de donaciones. 
Apoyo Técnico: Estudiar si los propios vecinos realizaron las intervenciones 
o fueron apoyados por entidades o personas especializadas y cómo se lleva 
a cabo el proceso de colaboración. 
Información y divulgación: Cómo dio a conocer la comunidad este proceso, 
cuáles fueron las principales vías de comunicación (internet, redes sociales, 
manifestaciones en vía pública). 

Técnicas de recolección de información para la construcción del caso de estudio: 

2 Revisión de documentación: Bibliografía PERI Ciutat Vella, artículos, noticias, blogs de 
asociaciones de vecinos. 
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3 Observación Participante: 

La observación participante es una técnica metodológica compuesta por una serie de técnicas 
de obtención y análisis de datos. De acuerdo con el libro Hábitat y Tiempo para la Convivencia: 
 
“Para estudiar la relación entre la convivencia y las características socio espaciales del barrio, se 
han desarrollado herramientas gráficas que incorporan la dimensión espacial y facilitan el análisis 
de la información. Dichas herramientas son fácilmente aplicables para la comprensión de 
problemática suburbanas, pueden utilizarse en fases de diagnosis o de evaluación, y también 
resultan útiles en la preparación de material para la formación de personas técnicas y el trabajo 
participativo con entidades; asimismo, pueden servir de guía para la redacción de propuestas. 
 
La principal característica del trabajo es que a partir de estas herramientas gráficas (mapas, 
diagramas, fotos) se explica la relación entre elementos físicos (espacios públicos, calles, 
equipamientos…) y sociales (cómo usan las personas el espacio, el tiempo que permanecen en 
él, las actividades que realizan, las relaciones que se establecen). En suma, facilita la lectura de 
la relación entre la configuración física de los espacios y su uso social, permitiendo relacionar las 
distintas dimensiones de la información recabada. Se ha incorporado también la perspectiva de 
género con un enfoque interseccional de forma transversal en todo el trabajo” 9 
. 
Esta observación se hará en el caso de estudio para analizar las características socio espaciales 
que han permitido la apropiación del espacio público por parte de los habitantes del barrio 
presentes a lo largo de la transformación urbana. 

4 Entrevista Semiestructurada: 

Las entrevistas son una técnica que permite obtener una riqueza informativa y más detallada 
debido a las palabras y enfoques de las personas entrevistadas. Serán realizadas a usuarios, 
observantes y actores involucrados con una visión más completa del proceso. El objetivo es 
aportar desde su experiencia vivida e información complementaria a las técnicas de análisis de 
este trabajo. 

Al usar una metodología cualitativa, la entrevista será flexible y abierta, no se rige por un formato 
formal de preguntas, sino por una guía que facilita el abordaje de los temas deseados y a la vez 
facilita plantear nuevos interrogantes si es necesario ahondar más en el tema. La entrevista 
cualitativa se define como una como una reunión para conversar e intercambiar información entre 
el entrevistador y el entrevistado, logrando una comunicación y la construcción conjunta de 
significados respecto al tema. (HERNANDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO, & BAPTISTA 
LUCIO, 2010) 

Las entrevistas serán centradas en el tema para complementar la información que corresponde 
a la problemática central de la tesis e identificar los resultados de revitalización y regeneración 
urbana como resultado de la intervención y aprovechamiento del vacío urbano por parte de la 
comunidad en el proyecto del Forat de la Vergonya. 

 

 

 

                                                            
9 GARCIA ALMIRALL, P., GUTIERREZ VALDIVIA, B., & CIOCOLETTO, A. (2013). Hábitat y tiempo para la convivencia. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. P. 12 - 13 
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1.6.3 Resultados finales y Conclusiones: 

Recopilación de puntos importantes en el proceso, identificar los puntos de conflicto de los 
Movimientos Sociales Urbanos con la Municipalidad y, finalmente, establecer una guía o pautas 
de actuación de las intervenciones que nacen desde las iniciativas de la sociedad como 
necesidades a identificar en el espacio público y de cohesión social. 

Consecuencias y resultados del proceso para lograr su demanda y transformación del entorno 
urbano que clamaban. 

Se propone el uso de la metodología cualitativa desde un enfoque participativo ya que permite: 

2 Obtener datos primarios de la experiencia cotidiana de las personas que habitan en un 
entorno urbano específico. 

3 Algunas características de la investigación participante: Implicar la población estudiada con 
la finalidad última de la transformación estructural fundamental y el mejoramiento de la vida 
de los implicados en ella. (DEMO, 2009) 

4 Evaluación y diagnóstico en base a la documentación bibliográfica y entrevistas 
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2 Marco Teórico y Análisis Conceptual 
 

En el siguiente te capítulo se desarrollará un abordaje bibliográfico de los conceptos de espacios 
residuales como vacíos urbanos y la influencia de los movimientos sociales urbanos en la 
recuperación de estos. El marco teórico contiene el conjunto de ideas y teorías previas que han 
consolidado el campo de estudio, dan contexto y soporte teórico a la investigación, estableciendo 
coordenadas básicas para la misma. Para seguir este objetivo, el marco teórico se dividirá en 
tres apartados, en el primero de ellos se hará un abordaje al concepto de Espacio Residual 
como espacio marginal, los elementos y factores que lo caracterizan y los mecanismos para su 
construcción, rehabilitación o reurbanización a través de los movimientos sociales urbanos 
(identificación y definición). Una vez teniendo claro este concepto se pasará al de los 
Movimientos Sociales Urbanos y su incidencia en las políticas de regeneración y rehabilitación 
urbana, haciendo un recorrido por su marco histórico y general en Barcelona. 

 

2.1  Introducción al marco teórico 

Desde la antigüedad el espacio público ha sido el principal lugar de encuentro y socialización en 
las ciudades y pueblos, soporte de multiplicidad de actividades así como de debate político y 
empoderamiento colectivo. Un bien común desde el que se puede fomentar la igualdad, el 
respeto y la solidaridad como base de una sociedad más justa y democrática. Sin embargo, en 
la actualidad, son muchos los factores que ponen en duda el sentido de su propia esencia, 
haciendo peligrar la democracia y socialización de las comunidades, por tanto, muchas veces es 
la propia ciudadanía la que ejerce su derecho de generar espacios de cohesión y esparcimiento 
a través de su reivindicación e implicación ciudadana. 

Factores como la expansión desmedida de los centros urbanos y la ola masiva de proyectos de 
movilidad en lugar de espacios de recreación y esparcimiento para la comunidad, han originado 
una proliferación de espacios residuales como rasgos característicos de la ciudad. 
Efectivamente, los espacios vacíos en las esquinas de manzanas urbanísticas, la discontinuidad 
de construcciones en mitad de las mismas, los solares olvidados y en desuso, los edificios 
abandonados y sin ningún uso como consecuencia de estos desarrollos, son un ejemplo preciso 
de espacios residuales desde el ámbito de la arquitectura. 

Para recuperar estos vacíos es importante que surja desde la vecindad una dinámica que 
favorezca la posibilidad de apropiarse de estos espacios localizados por ellos mismos, y que 
incida en la importancia de recuperar y habitar el espacio público como potencia de generar un 
“común” abierto construido entre todas las personas, atendido y trabajado por ellas. 

Bruno Latour (2003) expone que no se conocen objetos que existan simplemente como objetos 
acabados, sin formar parte de una vida colectiva. Este concepto se puede trasladar a la 
Regeneración Urbana Integral, ya que la ciudad no puede entenderse como la suma de 
elementos aislados (edificio, calle, vegetación,…), sino que son las personas y el contexto las 
que dan sentido a este soporte físico. Todo esto, tejido y entrelazado, es lo que conforma la 
ciudad.  
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2.2  La formación de vacíos urbanos como espacios residuales dentro 
de las ciudades y los mecanismos para su recuperación. 
 

“Los espacios vacíos son una parte fundamental del sistema urbano y 
habitan la ciudad de una forma nómada: se desplazan cada vez que el 
poder intenta imponer un nuevo orden. Son realidades crecidas, fuera 
de, y en contra de un proyecto moderno que sigue mostrándose incapaz 
de reconocer sus valores, y por tanto de aceptarlos” 10 

 

La morfología de las ciudades ha sido partícipe y testigo de los distintos ritmos históricos 
marcados por el aumento de la población, los usos suelo específico, los planes de reforma y las 
diversas intervenciones viales y de edificación, cuya transformación se ha manifestado en los 
cambios del marco edificado y en los usos del espacio urbano. 

Como consecuencia de estas intervenciones, las ciudades han sido sometidas a diversas 
mutaciones que han ido generando vacíos urbanos en el interior de sus barrios a lo largo del 
espacio urbano. Este nuevo paisaje vacío se muestra descubierto y latente por un nuevo uso y 
al no tenerlo determinado tienden a ser olvidados o por otro lado especulativos y se presentan 
como oportunidades para el sector inmobiliario o agentes privados quienes rápidamente buscan 
edificar y buscar el mejor provecho. 

Estos espacios, representados generalmente por infraestructuras inutilizadas, solares 
abandonados, industria obsoleta, desarrollos residenciales inconclusos y locales comerciales 
vacíos, se pueden encontrar en lugares céntricos del paisaje urbano y representan para la 
sociedad una nueva estrategia de planeamiento urbano capaz de gestionar este nuevo lugar 
poroso que surge en la ciudad construida donde se busca y aspira a crear condiciones para las 
experiencias urbanas, donde el espacio público juega un papel fundamental como espacio en 
constante movimiento por las dinámicas urbanas que allí ocurren. 

Francesco Carrieri (2002) entiende el espacio como el lugar de la contradicción, donde hay 
influencia de conflictos, ideologías y relaciones de poder en una dimensión temporal que se 
remite a la vez a unas dinámicas en movimiento, de ahí define los vacíos urbanos como espacios 
nómadas en la ciudad, donde procesos y resultados urbanísticos ocurren paralelo a tendencias 
sociales urbanas capaces de superar la categoría espacial de los usos cotidianos y por ello 
denuncia la incapacidad del proyecto urbano de entender los espacios vacíos como un recurso 
urbano actual. 

Los vacíos urbanos se pueden analizar desde una perspectiva arquitectónica y una perspectiva 
antropológica: 

Analizándolos desde la primera perspectiva, Ignasi de Solà Morales (2002), se refiere a estos 
como “Terrain Vague”: 

Terrain: “una extensión de suelos de límites precisos, edificable, en la 
ciudad; también a extensiones mayores, tal vez menos precisas; está 
ligada a la idea física de una porción de tierra en su condición 
expectante, potencialmente aprovechable pero ya con algún tipo de 
definición en su propiedad a la cual nosotros somos ajenos”. 

                                                            
10CARRIERI, F. (2002). Walkscapes. El andar como práctica estética. Barcelona: Gustavo Gili. P 181  
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Vague: (en francés como vacant)- “El término vague procedente del 
latino vagus, vague, al igual que en inglés, tiene un sentido 
de indeterminado, indefinido, impreciso e incierto”11 

Y los define como “lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la memoria del 
pasado sobre el presente. Son lugares obsoletos en los que sólo ciertos valores residuales 
parecen mantenerse a pesar de su completa desafección de la actividad de la ciudad. Son, en 
definitiva, lugares extraños que salen de las estructuras productivas. Desde un punto de vista 
económico, áreas industriales, estaciones de ferrocarril, puertos, áreas residenciales inseguras, 
lugares contaminados, solares desocupados, se han convertido en áreas de las que puede 
decirse que la ciudad y la vida urbana no se encuentra allí.”12 

Desde la perspectiva antropológica, Kociatkiewicz y Kostera (1999) definen los vacíos urbanos 
en su libro: The antropology of empty spaces como: “Los lugares a los que no se les adscribe 
ningún sentido. No tienen que estar físicamente aislados por medio de vallas o barreras, no son 
lugares prohibidos, sino espacios vacíos inaccesibles debido a su invisibilidad”(…)13 

Para Marc Augé (1992), si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e 
histórico, un espacio en el que no puedan identificarse estas características de identidad, 
relacional e histórico sería lo que definiría un “No-Lugar” y defiende la hipótesis que es la 
sobremodernidad, la productora de una serie de “No-Lugares”, es decir, de espacios que no son 
en sí lugares antropológicos y no integran “lugares de memoria”. 

La distinción que hace entre lugares y no-lugares pasa por la oposición del lugar con el espacio. 
“El espacio es un “lugar practicado”, “un cruce de elementos en movimiento”: los caminantes son 
los que transforman en espacio la calle geométricamente definida como lugar por el urbanismo.”14 

El lugar antropológico es aquel que posibilita los recorridos en él, los discursos que allí se 
sostienen y el lenguaje que lo caracteriza. Y la noción de espacio, tal como es utilizada hoy para 
designar espacios de ocio, espacios de juego y aproximarlos así a un “punto de encuentro”. El 
término “espacio” en sí mismo es más abstracto que el de “lugar”, y al usarlo nos referimos al 
menos a un acontecimiento (que ha tenido lugar), a un mito (lugar dicho) o a una historia (elevado 
lugar). 

El espacio es pues algo abstracto y es significativo que hoy se haga de él un uso sistemático y 
diferenciado, pero a la vez representativo de nuestro tiempo y cultura. 

Practicar el espacio, escribe Michel de Certau, es “repetir la experiencia alegre y silenciosa de la 
infancia: es, el lugar, ser otro y pasar al otro”. Cuando Certau habla de “No-Lugar”, es para hacer 
una alusión a una especia de cualidad negativa del lugar, de na ausencia de lugar en sí mismo 
que le impone el nombre que se le da. 

Se ve claramente que por “no-lugar” designamos dos realidades complementarias pero distintas: 
los espacios constituidos con relación a ciertos fines (transporte, comercio, ocio) y la relación que 
los individuos mantienen con esos espacios. Los “no lugares” de la sobre modernidad son los 
que tomamos cuando transitamos por la autopista, hacemos las compras en el supermercado o 
esperamos un aeropuerto, también se definen por las palabras o textos que nos proponen que 

                                                            
11SOLÁ-MORALES, I. (2002). Territorios. Barcelona: Editoria Gustavo Gili. 

12SOLÁ-MORALES, I. (2002). Territorios. Barcelona: Editoria Gustavo Gili. P. 181  

13KOCIATKIEWICZ, J., & KOSTERA, M. (1999). The anthropology of empty spaces.Varsovia. P.4 

14AUGÉ, M. (1992). Los no lugares, espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: 
Gedisa, S.A. P.85 
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se expresan en modo prescriptivo, prohibitivo o informativo. Son lugares de circulación donde los 
individuos no interactúan entre ellos. 

Con este texto, Marc Augé (1992) aproxima el concepto de los No-Lugares, y los especifica como 
lugares definidos por los usos sociales que en ellos se puede determinar, y no como un simple 
aglomerado de construcciones sobre el territorio, siendo entonces los vacíos como espacios 
donde los usos sociales son demasiado difusos o ausentes como para considerarlos un lugar. Y 
es acá donde nace la oportunidad de que estos sean tomados por la comunidad para dotarlos 
de significado y función. 

Al no ser aprovechados, estos espacios se convierten en espacios obsoletos, como lo afirman 
Aricó y Stanchieri, “Vacío significa hecho imperceptible a la experiencia, a la práctica y a los usos 
por parte de un urbanismo que no ha conseguido borrar su existencia del mapa”.15 Definen el 
vacío a partir de la percepción, la invisibilidad, la ausencia o mediante adjetivos relacionados al 
paso del tiempo como obsoletos u olvidados. Sin embargo, los vacíos urbanos desprovistos de 
cualquier tipo de actividad concreta en algún momento determinado, hacen referencia a la 
identidad, memoria e historia del lugar donde se encuentran inscritos y sobre todo de sus 
ciudadanos. Además de este tipo de espacios urbanos residuales, también existen espacios 
vacíos construidos, que no son otra cosa que espacios obsoletos que no albergan más la 
actividad para la que fueron edificados. 

Ejemplo de esto, es Can Battló, una antigua fábrica donde los mecanismos de intervención y 
recuperación por parte de una iniciativa ciudadana claman nuevas formas de expresión cultural 
y comunitaria. 

Los cambios de uso en estas edificaciones no son inmediatos, hay espacios vacíos entre dos 
actividades y a veces este vacío es indefinido debido a momentos de crisis en las ciudades, estos 
vacíos se multiplican y crean una serie de espacios olvidados y desocupados que hablan de su 
historia en la ciudad. 

Tal como lo anuncia Carrieri (2002), estos vacíos urbanos poseen un potencial de uso que han 
sido tomados en cuenta y aprovechados para crear propuestas arquitectónicas y urbanistas 
desde los colectivos de arquitectos para dar respuesta a los movimientos y necesidades sociales, 
creando, de esta manera, propuestas innovadoras productivas que ofrecen nuevas 
oportunidades sociales y un empoderamiento de la ciudadanía. 

Al entrar en el tema de la ciudadanía y sus iniciativas, Signorelli (1999), afirma en su libro, 
Antropología Urbana: “En la condición urbana el control de un recurso se vuelve fuente de 
poder”16 Los solares abandonados, las estructuras inacabadas y los edificios públicos y privados 
en desuso, se convierten en una oportunidad para el desarrollo de nuevos espacios que permitan 
a los ciudadanos realizar una gestión colectiva de poner en marcha los procesos para suplir sus 
necesidades. 

Se plantea la incorporación de nuevos usos a estos espacios desde la iniciativa ciudadana, 
respondiendo a su demanda y necesidades, las cuales no son escuchadas habitualmente en el 
planeamiento urbanístico de las ciudades. Estas propuestas buscan nuevas formas de 
economías participativas auto-organizadas y centradas en las necesidades de la colectividad. 

La tendencia de uso en estos espacios se hace ahora más intensa y, contrario a lo pre-
establecido, evidencia a una sociedad interconectada que reclama espacio público de diversas 

                                                            
15ARICÓ, G., & STANCHIERI, M. (2013). La trampa urbanística de los "vacíos urbanos": casos etnográficos en Barcelona. 

X Jornada de Sociología de la UBA (pág. 31). Barcelona: Universidad de Buenos Aires. 

16SIGNORELLI, A. (1999). Antropología Urbana. Barcelona: Anthropos. Epílogo 
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maneras, prevalece el derecho de uso por encima del derecho de la propiedad, entendiendo lo 
público como transformado y habitado colectivamente. 

Durante la XII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo de 2013 en España, Anatxu 
Zabalbeascoa se refiere a estas actuaciones ciudadanas como: “Es inequívocamente bueno que 
los solares vacíos tengan un uso social, aunque sea temporal. Es cívico —e inteligente— que 
los ciudadanos contribuyan a mejorar sus barrios —se valora lo que se cuida—, pero es peligroso 
que los ayuntamientos deleguen su responsabilidad de cuidar y crear espacios públicos a esas 
iniciativas ciudadanas.” 17 

En esta bienal se premia el trabajo de colectivos en materia de transformación de espacios vacíos 
obsoletos en diferentes ciudades. En el caso de Barcelona, se estudiará como referente en el 
apartado del Estado del Arte, Pla Buits, como una iniciativa del ayuntamiento para dotar de un 
uso temporal algunos solares en desuso de la ciudad, por medio de la participación ciudadana y 
las prácticas autogestionadas de la misma. 

Este tipo de iniciativas puede llegar a transformar no sólo el espacio físico, sino los canales por 
los que la ciudadanía intervenga en políticas urbanas de una manera mucho más directa a través 
de herramientas clave de las dinámicas que se desarrollan hoy en día en la ciudad, pudiendo 
llegar así a consolidar su derecho a la ciudad y a un espacio público de dignidad. 

Se deben postular políticas que traten de construir un lugar común con acciones colectivas y 
participadas para que los ciudadanos puedan hacer suyos esos lugares y practicar en ellos su 
autonomía, ejercer su diferencia y hacer real las posibilidades de solidaridad e igualdad. En 
momentos como el que vivimos, el urbanismo debe ser permeable a proyectos y dinámicas de 
expresión social adaptadas a la realidad social actual. 

 

2.2.1 Convirtiendo los espacios vacíos en espacios productivos 

Uno de los primeros ejemplos en los que se puede evidenciar la utilización de los espacios vacíos 
para la reutilización y creación de nuevos usos, se remonta a las antiguas fábricas integradas a 
la trama urbana de las ciudades, las cuales eran abandonadas por la migración de éstas a las 
periferias debido al cambio en los usos del suelo. 

Elia Hernando (2013) en su tesis “La transformación de vacíos urbanos en nuevos espacios 
productivos” cita a Ezquiaga (2011), quien en el artículo Las caries del centro de la ciudad18 del 
periódico El País de España menciona: “Los vacíos son una oportunidad para repensar el 
centro”19. Así el urbanista podría proponer los usos faltantes en el espacio, convirtiendo este 
vacío en un espacio productivo. (HERNANDO NAVARRO, 2013). 

Se apuesta por el vacío como una oportunidad de reflexión que otorga a la ciudad una velocidad 
pausada que permite la creación de nuevas oportunidades y posibilidades para la comunidad, 
donde prevalece el valor de uso sobre el valor de cambio. Hoy la ciudad se debe repensar y 
transformar sirviéndose de los recursos existentes, tomar los solares en desuso y como lugares 
de posibilidad donde el potencial productivo y social es predominante y determinante. 

                                                            
17ZABALBEASCOA, A. (30 de Junio de 2013). Paisaje arquitectónico posburbuja. Obtenido de El 

País:http://cultura.elpais.com/cultura/2013/06/30/actualidad/1372613790_744136.html 

18Artículo Las “caries” del centro de la ciudad. Los solares ya no son cosa de la periferia – La crisis perpetua de los vacíos 
urbanos dentro de la M-30. Escrito por Patricia Gosálvez. 29 enero de 2011. Madrid. Obtenido de 
http://elpais.com/diario/2011/01/29/madrid/1296303855_850215.html 
 
19EZQUIAGA citado en GOSÁLVEZ, P. (29 de Enero de 2011). Las "caries" del centro de la ciudad. Obtenido de El País: 

http://elpais.com/diario/2011/01/29/madrid/1296303855_850215.html 
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“Los lugares industriales dentro de la ciudad deben convertirse dado su 
potencial, en espacios de experimentación, lugares donde prototipar la ciudad y 
sus actividades económicas” 20 

Los vacíos urbanos se deben entender como lugares de oportunidad, como lugares con 
posibilidad de creación de nuevas dinámicas urbanas capaces de generar y transformar la 
sociedad que los reclama, dando respuesta a sus necesidades. 

 

2.3  Movimientos Sociales Urbanos y su incidencia en las políticas de 
regeneración y rehabilitación urbana. 

Luego de un abordaje conceptual de las palabras claves en esta investigación referentes a los 
significados de vacío urbano y espacio residual en el contexto de esta tesis, se entiende que 
estos lugares, los cuales se pueden presentar intrínsecos en la trama urbana, se convierten en 
objeto de oportunidad para suplir las necesidades presentes en la comunidad, ya sean de 
espacio público, vivienda o equipamientos. 

En este apartado se hará un recorrido por la definición de los Movimientos Sociales Urbanos 
y su marco histórico y general concretamente en la ciudad de Barcelona con el objetivo de 
entender cuál es y ha sido su incidencia en las políticas de regeneración y rehabilitación urbana 
en la ciudad y conocer, si actualmente, existen herramientas disponibles para estos movimientos 
desde la participación ciudadana institucionalizada. 

2.3.1 El nacimiento de los Movimientos Sociales Urbanos y el derecho a 
la ciudad. 

Una de las razones del nacimiento de los Movimientos Sociales Urbanos puede atribuirse a la 
zonificación de la ciudad propuesta por las vanguardias del Movimiento Moderno, el cual 
proponía una ciudad con barrios fraccionados e inconexos sin sus lugares esenciales de 
encuentro y comunicación. De esta manera se terminaría por desarticular el sistema urbano, 
concretando así barrios abiertos y discontinuos para la población. 

Jane Jacobs (1961) en su libro Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, analiza esta situación 
de ciudad en función de la máquina, una ciudad desarticulada que no piensa en sus habitantes, 
y desde su experiencia como mujer en la ciudad y en su entorno inmediato, propone nuevos 
principios para la planificación urbana.  

La autora propone un nuevo método de investigación urbana que se basa en pensar siempre en 
estructuras en movimiento, en procesos en curso, en trabajar inductivamente, razonando de lo 
particular a lo general, en buscar indicaciones o señales singulares y distintas a la generalidad. 
La autora habla de la seguridad en las calles, de los componentes que caracterizan un espacio 
público exitoso, de la regeneración urbana, la cotidianeidad y la vida en el barrio. Defiende la 
diversidad urbana frente a la planificación global y uniforme, valorando el tejido urbano de alta 
densidad y de usos mixtos frente al peligro que suponían las intervenciones mono funcionales y 
centradas en las infraestructuras. Para alcanzar estos objetivos proponía la participación 
comunitaria depositando así la confianza en la capacidad de los individuos como herramienta 
contra el devastador impacto de los urbanistas y de sus clientes corporativos. 

De ahí que unos de los principales agentes constructores de ciudad, sean los ciudadanos como 
habitantes que la viven, transitan y disfrutan. Tal como lo expone Tania Magro en su tesis: “Las 

                                                            
20HERNANDO NAVARRO, E. (2013). La transformación de vacíos urbanos en nuevos espacios productivos. Barcelona: 

Universidad UAB. P. 18 
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ciudades son sistemas complejos emergentes que resultan de las acciones no planificadas de 
individuos y pequeños grupos y en las que el conocimiento local es clave, defendiendo la 
diversidad urbana.”21 

Manuel Castells (1975) desarrolla la relación entre los conflictos sociales y la forma urbana, 
explica que los principales actores que están en la base de la política urbana son: la prensa, las 
firmas privadas, las administraciones municipales, las asociaciones voluntarias, las asociaciones 
vecinales y los sindicatos urbanos. De igual manera argumenta que las tres grandes vías de 
emergencia y de tratamiento político de los problemas urbanos son: la planificación urbana, la 
lucha de la política urbana y la fusión de ambas, que serían las instituciones políticas locales. El 
estudio de la política urbana, para Castells, “se descompone en dos campos analíticos 
indisolublemente ligados en la realidad social: la planificación urbana, bajo sus diferentes formas, 
y los movimientos sociales urbanos”22 Estos últimos aparecen como nuevos agentes en la 
planificación y jugarán papeles distintos al de los poderes establecidos y darán un significado 
diferente a los procesos de regeneración urbana, luchando por las necesidades de la comunidad 
para que el urbanismo proponga una serie de espacios públicos, equipamientos y servicios que 
no sólo satisficieran las necesidades de los ciudadanos sino que también potencien la 
convivencia y comunicación entre ellos. “Aunque los movimientos sociales urbanos son distintos 
en cada país, todos tienen en común que son la expresión de una voluntad ciudadana de 
intervenir en la realización y construcción del propio entorno urbano”23 

Para que exista un Movimiento Social Urbano es necesario que se organice. Cuando no hay 
organización los conflictos urbanos se expresan sin un objetivo que los estructure. La 
espontaneidad, es decir el nivel cero de la organización, no puede suscitar un movimiento social 
urbano. La organización únicamente urbana no será más que un instrumento de reforma puntual 
y sin continuidad. (CASTELLS, 1975) 

El conflicto urbano sería el enfrentamiento entre los intereses dominantes y las clases populares 
a propósito del desarrollo urbano (el cual actúa bajo una normativa de Planificación Urbana), su 
lógica y sus consecuencias (MAGRO HUERTAS, 2009). Desde los intereses populares, el 
conflicto urbano es un instrumento de defensa y mejora de las condiciones de vida que están en 
continuo crecimiento y evolución con el tiempo. 

 

2.3.2 Movimientos sociales urbanos e iniciativas ciudadanas 

Se puede definir un movimiento social urbano como un grupo de opinión, que se organiza para 
intervenir en el proceso de transformación urbana denunciando problemáticas y promoviendo 
cambios u oponiéndose a ellos (MAGRO HUERTAS, 2009). Este grupo de opinión organizado 
se forma frente a la existencia de un conflicto urbano que trata de resolver (en el caso de esta 
investigación, la existencia de un vacío urbano que claman como suyo). En este intento de 
resolver el conflicto, el grupo se hace visible por medio de la movilización, dando un significado 
diferente a los procesos de renovación y desarrollo urbano para tener en cuenta a las personas, 
sus necesidades e imaginarios. 

Los Movimientos Sociales Urbanos aparecen como nuevos agentes que jugarán papeles 
distintos al de los poderes públicos y darán un significado diferente a los procesos de renovación 

                                                            
21MAGRO HUERTAS, T. (2009). "La Espuma que Golpea a las Puertas de la CIudad" Movimientos Sociales Urbanos en 

Barcelona (1964-1986). Barcelona. P. 4 

22CASTELLS, M. (1975). Movimientos Sociales Urbanos. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores. P. 312 

23DOMINGO I CLOTA, M., & BONET I CASAS, M. R. (1998). Barcelona i els Movimients Socials Urbans. Barcelona: 
Fundació Jaume Bofill. Editorial Mediterránea. 
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y desarrollo urbano. (MAGRO HUERTAS, 2009). Surgen con el objetivo de intentar solucionar 
los problemas urbanos causados por los resultados negativos de los planeamientos urbanos 
llevados a cabo sin tener en cuenta las necesidades de la comunidad. 

Manuel Castells (1975) en su teoría explica que para que se formen los Movimientos sociales es 
necesario que estos se organicen, de lo contrario, se expresarían sin un objetivo que los 
estructure. El primer paso, que es la espontaneidad, por sí sola no suscita el movimiento social. 
La organización únicamente urbana no será más que un instrumento de reforma puntual y sin 
continuidad. Por ello, que para lograr una reforma integral de la zona es necesario la intervención 
y participación de las personas del barrio. 

El conflicto urbano es un factor que se puede presentar en los procesos de movilizaciones y 
surge  como instrumento de defensa y mejora de las condiciones de vida de las personas que 
están en continuo crecimiento y evolución. Es el enfrentamiento entre los intereses dominantes 
de las instituciones y las clases populares a propósito del desarrollo urbano (el cual actúa bajo 
la normativa vigente de la Planificación Urbana), su lógica y sus consecuencias. 

El impacto de los procesos participativos en la regeneración o rehabilitación urbana se puede 
lograr desde una perspectiva amplia que incluye tanto las formas de participación 
institucionalizada, como aquellas que emergen fuera del contexto institucional, que en el caso de 
esta investigación se constituyen en los movimientos sociales. 

La capacidad trasformadora de los movimientos sociales urbanos había sido poco valorada hasta 
hace poco y los movimientos vecinales, por ejemplo, no eran considerados verdaderos actores 
en el discurso histórico, quizá debido al desconocimiento de las experiencias de lucha y 
movilización entre unos y otros. 

Hoy en día esta realidad ha cambiado, María Xalabarder (2007) menciona que las 
reivindicaciones ya no se refieren, como en los sesenta y setenta, al reclamo de servicios 
mínimos para la comunidad (escuelas, ambulatorios, equipamientos sociales etc.) sino que las 
plataformas que surgen desde los años noventa se han sofisticado; muchas son de defensa, 
reactivas, marcadamente locales en su lucha y planteamientos. Buscan evitar la degradación de 
la calidad de vida, el patrimonio y su entorno, formando grupos heterogéneos de personas que 
se asocian transitoriamente, consiguiendo una notable capacidad de difusión de sus mensajes 
gracias a nuevas formas de organización y a tecnologías de comunicación modernas, 
potenciando así su capacidad negociadora con la administración. A medida que la administración 
muestra mayor permeabilidad y atención por la participación ciudadana, se manifiestan 
propositivas y más estables en el tiempo. 

En el contexto actual se presenta una alta sensibilidad social por las cuestiones relacionadas a 
la transformación, regeneración o preservación de lugares que están altamente vinculados por 
su historia e identidad. Existe una importancia creciente de la identidad local y la defensa de los 
lugares como propios en el creciente surgimiento de las plataformas ciudadanas en relación con 
los proyectos de las administraciones públicas que atenten contra su identidad como habitantes. 

Cuando no existe una buena difusión y la posibilidad de participación por parte de los agentes 
planificadores, se pueden presentar conflictos territoriales entre las administraciones y la 
comunidad, dando lugar a una crisis de credibilidad en los instrumentos legal y socialmente 
establecidos y es acá donde aparecen las asociaciones y movilizaciones en busca de respetar y 
dar respuesta a sus derechos como ciudadanos. 

“La crisis de confianza de los ciudadanos frente a sus representantes 
políticos o las propias carencias de las políticas territoriales, alimentan el 
conflicto y existe una percepción por parte de la ciudadanía de que no 
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hay una distribución equitativa de las cargas que genera la planificación 
o, incluso, la falta de ella”24 

De esta crisis de credibilidad, surge la cultura urbana impulsada por movimientos vecinales, 
alternativos y no gubernamentales, que entienden que el espacio público se hace a través de la 
práctica y rechazan resignarse a ser considerados como pasiva masa consumidora. Construyen 
así una nueva concepción de ciudadanía que reclama un protagonismo activo en la toma de 
decisiones. Buscan una nueva manera de hacer política urbana, participativa y multidisciplinar, 
rigurosa en la investigación, cooperación y creativa en las propuestas.  

 Un modelo participativo desde abajo 

Algunas ciudades han avanzado en la vía de conseguir un urbanismo basado en el cuidado de 
aspectos como la calidad de vida, la mejora del ambiente urbano o la gestión de la proximidad. 
Planes comunitarios, procesos colectivos de transformación social o iniciativas ciudadanas son 
conceptos fundamentales al hablar de un modelo de urbanismo participativo en la ciudad. 

“En los últimos años, se afianza la idea de que la ciudad no sólo es el escenario de 
la mayoría de la vida en nuestro entorno, sino que también es el resultado de la 
influencia cruzada de múltiples colectivos, el espacio de la acción social y por tanto 
del cambio, de la transformación y de la innovación social”25 

Al tratar de definir una ciudad del S XXI, se debe hacer entre todos los que viven en ella. Se 
necesitan instrumentos que consigan articular la búsqueda de consensos o la discusión de los 
diseños, intentando sortear los conflictos que se puedan producir en el proceso. El planeamiento 
de arriba – debajo de los políticos es ineficiente y genera resultados que no pueden compararse 
con la aceptación y funcionalidad de la ciudad, pues se caracterizan generalmente por la 
exclusión de la toma de decisiones a los ciudadanos y agentes sociales quienes serán los que 
ocupen el espacio en el futuro. (VELÁZQUEZ & VERDAGUER, 2005) 

Velázquez y Verdaguer (2005) definen el concepto de un urbanismo desde abajo, donde se abre 
la esperanza de hacer fluir las decisiones de abajo arriba y viceversa, diseñando procesos en los 
cuales sea la sociedad la que se implique en la definición de cuáles son las necesidades, cuál 
es el modelo que se desea e incluso sea incluido en el proceso de consecución de estos. 

“Un planeamiento de este tipo supone dar la vuelta a la participación mínima 
formal existente mediante requisitos legales (sugerencias y alegaciones) o 
informal (influencia de determinados grupos o personas en los medios de 
comunicación, consultas, encuestas)”26 

En la participación se deben incrementar la variedad de grupos sociales que participan en ella, 
de manera que pueda representar al resto de la comunidad que no tiene visibilidad social y que 
no pueden utilizar otras vías de influencia. 

Al ser esta metodología de planeamiento de abajo arriba prácticamente inexistente hasta el 
momento, Velázquez y Verdaguer  proponen que es necesario investigar en la búsqueda de 
instrumentos que permitan crear espacios de diálogo y procesos de colaboración en los que 
todos los grupos sociales estén presentes, asumiendo el reto que supone gestionar un tiempo y 

                                                            
24XALABARDER AULET, M. (2007). Guía básica de la práctica del urbanismo. Barcelona: Icaria. P. 35 

25VELÁZQUEZ, I., & VERDAGUER, C. (2005). Instrumentos para la interveción social activa: Los talleres de futuro EASW 
en el urbanismo participativo. En L. F. HERRERO, Participación ciudadana para el urbanismo del S XXI (págs. 
165 - 175). Valencia: Colegio de arquitectos de Valencia. P 165-166 

26VELÁZQUEZ, I., & VERDAGUER, C. (2005). Instrumentos para la interveción social activa: Los talleres de futuro EASW 
en el urbanismo participativo. En L. F. HERRERO, Participación ciudadana para el urbanismo del S XXI (págs. 165 - 
175). Valencia: Colegio de arquitectos de Valencia. P. 166 
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un intercambio de conocimientos entre 
personas muy diversas en su perfil, en su 
experiencia e incluso en sus habilidades. 

“Si la planificación es la ciencia de identificar 
necesidades y buscar proyectos que articulen 
intereses contrapuestos, previniendo líneas de 
futuro y creando las condiciones para que este 
sea el mejor posible, no es posible hacerlo sin 
tratar de integrar todos los intereses y todas las 
necesidades. Y trabajar con la diversidad es 
difícil: requiere método e inteligencia para 
conseguir objetivos de eficacia en los 
resultados y de democracia profunda en el trato 
con los diversos agentes implicados”27 
 
En este sentido de modelo participativo desde 
abajo, se han venido desarrollando 
metodologías de participación concebidas 
como ayuda para crear espacios de diálogo 
democráticos en los que se produzcan 
resultados que ayuden a transformar la 
realidad. 

Metodologías que ordenan y estructuran las 
experiencias de trabajo en grupo surgidas de  

campos tan diversos como el de la contestación 
popular, la organización de trabajo y el mundo 
empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2.1 
 
El modelo participativo de intervención en las ciudades. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (VELÁZQUEZ & 
VERDAGUER, 2005) 
 

 
 
 

                                                            
27 VELÁZQUEZ, I., & VERDAGUER, C. (2005). Instrumentos para la interveción social activa: Los talleres de futuro EASW 
en el urbanismo participativo. En L. F. HERRERO, Participación ciudadana para el urbanismo del S XXI (págs. 165 - 
175). Valencia: Colegio de arquitectos de Valencia. P. 168 
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3. Movimientos Sociales Urbanos en Barcelona 
 

3.1  Marco Histórico 

Los movimientos asociativos vecinales nacen en Barcelona como una cultura crítica y propositiva 
de valores cívicos,  frente a un urbanismo desarrollista que se intentaba imponer en los años 
sesenta, donde se priorizaba la especulación y las vías rápidas de circulación. (MAGRO 
HUERTAS, 2009) 

El movimiento popular pasa a llamarse movimiento ciudadano. “El Sujeto se hace ejerciendo o 
reclamando sus derechos de libertad e igualdad”28. Frente a este modelo de ciudad, el 
movimiento ciudadano resiste e intenta imponer un modelo que reivindica el derecho a la ciudad. 
(BORJA, 2003) 

Dentro de este movimiento ciudadano, el movimiento asociativo vecinal tuvo gran importancia y 
surge a partir de dos hechos concretos: 

- Existe una problemática urbana debido a la falta general de equipamientos y una corona 
de barrios periféricos densamente poblados, sin un mínimo de urbanización. Además 
estaban vigentes unos planes urbanos (los surgidos por el Plan Comarcal de 1953 y de 
sus modificaciones, el Plan de la Ribera, el segundo cinturón de Ronda, el Plan Parcial 
de Nou Barris, etc.) que implicaban grandes operaciones especulativas. 
 

- Existe también una problemática política y social. La oposición política al régimen 
franquista, todavía en la clandestinidad, vio la posibilidad de extender su lucha y 
despertar conciencias sociales y políticas en el marco más amplio y cotidiano de los 
barrios (DOMINGO I CLOTA & BONET I CASAS, 1998) 
 

Los MSU, en Barcelona, estuvieron vinculados sobre todo a través de asociaciones de vecinos 
y vecinas (AAVV), pero también, los Centros Sociales Parroquiales, las organizaciones vecinales 
de los polígonos, las asociaciones de padres y madres y las Asociaciones de Cabezas de Familia 
(impuestas desde arriba como forma de control social y político de los Polígonos de la Obra 
Sindical del Hogar y del Patronato Municipal de la Vivienda) formaban parte del movimiento 
vecinal. 

 

3.2  Surgimiento 

Bajo la fuerte presión política de los distintos partidos todavía en la clandestinidad, el carácter de 
algunas de las AAVV29 (El Movimiento Vecinal nace realmente en 1947 con la primera asociación 
de vecinos en la Calle Petrixol cuyo objetivo era conservar y potenciar la identidad de la calle y 
decorarla para las fiestas) pasa a ser más reivindicativo y con inquietudes por los problemas 
urbanos  (las menos reivindicativas pasaron a llamarse “Bombillaires” debido al carácter lúdico 
que tenían).  

Estas asociaciones más reivindicativas aparecen legalmente a partir de 1966 (Según la base de 
datos del registro de asociaciones de Barcelona, la primera AAVV con carácter reivindicativo 
registrada después de 1964, es la AAVV de Montbau el 9 de mayo de 1966) aprovechando la 
nueva ley de asociaciones de 1964 que significa un espacio legal para ejercer sus actividades. 

                                                            
28 BORJA, J. (2003). La Ciudad Conquistada. Madrid: Alianza Editorial. P.121 

29 AAVV = Abreviatura para denominar las Asociaciones Vecinales en esta Tesina. 
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Algunas de las AAVV provenían de comisiones de Barrio. Según la definición de Manuel Castells 
sobre MSU, donde expresa que un Movimiento Social Urbano sólo podrá existir a partir del 
encadenamiento de contradicciones en profundidad que sólo podrá hacerse con una 
organización importada de otras prácticas (CASTELLS, Movimientos Sociales Urbanos, 
1975), el origen de los MSU en Barcelona se situaría justamente en la aparición de estas 
primeras Comisiones de Barrio (CCBB) que en un principio, sirvieron como plataforma 
clandestina para extender las luchas sindicales pero luego se convirtieron en plataforma de 
movimiento vecinal que denunciaba los problemas del barrio, sobre todo en la periferia urbana 
obrera y en los polígonos de nueva planta. 

Según el boletín n.1 de la Comisión Obrera de Barrio del Sector del Besós, las CCBB siguen la 
misma lucha que las comisiones obreras en los barrios donde habitan los obreros. “La labor en 
la misma pero además tienen la característica, no sólo de solucionar problemas laborales que 
surgen por las deficiencias de este gobierno y sistema capitalista, sino que también de los 
problemas específicos del barrio, en este caso concreto de los barrios del sector del Besós” 30 

El objetivo de las CCBB era movilizar el barrio poniendo en manifiesto las contradicciones 
que se vivían en él, a través de la denuncia de la falta de urbanización y servicios. Se 
trataba de reivindicaciones que exigían construir una ciudad para vivir dignamente. Pero las 
reivindicaciones también eran las denuncias de un régimen dictatorial y de unas prácticas 
capitalistas de gestión de la ciudad. (MARTÍNEZ, 1998) 

Sin embargo, no siempre hubo una comisión de barrio detrás de una asociación de vecinos, ni 
en su paso a ser más combativa. Algunas AAVV nacieron de grupos de vecinos, concienciados 
políticamente, que se organizaban frente a un conflicto urbano concreto. Para concienciar y 
sumar a aquellos que no estaban convencidos se utilizaron estructuras que ya existían, es decir, 
se reconvirtieron las asociaciones de calle en asociaciones más reivindicativas y se crearon otras 
nuevas. También se utilizaron como plataformas de lucha vecinal, los centros sociales y 
parroquias. 
 
 

3.3 Características 

El objetivo prioritario del movimiento asociativo vecinal en Barcelona fue que todos los 
ciudadanos tomaran conciencia de serlo y actuasen como tales, es decir, que la ciudad volviese 
a ser de ellos recuperando ciertos derechos. El movimiento exigía, la democracia y la 
participación directa junto con las reivindicaciones por una mejora de la calidad de vida. (MAGRO 
HUERTAS, 2009) 
 
Los MSU incidían en la estructuración de los barrios intentando unir a todos los agentes urbanos, 
es decir, se trabajaba conjuntamente con las AAVV, las CCBB, los centros cívicos, las 
asociaciones de padres y madres y los centros de servicios social. Además contaban con el 
apoyo de diversas entidades e instituciones ciudadanas como por ejemplo los Colegios 
Profesionales, “Amics de la Cutat”, los Centros Culturales y la prensa. (MARTÍNEZ, 1998) 
 
En este sentido, la labor de la prensa fue fundamental ya que significó una plataforma de difusión 
muy importante del movimiento. Algunos periódicos y periodistas se especializaron en temas 
urbanos, denunciando infracciones urbanísticas, operaciones especulativas y apoyando 
cualquier reivindicación. 

                                                            
30 Documento encontrado en: 
http://www.ceslbcn.org/cataleg_19391975/pdf/ccoo/ccoo_territoris/barcelona_barris/bol_dela_comisobrera_besos/1968/
bolcobarribesos_n1_sd-68_co 
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Además, como todo movimiento que necesita difundir sus teorías y actuaciones, el vecinal fue 
muy rico en generar boletines propios. La mayoría de asociaciones de vecinos tenía una revista 
o boletín que le permitía informar sobre las luchas vecinales y los problemas en el barrio. 

Tuvieron gran importancia y fueron bastante numerosos en la época. (La premsa de barris a 
Barcelona del periodista J.M Huertas Clavería es un catálogo donde se recopilan y se explican 
las distintas publicaciones de las AAVV desde 1960 hasta 1980  indicando el origen y final de las 
mismas). 
 

 
Imagen 3.1. Portadas de revista y boletines de barrio. 

Fuente: (MAGRO HUERTAS, 2009) 
 
El movimiento vecinal se manifestaba y pedía el apoyo de la gente también a través de las 
movilizaciones. Estas fueron muy diversas e imaginativas y en su mayoría se realizaban en el 
espacio público. “El espacio público, como escenario de representación, ha sido el lugar 
donde la sociedad ha adquirido visibilidad, a partir de las manifestaciones políticas que 
se han celebrado en las calles, plazas o ágoras se puede relatar y comprender la historia 
de una ciudad” 31  
El espacio público es entendido como espacio político, lugar donde se lucha y se consiguen 
ciertos derechos de ciudadanía. A los MSU siempre les quedaba “tomar la calle” (La expresión 
El poder está en la calle, de Mayo del 68 era la referencia al único vínculo orgánico que por 
encima de los conflictos puramente ideológicos, aglutinaba al movimiento de revuelta.) como 
lugar de reivindicación, como manifestación de pertenencia a un lugar y como símbolo del 
derecho a la ciudad. 
 
Efectivamente, cuando los procesos tradicionales de protesta a través de los conductos 
reglamentarios se agotan sin llegar a los resultados concretos, los MSU salen a la calle. Es decir, 
cuando después de reuniones, cartas a las autoridades, visitas al ayuntamiento, asambleas y 
noticias en la prensa no han tenido efecto, entonces la movilización toma la calle y se expresa 
de diversas maneras: 
 
Estas expresiones de movilización urbana se pueden clasificar en: 
 

a. Ocupaciones: de iglesias, de calles, de locales reivindicados o demandados, de 
viviendas, etc. 

                                                            
31 BORJA, J. (2003). La Ciudad Conquistada. Madrid: Alianza Editorial. P. 121 
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b. Manifestaciones 
c. Asambleas multitudinarias: en iglesias, cines, institutos, colegios, etc. 
d. Acciones puntuales diversas: exposiciones, concursos de fotografía, concursos de 

dibujo, concurso de caza de ratas, secuestro de autobuses, secuestro de maquinaria de 
obra, representaciones teatrales. Etc 

 
 

3.4  Reivindicaciones y Propuestas 

Frente a la problemática urbana, el movimiento vecinal manifiesta una serie de reivindicaciones 
que se pueden agrupar en: una urbanización básica, unas viviendas dignas, la defensa del 
patrimonio, la producción de espacio público, la seguridad viaria y la generación de servicios 
públicos. Las distintas reivindicaciones por tipos y por nivel de intensidad desde 1960 hasta 1988 
podemos resumirlas en la siguiente gráfica. (MAGRO HUERTAS, 2009) 

 

Imagen 3.2. Tipos de Reivindicaciones en Barcelona 
Fuente: (MAGRO HUERTAS, 2009) 

 
 
Las reivindicaciones de producción de espacio público destacan con respecto a las demás, 
llegando a un pico máximo en el año 1977. A partir de ese entonces disminuirán aunque 
quedaran por encima de las demás reivindicaciones en los años 1978, 1979 y 1980. 

Con respecto al planeamiento, es en el año 1974 cuando las reivindicaciones alcanzan un pico 
máximo. El 30 de abril de 1974 se aprueba inicialmente el Proyecto de revisión del Plan General 
Metropolitano de Barcelona. Durante los dos meses de información pública las asociaciones de 
vecinos y entidades ciudadanas están muy activas ya que en este plazo deben estudiar una 
abultada y compleja documentación, exponer a debate del barrio los problemas que se plantean 
y formular las alegaciones ante la Administración. A pesar de estas dificultades, se presentan 
30000 impugnaciones a través de las AAVV. Como denominador común en la mayoría de las 
impugnaciones aparece la urgencia de una democratización de las estructuras administrativas, 
único medio para replantear sólidamente la estrategia del planeamiento y controlar su gestión. 
Se proponen así mismo alternativas a algunos de los vacíos del plan: Prioridad al transporte 
público sobre el privado, necesidad de una política de vivienda y oposición a las contribuciones 
especiales32.  

                                                            
32 (La lucha de los barrios: Barcelona 1969 - 1975 N. 34, Nov - Div 1975) 
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La base del trabajo realizado por María Rosa Bonet i Casas i Miquel Domingo i Clota en la 
investigación para Barcelona i els Moviments Socials Urbans, plantea que los MSU han incidido 
en la conformación de la Barcelona actual, tanto durante la etapa de confrontación con los 
Ayuntamientos franquistas como después, con los Ayuntamientos democráticos.  
 
Esta hipótesis es verificada. Efectivamente, a partir del análisis de las reivindicaciones 
efectuadas por las AAVV, los autores constatan que la gran mayoría de las intervenciones 
urbanísticas de los últimos años no se han realizado sin antes haber existido una reivindicación 
vecinal que preservara o generara suelo público. Apuntan que una buena parte de ellas no hacían 
otra cosa que ceñirse a los planteamientos previstos en el Plan General Metropolitano de 1976 
en cuanto a reserva del suelo y usos previstos pero faltaban soluciones contrastadas tanto con 
la realidad concreta del lugar, como con las expectativas de los futuros usuarios. 
 
“Probablement sense la decidida acció de les AAVV, el P.G.M. no hauria estat el que és. Durant 
l’etapa de revisió i especialment durant el període d’al·legacions, s’hauria desvirtuat molt més del 
que es va desvirtuar i difícilment s’hauria aconseguit un desenvolupament de les prescripcions 
del Pla en tant pocs anys, ni una bona part de les prescripcions introduïdes no haurien tingut 
l’orientació que han tingut”.33  
Los autores proponen un plano de Barcelona donde sintetizan la incidencia directa de los MSU 
en la conformación física de la ciudad: 
 

 

Imagen 3.3. Trabajo de campo donde se analizaron 550 reivindicaciones formuladas por 49 
AAVV de Barcelona entre 1966 y 1987. 

Fuente: (DOMINGO I CLOTA & BONET I CASAS, 1998) 

                                                            
 
33 DOMINGO I CLOTA, M., & BONET I CASAS, M. R. (1998). Barcelona i els Movimients Socials Urbans. Barcelona: 
Fundació Jaume Bofill. Editorial Mediterránea. 

 



 
MBArch_GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA 

Movimientos sociales como mecanismos de recuperación 
de vacíos urbanos. El Forat de la Vergonya  

 

29 
 

4. Estado del Arte 

En el capítulo del Estado del Arte, se analizarán y estudiarán conocimientos generados por otros 
autores, citando las aportaciones respectivas al campo de estudio. 

 Estudios e investigaciones previas referentes a los Movimientos Sociales 
Urbanos. 

 ¿Qué se ha dicho del caso? ¿Cómo se encuentra en la actualidad? 
¿Metodología y Conclusiones arrojadas? 

En su tesis final de Máster, Elia Hernando Navarro (2013) hace referencia a la Recuperación de 
Espacios Vacíos tras reflexionar sobre la ciudad como un sistema dinámico de equilibrios 
cambiantes que se manifiesta en el espacio construido en forma de infraestructuras y edificios. 
Bajo este sistema dinámico, la ciudad no es una serie de espacios ordenados según un plan 
general, sino una realidad que se construye día a día. 

Sin embargo, se ha olvidado a las personas en “el arte de hacer ciudad” y eso ha generado 
problemas para la gente a nivel social. Se han construido espacios segregados o que por el 
simple cambio de uso o plan de reforma quedan relegados y dejados en el olvido como espacios 
obsoletos. 

En este capítulo se expone el análisis de los Movimientos Sociales Urbanos que se unen en pro 
de un objetivo al hacer ciudad. Como lo expone Hernando, una aproximación al espacio público 
más sobre la relación entre lo visual y lo social, que sobre lo público y lo político.  

Desde la perspectiva teórica y metodológica, se propone el estudio que hace Manuel Castells 
(1983) en diferentes publicaciones sobre el análisis y las hipótesis de estudio de los Movimientos 
Sociales Urbanos. Se debe tener en cuenta que se estudia a Castells como una primera 
propuesta metodológica y una visión pionera que motiva el estudio de los Movimientos Sociales: 

La movilización social en cuanto a cuestiones urbanas durante los años setenta fue el movimiento 
urbano más significativo de Europa desde 1945. Aproximadamente de 1970 a 1979 participaron 
en él activamente miles de residentes de Madrid y Barcelona y de casi todas las demás ciudades 
importantes del país. El barrio se convirtió en una base organizativa donde la mayor parte 
de las luchas dieron pie durante la movilización a la creación de asociaciones de vecinos 
destinadas a abordar todos los asuntos de la vida diaria, desde la vivienda hasta las zonas 
verdes y espacios públicos. 

En su texto, “La Ciudad Alternativa: la estructura y el significado de los Movimientos Sociales 
Urbanos Contemporáneos” (CASTELLS, La Ciudad y las Masas, Sociología de los Movimientos 
Sociales Urbanos, 1983), el autor define las ciudades y el espacio como los productos 
inacabados de los debates y conflictos históricos. La movilización popular ha sido un factor crucial 
en la configuración de la ciudad, así como el elemento decisivo en la innovación urbana contra 
los intereses sociales prevalecientes.  

Su principal proposición es que existe una conexión íntima entre los temas, objetivos y 
experiencias de los movimientos sociales urbanos, y el proceso global del conflicto histórico y el 
cambio en nuestras sociedades. Estos movimientos urbanos no son expresiones aleatorias de 
descontento que varían de una ciudad a otra, sino que en su estructura y objetivos, portan los 
estigmas y proyectos de todos los grandes conflictos históricos de nuestro tiempo.  
 
Castells se centra en sus estudios de caso para determinar cuáles fueron los principales 
elementos presentes en esos movimientos urbanos. Analiza las tendencias esenciales y sociales 
detectadas en cada ciudad. 
 
Los movimientos urbanos que logran materializar sus intereses y valores están estructurados en 
torno a tres objetivos básicos. Entiende por objetivos los deseos y reivindicaciones que están 
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presentes en la práctica colectiva del movimiento. Cada objetivo se opone a otro proyecto en la 
ciudad, basado en un conjunto contradictorio de intereses y valores sociales. Por lo tanto cada 
objetivo define un adversario cuyo poder y características influirán profundamente en el 
movimiento. No todos los movimientos que Castells observó reunían los tres objetivos básicos, 
ni los perseguían con igual intensidad. De hecho, la articulación (o falta de articulación) de los 
tres objetivos en un movimiento dado es uno de los principales elementos que explican la teoría 
sobre la relación entre los movimientos y las ciudades. 
 
Los objetivos son los siguientes: 
 

1. Lograr, para los residentes, una ciudad organizada en torno a su valor de uso, en contra 
de la noción de la vida y los servicios urbanos entendidos como una mercancía que 
entraña la lógica del valor de cambio. El contenido de este valor de uso variaba 
considerablemente según los diferentes lugares y ciudades, o entre las clases 
comprendidas dentro de una determinada ciudad. Podía consistir en la provisión de 
viviendas en cuanto a servicio público, la preservación de un edificio histórico, o la 
reivindicación de un espacio libre. Pero donde quiera que se produjera la movilización, 
esta iba encaminada al mejoramiento del consumo colectivo, lo que estaba en 
contradicción con el concepto de la ciudad destinada al provecho, donde la deseabilidad 
del espacio y los servicios urbanos se distribuyen de acuerdo con los niveles de ingresos. 
A este tipo de movilización lo denominan sindicalismo de consumo colectivo. 
 

2. El segundo objetivo importante que Castells comprueba presente en los movimientos 
urbanos, era la búsqueda de la identidad cultural, del mantenimiento o creación de 
culturas locales autónomas, étnicamente basadas o históricamente originadas que van 
contra el monopolio de los mensajes por los medios de comunicación, el predominio de 
los flujos de información unidireccionales y la estandarización de la cultura de acuerdo 
con unas fuentes cada vez más heterónomas para los residentes de los barrios. Al 
movimiento orientado hacia ese objetivo, lo llama Comunidad. 
 

3. El tercer objetivo que descubre Manuel Castells era la búsqueda de un poder creciente 
para el gobierno local, la descentralización de los barrios y la autogestión urbana, en 
contradicción con el Estado centralizado y una administración territorial subordinada. 
Llamamos Movimiento Ciudadano a la lucha por una ciudad libre. 

La insistencia en estos objetivos obedece a la teoría planteada, según la cual, las ciudades y las 
sociedades las produce el proceso conflictivo de los actores colectivos movilizados en aras de 
ciertas metas, es decir, los modos de estructurar la sociedad y el espacio. Por lo tanto, un 
movimiento viene definido, ante todo, por sus metas.  

¿Quiénes son los actores urbanos? Los actores de los movimientos urbanos son los propios 
movimientos urbanos, puesto que ha definido los movimientos en función de los objetivos que se 
asignan a sí mismos. Los movimientos pasan a ser actores sociales al entregarse a una 
movilización en pro de una meta urbana, que a su vez, está ligada a la lucha general por la 
continua reestructuración de la sociedad.  

Castells se hace el siguiente interrogante: ¿cuáles son esos movimientos por los que hace a sus 
características sociales? Y basado en la observación empírica: los movimientos son actores 
urbanos, definidos por sus objetivos y su condición urbana. En la mayoría de los casos involucra 
una diversidad social de los participantes. 

La experiencia observada de los movimientos urbanos apunta hacia un significado urbano que 
representa la alternativa a la ciudad que surge de los intereses y valores de la clase dominante. 
La ciudad alternativa, es por tanto, una red de comunidades culturales definida por el tiempo y el 
espacio, autogestionada políticamente con miras a la maximización del valor de uso para sus 
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residentes. Este valor de uso lo definen y reexaminan siempre los propios residentes. Este nuevo 
significado urbano es el conjunto de objetivos que nace de la práctica de los movimientos urbanos 
que se han observado. 

Los movimientos son proyectos de ciudades, vida social y funciones y formas que surgen de la 
capacidad de los individuos para producir y controlar su entorno, su espacio y sus servicios 
urbanos. 

Se deben determinar las condiciones en que los movimientos urbanos parecen lograr su máximo 
impacto en el cambio del significado urbano. ¿En qué condiciones llegan a ser movimientos 
sociales urbanos? Y para responder a esta pregunta, propone la fórmula estructural que 
descubrió en una investigación sobre Madrid como fórmula estructural general que puede 
fomentar el cumplimiento de un movimiento social urbano. La fórmula se basa en los siguientes 
cuatro elementos básicos: 

1. Para lograr la transformación del significado urbano, un movimiento urbano debe 
articular en su praxis los tres objetivos de reivindicaciones de consumo colectivo, cultura 
comunitaria y autogestión política.  

2. Debe ser consciente de su papel en cuanto a movimiento social urbano. 
3. Debe estar conectado a la sociedad mediante una serie de operadores organizacionales 

como: los medios de comunicación, los profesionales y los partidos políticos. 
4. Una condición sine qua non: aunque los movimientos sociales urbanos han de estar 

conectados con el sistema político para alcanzar, al menos en parte, sus objetivos, deben 
ser autónomos, desde el punto de vista de su organización y de su ideología, con 
respecto a cualquier partido político.  

5. La primera condición debe predominar sobre todas las demás. Si los tres objetivos 
básicos no están interconectados en la praxis del movimiento, ningún otro elemento será 
capaz de conseguir un cambio importante en el significado urbano. 

En el caso de Madrid, se pudo probar esta afirmación en tres niveles: 

1. El movimiento en su conjunto produjo un cambio en el significado urbano, pudiendo 
considerarse que se atenía a los cuatro elementos de la fórmula estructural. 

2. Los movimientos que encajan con la fórmula, logran un cambio multidimensional. 
3. Los que no se adaptan a la fórmula, los resultados tienen una relación sistemática con 

la ausencia, en su práctica, de elementos de fórmula básica. 

En los casos estudiados por Castells no se produjo una transformación completa del significado 
urbano (a excepción del caso de Madrid) porque en ninguno de ellos estaban articulados los tres 
objetivos básicos en la práctica del movimiento.  

¿Constituyen esos objetivos los movimientos los movimientos sociales urbanos y por qué 
originan un cambio el significado urbano? ¿Por qué esos objetivos en oposición a otros? ¿Podría 
haber más o menos objetivos? Y ¿Por qué deben estar agrupados en la Praxis del movimiento 
para producir un efecto significativo? 
 
Se deben recordar los tres objetivos fundamentales para el logro de los movimientos sociales 
urbanos, que son, precisamente, los tres proyectos alternativos a los modos de producción y a 
los modos de desarrollo que dominan el mundo. La ciudad como valor de uso se opone a la 
forma capitalista de la ciudad en cuanto a valor de cambio; la ciudad como red de 
comunicación, al flujo de información unidireccional característico del modo de desarrollo 
informacional, y la ciudad como entidad política de libre autogestión, al recurso al Estado 
centralizado en cuanto a instrumento de autoritarismo y amenaza de totalitarismo. 
En nuestras sociedades, las ciudades son la expresión de las diferentes dimensiones de la vida, 
de la variedad de los procesos sociales que forman la experiencia urbana. Por eso, las personas 
tienden a considerar  las ciudades, el espacio, las funciones y formas urbanas como la causa 
principal de sus sentimientos.  
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La centralización del Estado y la obsesión de los partidos políticos han llevado a un 
distanciamiento creciente entre la sociedad y el Estado. La revitalización de la autonomía local, 
la reivindicación de la autogestión política, la descentralización y la participación, son la última 
oportunidad para impedir la dramática división entre los aparatos burocráticos y las identidades 
irreductibles. 
 
Como todas estas fuentes potenciales de conflictos en nuestra sociedad no tienen medios 
autónomos de expresión, organización y movilización, se han unido de una manera negativa y 
reactiva en la forma de movimientos urbanos, cobrando la forma de protesta urbana. Cuando 
han desarrollado una visión global alternativa, forman una contracultura, y se sienten más 
cómodas si definen su alternativa en un territorio: proponen una organización social alternativa, 
un espacio alternativo, una ciudad alternativa. Se convierten en un movimiento social urbano. 
Los movimientos sociales urbanos están, pues, orientados a transformar el significado de la 
ciudad, y su esperanza de una nueva sociedad, tal y como se proyectaba en el espacio que 
deseaban y la ciudad que querían.  
 

 
Tabla 4.1 La Estructura social subyacente en la dinámica de los movimientos urbanos 
contemporáneos en base a los 3 objetivos fundamentales de los Movimientos Sociales 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de (CASTELLS, 1983) 

 

Siguiendo la Ideología de Castells, en su texto “La Significación Social de los Movimientos 
Urbanos Contemporáneos” (CASTELLS, 1983), el autor dispone de elementos suficientes para 
examinar algunas cuestiones sociales y políticas más específicas sobre el verdadero papel que 
los movimientos urbanos desempeñan en la sociedad. ¿Son formas marginales de protesta, 
condenadas a desaparecer tan pronto como los partidos, sindicatos y otras formas 
institucionalizadas de movilización social se ocupen de los problemas manifestados por 
los movimientos urbanos? varios de los movimientos estudiados desaparecieron o quedaron 
seriamente debilitados tras su derrota o victoria. 

Objetivo del Movimiento Urbano La ciudad como valor de uso
Identidad, autonomía cultural y 

comunicación
Autogestión basada en el territorio

Salario social Vida de barrio Autonomía local

Calidad de vida Culturas étnicas Descentralización de barrios

Conservación de la historia y la naturaleza Tradiciones históricas Participación de los ciudadanos

Objetivo del adversario La ciudad como valor de cambio
Monopolio de los mensajes y los flujos de 

información unidireccionales

Centralización del poder, racionalización 

de la burocracia.

Aislamiento del aparato

Apropiación de la renta de la tierra Cultura de masas Centralismo

Especulación inmobiliaria Estandarización del significado Burocratización

Infraestructura para la producción capitalista 

rentable
Aislamiento urbano Autoritarismo

Ciudad como soporte esencial para la vida
Ciudad como red de comunicación y 

como fuente de innovación cultural
Ciudad como entidad autogobernada

Versus Versus Versus

Ciudad como mercancía o soporte de la 

producción y circulación de mercancías

Descentralización de los flujos de 

información unidireccionales 

programados

Ciudad como sujeto del Estado central al 

servicio de los imperios mundiales

Capital Información (No comunicación) Orden y Autoridad

Versus Versus Versus

Trabajo en la apropiación del valor excedente 

y la decisión sobre las inversiones

Comunicación (que incluye 

necesariamente la información 

Tecnocracia)

Cambio y libertad

Nombre del adversario (actor histórico) Burguesía Tecnocracia Estado

Nombre del movimiento urbano según 

este objetivo particular (actor urbano)
Sindicalismo de consumo colectivo Comunidad Ciudadano

La estructura social subyacente en la dinámica de los movimientos urbanos contemporáneos

Temas ideológicos y reivindicaciones 

históricas incluidos en esta meta

Cuestiones sociales y temas ideológicos

Proyectos conflictivos sobre el 

significado histórico de la ciudad

Contradicción histórica estructural a la 

que obedecen los conflictos urbanos
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Bajo el término general de movimiento de movimientos urbanos, considera formas de 
movilización muy diferentes, desde los ocupantes ilegales contraculturales, a asociaciones de 
vecinos de la clase media y grupos de defensa de las barriadas de chabolas. Todos ellos con 
unas características básicas: 

1. Se consideran a sí mismos urbanos, o ciudadanos, o en cualquier caso, relacionados 
con la ciudad (o la comunidad) en su auto denominación. 

2. Están basados en la localidad y territorialmente definidos. 
3. Tienden a movilizarse en torno a los tres objetivos importantes que se precisaron 

anteriormente y que son cruciales para los estudios de caso: consumo colectivo, 
identidad cultural y autogestión política. La hipótesis de Castells es que sólo cuando los 
tres temas se combinan en la práctica de un movimiento, obtiene éste el cambio social. 

Existe un cierto grado de homogeneidad en los movimientos urbanos, cualquiera que sea la 
sociedad en la que se produzcan. La diversidad de sus efectos y evolución obedece a que su 
origen, su causa social y su desarrollo son diferenciales, según la especificidad de cada contexto 
histórico y su pauta singular de comportamiento. 

Para el estudio de sus casos, Castells utiliza las siguientes técnicas de recogida de datos. 

 Técnicas de recogida de datos: 
 

1. Información en profundidad sobre la situación observada a través de fuentes y 
documentos escritos. 

2. Observación extensiva y duradera de los participantes en situación local. 
3. Entrevistas como la fuente de datos más importante: 
- Obtener toda la información que se pudiera suministrar, comprobándola con las fuentes. 
- Enterarse de la posición particular de la persona en cuestión y de sus inclinaciones 

concretas. 
- Entablar un debate con el entrevistado hacia el final de la entrevista, y, en consecuencia, 

probar verdaderamente el papel que desempeñaba en el proceso con el que se 
relacionaba la entrevista. 

- Reconstruir el proceso social determinado y el papel del entrevistado considerado como 
actor social en el proceso. 

- Obtener una información muy detallada para contrastarla y verificarla con diferentes 
fuentes hasta reconstruir el proceso social. 

El objetivo era tratar de establecer las condiciones bajo las cuales desencadenaron la 
movilización de base a los problemas urbanos, de comprender la forma adoptada por tal 
comportamiento colectivo, y descubrir su relación con el cambio social evaluando su impacto en 
el sistema urbano y en la cultura de la ciudad.  

En Madrid34, las unidades básicas de observación fueron las asociaciones de vecinos. Era 
un movimiento centrado en múltiples cuestiones, unificado en torno a una base territorial, por lo 
que las asociaciones de vecinos eran la unidad empírica alrededor de la cual se produjo la 
movilización. Fue un proceso colectivo, altamente diversificado y descentralizado que podía 
reconstruirse articulando las diferentes experiencias locales. 

Los resultados vienen a ser la consecuencia de combinar tres niveles diferentes de observación 
y análisis: 

                                                            
34 CASTELLS, M. (1983). La Ciudad y las Masas, Sociología de los Movimientos Sociales Urbanos. Madrid: Alianza 
Editorial. La formación de un movimiento social urbano: el movimiento Ciudadano de Madrid hacia el final de la era 
franquista. P.297 
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1. La estructura interna de la movilización de barrio y su impacto diferencial en el cambio 
urbano y social. 

2. La estructura e historia del lugar, características espaciales, el crecimiento urbano y las 
sucesivas crisis urbanas que tuvieron lugar. 

3. La evolución del movimiento ciudadano  
 

 Directrices para las entrevistas: 
 

1. Historia de la Asociación. Dónde se formó, por qué y cómo; características sociales de 
sus miembros, número de miembros activos, fuerza de organización, relación con los 
diferentes grupos sociales, relación con la administración, relación con los medios de 
comunicación, relación con los círculos profesionales, relación con otras organizaciones 
ciudadanas. 

2. Características urbanas y sociales del barrio 
3. Luchas urbanas más importantes dirigidas por la Asociación. Cuestión subyacente de la 

lucha: reivindicación de la asociación; centro de interés de la lucha; efectos producidos 
por cada lucha. 

4. Relación con el proceso político 
5. Relación con la vida del barrio 
6. Visión de Madrid y de la política urbana 
7. Opinión del movimiento ciudadano 

 

Teniendo clara la visión y propuesta que hace Manuel Castells en 1983 para el estudio del 
comportamiento e impactos de los Movimientos Sociales, se expone ahora, el estudio de una 
visión y una investigación más reciente en el mismo tema con el objetivo de ver y analizar nuevas 
visiones y propuestas con relación al estudio de los Movimientos Sociales contemporáneos. Esto 
con el fin de obtener más lineamientos para el caso del Forat de la Vergonya. 

Al Hablar de movimientos sociales, el tema de la participación de la ciudadanía en los procesos 
y proyectos urbanos aparece implícito y totalmente relacionado, pues el impacto de los procesos 
participativos en la regeneración o rehabilitación urbana se puede lograr desde una perspectiva 
amplia que incluye tanto las formas de participación institucionalizada, como aquellas que 
emergen fuera del contexto institucional, que en el caso de esta investigación se constituyen en 
los movimientos sociales. 

La capacidad trasformadora de los movimientos sociales urbanos había sido poco valorada hasta 
hace poco y los movimientos vecinales, por ejemplo, no eran considerados verdaderos actores 
en el discurso histórico, quizá debido al desconocimiento de las experiencias de lucha y 
movilización entre unos y otros. 

Hoy en día esta realidad ha cambiado, María Xalabarder (2007) menciona que las 
reivindicaciones ya no se refieren, como en los sesenta y setenta, época en la que escribe 
Castells, al reclamo de servicios mínimos para la comunidad (escuelas, ambulatorios, 
equipamientos sociales etc.) sino que las plataformas que surgen desde los años noventa son 
de defensa, reactivas, marcadamente locales en su lucha y planteamientos. Buscan evitar la 
degradación de la calidad de vida, el patrimonio y su entorno, formando grupos heterogéneos de 
personas que se asocian transitoriamente, consiguiendo una notable capacidad de difusión de 
sus mensajes gracias a nuevas formas de organización y a tecnologías de comunicación 
modernas, potenciando así su capacidad negociadora con la administración. A medida que la 
administración muestra mayor permeabilidad y atención por la participación ciudadana, se 
manifiestan propositivas y más estables en el tiempo. 

En el contexto actual se presenta una alta sensibilidad social por las cuestiones relacionadas a 
la transformación, regeneración o preservación de lugares que están altamente vinculados por 
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su historia e identidad. Existe una importancia creciente de la identidad local y la defensa de los 
lugares como propios en el surgimiento de las plataformas ciudadanas en relación con los 
proyectos de las administraciones públicas que atenten contra su identidad como habitantes. 

Cuando no existe una buena difusión y la posibilidad de participación por parte de los agentes 
planificadores, se pueden presentar conflictos territoriales entre las administraciones y la 
comunidad, dando lugar a una crisis de credibilidad en los instrumentos legal y socialmente 
establecidos y es acá donde aparecen las asociaciones y movilizaciones en busca de respetar y 
dar respuesta a sus derechos como ciudadanos. 

“La crisis de confianza de los ciudadanos frente a sus representantes 
políticos o las propias carencias de las políticas territoriales, alimentan el 
conflicto y existe una percepción por parte de la ciudadanía de que no 
hay una distribución equitativa de las cargas que genera la planificación 
o, incluso, la falta de ella”35 

De esta crisis de credibilidad, surge la cultura urbana impulsada por movimientos vecinales, 
alternativos y no gubernamentales, que entienden que el espacio público se hace a través de la 
práctica. Construyen así una nueva concepción de ciudadanía que reclama un protagonismo 
activo en la toma de decisiones, buscan una nueva manera de hacer política urbana, participativa 
y multidisciplinar, rigurosa en la cooperación y creativa en las propuestas.  

 

Evolución del movimiento ciudadano en Barcelona: 

Jordi Bonet i Martí (2011) hace un estudio de los impactos de la participación ciudadana en las 
políticas de regeneración del centro urbano de Barcelona. En su texto “Análisis de los impactos 
de los procesos ciudadanos en las políticas de regeneración del centro histórico de Barcelona” 
expone que la incorporación de la participación ciudadana a los procesos de planificación y 
gestión urbana en el estado español tiene su origen en la eclosión del movimiento vecinal durante 
el período de transición del franquismo a la democracia. Esta primera etapa se caracteriza por el 
carácter no institucionalizado de la participación y su vinculación a las prácticas de reivindicación 
y protesta. Durante este período (1970 – 1979), las asociaciones vecinales se organizan para 
responder a las grandes operaciones urbanísticas en Barcelona (Plan de la Ribera, afectaciones 
al Plan Comarcal de 1953 y el Plan General Metropolitano de 1976), la presencia de chabolismo 
e infravivienda, la degradación de los centros históricos y las deficiencias de urbanización de los 
barrios periféricos de nueva creación. 

La irrupción del Movimiento: 

La fuerte movilización social que tuvo lugar en este período trajo como resultado el 
reconocimiento del movimiento vecinal como interlocutor de los procesos urbanos lo que dio pie 
y permitió la abertura de procesos de negociación con los ayuntamientos tardo-franquistas y la 
alianza con colectivos profesionales (arquitectos, urbanistas, abogados y geógrafos) 
especialmente durante el diseño y aprobación de los Planes Especiales de Reforma Urbana 
(PERI) de Barcelona. 

El surgimiento de algunas revistas durante este período, apuntaba mayor protagonismo al 
vecindario y a las asociaciones vecinales en los procesos urbanos. Estos movimientos 
conocerían su punto de inflexión a raíz de las elecciones locales de 1979, donde son elegidos 
los primeros ayuntamientos democráticos tras la dictadura, a raíz del proceso del liderazgo 
vecinal. 

                                                            
35XALABARDER AULET, M. (2007). Guía básica de la práctica del urbanismo. Barcelona: Icaria. P. 35 
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Los partidos recientemente legalizados consideraban que la participación del movimiento vecinal 
tenía un componente instrumental asociado a una estructura de oportunidades políticas cerradas 
que impedía el pluralismo político y el derecho de la ciudadanía a organizarse en partidos 
políticos. Por lo que una vez reconocido el derecho de asociación política, los partidos políticos 
abandonaron el movimiento al considerar que ya existía un marco legítimo donde podían ser 
representados los intereses de los ciudadanos. 

“La participación perdió así su componente disruptivo inicial, para pasar a ser 
considerada como un mecanismo de apoyo y legitimación de democracia 
representativa, a la vez que la política pasaba a estar monopolizada por los partidos 
políticos y los representantes elegidos en las instituciones”36. 

A partir de la segunda legislatura de los ayuntamientos democráticos (1983 – 1987), las 
principales ciudades españolas iniciaron un proceso de institucionalización de la participación 
ciudadana con la aprobación de Reglamentos de Participación Ciudadana que regulaban la 
creación y organización de los consejos sectoriales y los mecanismos de participación de ámbito 
municipal e infra municipal, muchos de ellos promovidos por el movimiento vecinal. La eclosión 
de las normas reguladoras de la participación ciudadana tendrá lugar tras la aprobación de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. En Barcelona, las 
primeras normas de Participación Ciudadana llegarían en 1986. 

Este proceso de reglamentación sirvió para dar naturaleza legal a la participación, sin embargo, 
ha sido criticado por sustituir los intereses inmediatos de las bases sociales. Las asociaciones 
vecinales la critican por su tendencia a la burocratización y su progresiva desvaluación en un 
montón de reglamentos que dificultan la introducción de componentes deliberativos y la 
implicación de la ciudadanía. 

En la década de los 90 surge un nuevo interés por la participación ciudadana en la vida de las 
ciudades, incorporando el tema de la dimensión medioambiental a raíz de las primeras 
conferencias sobre Medio Ambiente y Ciudades Sostenibles en las que se recogen los principios 
y recomendaciones que han de seguir los municipios europeos para lograr los objetivos de la 
sostenibilidad. En Barcelona con el Plan Integral del Casco Antiguo y el Plan Comunitario de 
Trinitat Nova, se impulsa la planificación participativa para conseguir un desarrollo sostenible a 
escala municipal. 

Paralelamente, tendrán lugar diferentes seminarios  y jornadas sobre Participación Ciudadana y 
la publicación de los primeros estudios específicos, así como la creación de diferentes programas 
específicos de formación en participación ciudadana. 

“El impulso que reciben en esta etapa los planes comunitarios y las metodologías 
participativas generará una confusión que perdura hasta hoy entre la 
dinamización comunitaria, movimiento asociativo y participación ciudadana. Esta 
confusión, es el resultado de no diferenciar la participación en el ámbito 
asociativo y comunitario desarrollado por entidades e iniciativas comunitarias 
con la participación de la ciudadanía, asociada o a título individual, en la creación 
de políticas públicas.”37 

 

 

                                                            
36 BONET i MARTÍ, J. (2011). El territorio como espacio de radicalización democrática. Una aproximación crítica a los 
procesos de participación ciudadana en las políticas urbanas de Madrid y Barcelona. En J. BONET i MARTÍ, Participación 
ciudadana y políticas de regeneración urbana en el centro histórico de Barcelona (pág. 328). Barcelona: Universitat 
Autónoma de Barcelona. P. 68 

37 Ibid.,P. 69 
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Evolución del Movimiento Ciudadano en Barcelona 

1970 – 1979 1979 – 1983 1983 – 1990 1990 – 2000 2000 - 2011 
Auge del 
movimiento 
vecinal: 
Reivindicación 
de 
equipamientos y 
urbanización, 
oposición a las 
grandes 
operaciones 
urbanísticas con 
fines 
especulativos 

Consensos con 
las 
asociaciones 
vecinales. 

Descentralización 
en distritos. 
Regulación de la 
Participación 
Ciudadana. 

Planes 
Comunitarios. 
Agendas 21 

Focalización de 
la intervención 
en los barrios. 
Procesos de 
racionalización 
de la 
participación 
ciudadana. 

Planes y Normativa 
Plan Popular del 
Casc Antic.  
Plan Popular de 
la Barceloneta 
(Barcelona, 
1979) 

Planes 
Especiales de 
Reforma 
Interior. 
(Barcelona, 
1981-1983) 

Normas 
Reguladoras de 
Participación 
Ciudadana 1986. 
Reorganización 
en Distritos, 1984 

Plan Integral del 
Casco Antiguo, 
1977 
Plan 
Comunitario de 
Trinitat Nova, 
1997 

Planes de 
Intervención 
Integral, 2006-
2011. 
La Barcelona de 
los Barrios, 
2008. 
Plan Director de 
Participación 
Ciudadana, 
2011 

Tabla 4.2 Evolución del Movimiento Social en Barcelona 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Jordi Bonet (BONET i MARTÍ, 2011) 

 

Bonet i Martí (2011) define cinco enfoques sobre participación ciudadana, los cuales son: 

Enfoque normativo: a partir de las experiencias de participación de los años 90’ y tiene por 
objeto subrayar las ventajas de la participación en la producción de políticas públicas. 

Enfoque Tecno-Metodológico: tiene el objetivo de dotar a los procesos participativos de 
técnicas y herramientas útiles para la mejora de los mecanismos de participación. 

Enfoque Evaluativo: Surge la necesidad de evaluar la calidad de los procesos de participación, 
lo que introduce en la etapa de racionalización. La pregunta focal reside en la mejora de los 
procesos de participación existentes atendiendo a la implicación de los participantes, 
organización de los debates y la creación de indicadores de seguimiento. 

Enfoque racional – estratégico: tiene por objeto analizar la coherencia, racionalidad y eficiencia 
del sistema, la interacción entre los distintos elementos que forman el sistema estable de la 
participación en un municipio o sector. Para ello, se desarrollan Planes Estratégicos y Planes 
Directores con la finalidad de corregir las incongruencias en el sistema. 

Enfoque Crítico: Su finalidad es el análisis de la interrelación de la participación con el entorno, 
su incidencia en los órganos, procesos y mecanismos de participación en la realización de 
políticas públicas a partir del análisis de su trazabilidad en los outputs (cómo afecta la 
participación a las políticas y planes que se desarrollan) y relevancia en los outcomes (impactos 
que se generan en el territorio a consecuencia de los procesos de participación). Este enfoque 
responde a la pregunta de: ¿Para qué participar?  
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Al hacer la definición de los 5 enfoques anteriores, Bonet, se plantea una redefinición del 
concepto de Participación Ciudadana entendida como la “incorporación de la ciudadanía 
(desde los ciudadanos individuales a las asociaciones) en categoría de actores implicados 
en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo de políticas públicas en 
cualquiera de sus fases: diagnóstico, diseño, implementación y evaluación”. 

Esta definición focaliza la participación en el espacio de toma de decisiones y la incorpora en las 
diferentes fases de desarrollo de una política pública y no la focaliza solamente en la etapa de 
diagnóstico, tendencia que es común a diferentes procesos participativos instados por las 
administraciones públicas. Así mismo se debe diferencias la Participación por invitación, cuando 
la iniciativa surge de los poderes públicos, y la Participación por irrupción, cuando la iniciativa 
surge de la propia ciudadanía. Estos últimos pueden innovar, bloquear o subvertir los 
mecanismos de participación institucionales. 

Participación por invitación: 

Corresponde al modelo de participación que surge por iniciativa de los poderes públicos y se 
estructura en órganos, mecanismos y procesos participativos. Sus objetivos son fijados por la 
propia institución y su funcionamiento se encuentra regulado por un reglamento o de forma 
genérica por las normas de participación ciudadana. Se presupone la existencia de una noción 
de interés general o interés público en contraposición al concepto de intereses particulares y su 
fundamentación política se basa en los modelos de democracia deliberativa como forma de 
complementar la democracia representativa. (BONET i MARTÍ, 2011) 

Participación por irrupción: 

Sería aquella participación que surge desde la propia comunidad en defensa de unos intereses 
concretos que entran en colisión con el interés defendido desde los poderes públicos. 

Una de las razones de su aparición es la ausencia de canales de participación, las asimetrías 
participativas, los sesgos participativos y la escasa incidencia de los procesos y mecanismos de 
participación reglados. A diferencia de la anterior, problematiza la noción de interés general, así 
como la relación entre particular y universal. Puede utilizar los canales formales para subvertirlos 
o canales informales (asambleas vecinales, protestas, ocupaciones…), constituyendo uno de los 
recursos comunes de participación de los movimientos sociales urbanos. (BONET i MARTÍ, 
2011). 

Interrelación entre invitación e irrupción: 

Hace referencia únicamente al lugar donde surge la iniciativa y no tiene por qué asociarse 
necesariamente a un contenido transformador. Así, un proceso generado por irrupción puede ser 
la expresión de una orientación política conservadora, mientras que un proceso por invitación 
puede adquirir un carácter transformador. 

Y de acuerdo a la interacción de estas dos, se pueden destacar diferentes tipologías de 
interacción como: 

La institucionalización: cuando un proceso por irrupción se institucionaliza en un modelo 
formalizado y legitimado por las administraciones públicas. Este sería el caso de los Planes 
Populares de los barrios de Barceloneta y Casc Antic (1979) que se generaron durante la 
transición del franquismo a la democracia sirviendo de base a la posterior redacción de los Planes 
Especiales de Reforma Interior. 

La Escenificación: cuando un proceso por invitación es utilizado para escenificar los acuerdos 
de un proceso por irrupción. Este sería el caso del Forat de la Vergonya, como conflicto 
urbanístico localizado en el barrio del Casco Antiguo que enfrentó al Ayuntamiento de 
Barcelona con el movimiento vecinal y diferentes movimientos sociales que se oponían a 
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la decisión del Ayuntamiento de construir un parking y viviendas en un espacio proyectado 
originariamente como zona verde y que concluyó en un proceso participativo en el marco de un 
Proyecto de Intervención Integral dentro de la Ley de Barrios, a partir del cual los vecinos 
obtuvieron su reivindicación. (BONET i MARTÍ, 2011) 

La Subvención: cuando un proceso participativo por invitación se transforma en un proceso por 
irrupción desbordando el propio proceso. 

La Desactivación: cuando un proceso de participación por invitación es utilizado por parte de 
las administraciones públicas para contrarrestar un proceso por irrupción en ciernes. Este sería 
el caso de la instrumentalización del Plan Integral del Casc Antic por parte del Ayuntamiento de 
Barcelona durante el periodo 2002-2006 para contrarrestar las críticas vecinales a la 
implementación del PERI. 

De acuerdo con el planteamiento de Bonet, se debe entender la participación ciudadana como 
un espacio de innovación política y producción democrática más allá del ámbito institucional, 
dentro del cual cabe resaltar la diferencia entre participación por invitación y participación por 
irrupción, permitiendo así introducir elementos de conflicto y a la vez analizar las diferentes 
tipologías de participación que aparecen al ver las interrelaciones entre ambas. 
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5 Caso de Estudio: El Forat de la Vergonya, Distrito de Ciutat Vella, 
Barcelona. 

En el desarrollo del capítulo del caso de estudio, “El Forat de la Vergonya”, se estudiarán a fondo 
los procesos sociales ocurridos con el fin de llegar a entender cómo se gestó el proceso de la 
iniciativa ciudadana y el movimiento social que llevaron a la recuperación de este vacío urbano. 
También se estudiará cómo se resolvieron los puntos clave de conflicto con el Ayuntamiento, 
para finalmente establecer una guía o pautas de actuación, entendiendo el rol de las iniciativas 
de transformación que nacen desde la ciudadanía. 

Para entender este proceso, se propone el estudio a través de la siguiente revisión bibliográfica, 
además de la observación cualitativa y participante del barrio. 

 Posicionar el lugar: Antecedentes de Ciutat Vella, PGM y Plan Especial de 
Reforma Interior del Casco Antiguo de Barcelona. “Ciutat Vella de Barcelona. 
Memoria de un Proceso Urbano”. Pere CABRERA Y MASSANÉS. 2007. Critéria. 
Sccl. 

 Intervenciones realizadas, historia y contexto. 
 Procesos y mecanismos por parte de los movimientos sociales 
 Análisis del proceso de Participación: “Denuncia del Proceso Participativo del 

Casco Antiguo del Ayuntamiento de Barcelona para la Ordenación del Forat de 
la Vergonya” 

 Trabajo de campo: Observación participante y entrevistas a diferentes actores 
involucrados, tales como, habitantes del barrio, miembros de las asociaciones 
vecinales y miembros del ayuntamiento. 
 

“Hemos sido testigos en apenas unos días de dos acontecimientos estrechamente vinculados 
entre sí, cara y cruz de un mismo proceso de transformación urbanística del casco antiguo de 
Barcelona. Una mañana el alcalde inauguraba solemnemente las nuevas instalaciones de la 
Universidad de Barcelona en el mismo núcleo del Raval donde se levantan el Macba y el Centro 
de Cultura Contemporánea (CCCB), dos de los grandes contenedores culturales de la ciudad. A 
la semana siguiente, a poca distancia, en el barrio de la Ribera, podíamos contemplar la pavorosa 
imagen de los antidisturbios de la Guardia Urbana protegiendo el arrancado de las tomateras 
que los vecinos habían plantado en el Forat de la Vergonya, un solar a unos metros del mercado 
de Santa Caterina, la única zona realmente verde -y no gris- que había en todo el Casc Antic.”38 

El caso del Forat de la Vergonya o Agujero de la Vergüenza tuvo lugar dentro del contexto 
espacial de la elaboración y ejecución del Plan de Reforma Interior (PERI) del Distrito de Ciutat 
Vella en el Casco Antiguo de Barcelona. 

Durante el período 2002-2006, el Forat de la Vergonya, fue uno de los conflictos urbanos que 
tuvo más trascendencia fuera del ámbito estricto de Ciutat Vella, por su duración y dimensión. 
Así como por el hecho de haber conseguido a través de la alianza entre colectivos vecinales y 
movimientos sociales, cambiar los planes iniciales del Ayuntamiento y preservar la zona verde y 
espacio público, tal y como se encontraba proyectado en los acuerdos iniciales del PERI. 

Para entender cómo estas diferentes formas de movilización ciudadana generaban impactos 
diferentes en las políticas urbanas, es importante identificar el momento en el que el 
movimiento vecinal pactó con la administración municipal los PERIs que constituyen el 
marco de acuerdo en que se basa la reforma urbana. Luego se identifica el momento en el 

                                                            
38 DELGADO, M. (10 de Octubre de 2006). El Pais. Obtenido de El Forat de la Vergonya: 

http://elpais.com/diario/2006/10/10/catalunya/1160442449_850215.html 
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que se producen modificaciones a los acuerdos pactados del PERI unilateralmente por 
iniciativa del ayuntamiento a través de diferentes procesos urbanísticos, lo que dará lugar a 
movimientos sociales donde los actores se posicionan. Algunos lo serán a instancia de la 
propia administración, tal como es la Comisión Gestora del ARI, la cual es la encargada de hacer 
el seguimiento de las operaciones contenidas al concertar con el movimiento vecinal los cambios 
operados por los proyectos. 

Este movimiento social surge a instancia de los propios actores, donde su oposición genera un 
momento provocado por las diferentes modificaciones al proyecto inicial. 

 

“Pues bien, eso es lo que nuestras autoridades parecían incapaces de soportar: 
que se hubiera suscitado de forma espontánea todo un apasionante experimento 
de autogestión, un emocionante ejemplo de cómo los vecinos de un barrio 
podían generar sin permiso escenarios para su vida cotidiana, de espaldas a la 
insaciable voluntad municipal de monitorizarlo absolutamente todo y de sólo 
tolerar las formas de estar en el espacio urbano homologadas previamente por 
sus técnicos en ciudadanía y sus expertos en convivencia. No se podía tolerar 
un espacio público que fuera realmente público; es decir, del público. Esa imagen 
de niños jugando en parques que ellos no habían dispuesto, de abuelos 
charlando en bancos que ellos nunca instalarían en sus plazas, significaba para 
ellos el más inaceptable de los desacatos.”39 

 

Para entender cómo se gestó este proceso en el que la comunidad se une para recuperar un 
espacio que consideran como suyo y para su servicio, se propone el estudio de los antecedentes, 
historia y contexto de Ciutat Vella y finalmente, las intervenciones realizadas en el PERI que 
dieron lugar a este movimiento urbano.  

 

5.1 Antecedentes, Historia y Contexto 

Una de las etapas más trascendentales en la evolución urbana de Barcelona, fue la del siglo XIX, 
cuando pasó de ser una pequeña capital que aún mantenía su estructura medieval original a 
metrópolis europea, impulsada por un fuerte crecimiento industrial, comercial y cultural. 

Esta evolución se materializó con el derribo de las murallas medievales, el reconocimiento 
de importantes carencias estructurales y tipológicas de un ámbito urbano y la siguiente 
urbanización del Ensanche, los cuales abrieron aquella ciudad vieja que había estado recluida 
durante siglos dentro de unos muros. 

La Ciutat Vella fue perdiendo su valor en la ciudad. En los años setenta, el envejecimiento, 
congestión, inseguridad y suciedad inundaban las calles del centro histórico que junto a la 
pérdida de valor de sus espacios públicos llevaba a la desaparición de un conjunto ciudadano 
fuerte y vital. 

En 1979, el primer Ayuntamiento democrático incluyó entre sus prioridades aportar a Ciutat Vella 
la calidad y el atractivo necesarios para recuperar la belleza de sus edificios, la calidez de las 
calles y la vitalidad económica, conservando el carácter tradicional del centro histórico. 

                                                            
39  DELGADO, M. (10 de Octubre de 2006). El Pais. Obtenido de El Forat de la Vergonya: 
http://elpais.com/diario/2006/10/10/catalunya/1160442449_850215.html 
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Hacia finales de los años ochenta, el Ayuntamiento ya había avanzado en un proyecto integral 
de mejora del centro histórico. Este proyecto de recuperación definió claramente que el 
acento está en las personas, quienes fueron  un factor decisivo y estaban reclamando 
soluciones a los problemas reales del distrito como su ámbito vital y necesitan disponer 
de éste, un barrio equilibrado con espacios públicos para ejercer las relaciones sociales, 
un barrio en el que ejerzan su derecho a vivir en igualdad de condiciones con el resto de 
la ciudad, equipamientos y servicios públicos que pongan al alcance de todos las 
prestaciones sociales, culturales, sanitarias y deportivas , a mejorar las condiciones del parque 
de viviendas existente con viviendas dignas y seguras que ofrezcan estándares modernos de 
confort con los servicios fundamentales y luego se añadirían los conceptos de revitalización, 
mantenimiento del patrimonio cultural arquitectónico, el impulso de actividades económicas y el 
desarrollo cultural. 

“La parte clave de este proceso de recuperación de Ciutat Vella es la implicación 
a lo largo de los años de muchos vecinos que viven allí, los cuales se mostraban 
dispuestos a participar en la lucha para recuperar su centro histórico. Poco se 
podría haber avanzado sin la participación activa, las aportaciones críticas y la 
corresponsabilización necesaria de las entidades vecinales para lograr un 
proyecto por y para la comunidad.”40 

Los residentes de Ciutat Vella han sido un factor decisivo, pues el centro histórico es su ámbito 
vital y necesitan disponer de un barrio equilibrado con espacios públicos para ejercer las 
relaciones sociales. 

Las asociaciones de Vecinos de los cuatro barrios de Ciutat Vella: Barceloneta, Casco Antiguo, 
Gótico y Raval, junto con entidades sociales y otras asociaciones cívicas, han sido desde el 
primer momento el instrumento de canalización de la participación ciudadana en el proceso, y de 
implicación real en las tareas llevadas a cabo. 

Cuando la mejora urbana se hace imprescindible para la propia evolución de la ciudad, para 
conservar el centro, es preciso transformarlo. Éste es un objeto de mutación permanente por ser 
el resultado de un frágil equilibrio de consideraciones muy diversas. En el momento de intervenir, 
es preciso tener los instrumentos para adecuarlo a los cambios y redefinir su posición y función 
dentro del nuevo sistema urbano, aprovechando su papel de centro de la ciudad, frente a las 
dinámicas de segregación y dispersión territorial. 

 

5.1.1 Antecedentes del Espacio Público en el Casco Antiguo de Barcelona 

Históricamente, las últimas murallas del siglo XIV definían el contacto con el territorio, con su 
entorno geográfico y consolidaban en su interior un tejido urbano en el que destacaban algunas 
calles importantes, así como también otros espacios vinculados al día a día de la ciudad como 
el paseo del Born, la plaza del Blat o la plaza Nova. 

                                                            
40  CABRERA i MASSANÉS, P. (2007). Ciutat Vella de Barcelona. Memoria de un proceso urbano. Barcelona: Ara Libres. 
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Imagen 5.1 Plano de la ciudad amurallada de Barcelona 
Fuente: (CABRERA i MASSANÉS, 2007) 

 

La formación de la plaza del Rei como una de las primeras plazas (1403) como consecuencia 
del derribo de varias casas, la supresión de calles sin salidas y la corrección de alineaciones son 
las primeras actuaciones y por lo tanto, los primeros mecanismos destinados a obtener mejoras 
en el espacio público. 

La densidad en el centro de la ciudad hacía notar uno de los factores más importantes de todos 
los que afectaban a la organización urbana de Barcelona: La carencia de un centro espacial bien 
definido. Sin duda, la falta de zonas abiertas y espaciosas en su centro privó a Barcelona de un 
foco urbano. En consecuencia, las ceremonias y festividades locales se hacían hacia zonas 
menos congestionadas de la periferia de la ciudad. 

El crecimiento demográfico obligó a adoptar distintas medidas, tanto para generar suelo para la 
construcción de nuevos edificios, como por la necesidad de mejorar las condiciones de uso del 
espacio público.  

Tras el derribo de las murallas y la apertura de la Vía Laietana, el centro histórico había dejado 
de ser la ciudad y el protagonismo había pasado al Ensanche. Como Barcelona no tenía la capital 
política del Estado, tenía que apoyarse en hechos puntuales y trascendentales para promocionar, 
modernizar y afirmar la ciudad en el contexto internacional, algo que hizo con las dos 
exposiciones universales de 1888 y 1929. Con esta última, Nicolau Rubió i Tudurí, en 1926, 
expresaba el sentido de la oportunidad histórica de romper con una de las tradiciones más 
arraigadas de la ciudad antigua, la falta de generosidad de la dimensión de los espacios públicos:  

“En Barcelona es más necesario que en otras ciudades el interesar a la opinión ciudadana en 
el problema de los espacios libres, porque nuestra tradición urbana se ha puesto, por así decirlo 
de espaldas a este problema. La Barcelona antigua no nos ha legado ni grandes parques reales 
ni vastos jardines señoriales. Apenas unos cuantos nombres, entre los que descuella el del 
“Jardín del General” que nos recuerdan los pequeños jardines, hoy desaparecidos de la 
Barcelona ochentista”41  

                                                            
41 RUBIÓ i TUDURÍ, Nicolau en CABRERA i MASSANÉS, P. (2007). Ciutat Vella de Barcelona. Memoria de un proceso 

urbano. Barcelona: Ara Libres. 

 



 
MBArch_GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA 

Movimientos sociales como mecanismos de recuperación 
de vacíos urbanos. El Forat de la Vergonya  

 

44 
 

Un problema que Adolf Florensa (CABRERA i MASSANÉS, 2007) sentenciaría años más tarde, 
y cuya solución avanzaría “Como parques urbanos tienen sus habitantes los de la Ciudadela y 
Montjuich. Es inútil pensar en otro gran parque en el casco antiguo. Sin embargo, la masa de 
edificación de la vieja Barcelona es tan densa, que hay que hacer todo lo posible, si no para 
llegar al diez por ciento de espacio libre, para aproximarnos a él, introduciendo algunos claros o 
jardines de barrio en la masa edificada” 

Hasta 1980 junto con los planes especiales de reforma interior y la ejecución del proyecto 
de Ciutat Vella, cuando se piensa en reformar el espacio público en la ciudad antigua 
partiendo de las grandes aperturas, el viario y las nuevas alineaciones. La reconsideración 
de estas aperturas y su relación con el entorno, la reivindicación de la ciudad histórica 
como una nueva manera de entender y de valorar el espacio público, con diversidad de 
escalas de intervención, serían las nuevas maneras de operar, con la intención de 
recuperar el espacio público como espacio de encuentro de los ciudadanos. (CABRERA i 
MASSANÉS, 2007) 

 

 Recuperación del Espacio Público: 

Los Ayuntamientos democráticos le dan gran atención al espacio público. Bajo el mandato de 
Oriol Bohigas, el objetivo principal de las intervenciones era ganar dicho espacio en cualquier 
punto donde la intervención municipal fuera factible.  

“El espacio urbano, entendido como un vacío entre las edificaciones con capacidad para 
definir la estructura urbana, debe tener un orden propio, formado mediante leyes 
compositivas y proyectuales autónomas. Morfológicamente, la razón de ser del espacio 
urbano nace en principio de la dialéctica entre la confrontación del vacío con las 
arquitecturas que lo limitan, o de su autonomía respecto a los bordes, pero en cualquier 
caso, su carácter está marcado, como en todas las arquitecturas públicas, por una doble 
exigencia: el reconocimiento de su condición de componente esencial de la estructura 
urbana, con las implicaciones funcionales que esto comporta, y a la vez su formación 
como episodio urbano significativo y reconocible.”42 

La aprobación de los planes parciales de reforma Interior (PERI) en 1985 representaba la 
adquisición de suelo para generar nuevo espacio público con el objetivo de frenar la degradación 
progresiva de la calidad de vida urbana que sufría el espacio público del centro histórico. De ahí, 
la iniciativa privada, en una tercera etapa, ejecutaría las primeras actuaciones conjuntas en el 
espacio público y la edificación, donde las intervenciones dejarían de ser autónomas y exclusivas 
del espacio público para aplicarlas en los espacios neurálgicos y significativos del barrio. Como 
lo destaca Oriol Bohigas, “Un urbanismo estratégico y reconstructivo apoyado 
prioritariamente en la formulación del espacio público” 

 

                                                            
42 CABRERA i MASSANÉS, P. (2007). Ciutat Vella de Barcelona. Memoria de un proceso urbano. Barcelona: Ara 
Libres. 
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5.2 PERI Ciutat Vella  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.2 Distrito de Ciutat Vella en Barcelona 
Fuente: (BONET i MARTÍ, 2011) 

 

El Plan Especial de Reforma Interior se sitúa en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, el cual 
cuenta con una extensión de 430 Ha. En concreto la zona oriental de los barrios de Santa 
Caterina, San Pere y La Ribera abarcan 190 Ha y la zona donde se actúa y tiene lugar el caso 
del Forat de la Vergonya en el barrio Santa Caterina es de aproximadamente 14 Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.3 División de los ámbitos de actuación del PERI Ciutat Vella 
Fuente: http://magdalenes.net/?q=ca/node/162 

 
 

En las décadas de los 70 y 80 en el contexto de Ciutat Vella, muchos de los edificios del centro 
histórico se vaciaron y empezaron ciclos de abandono y llegada de nuevos residentes. Cada 
ciclo iba acompañado de más empobrecimiento, de forma que iba aumentando la precariedad 
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social y la falta de arraigo con el barrio de los nuevos habitantes. A todo esto se sumó la 
sensación de inseguridad provocada por la apertura de las vías rápidas y de los otros proyectos 
urbanísticos. Así como la caída del comercio como principal actividad económica, pues fue 
perdiendo dinamismo y muchos negocios tuvieron que cerrar. 

Este proceso de degradación fue aumentando de forma lenta durante décadas. Las edificaciones 
envejecían y ni los propietarios ni la Administración se ocupaban de su mantenimiento, las 
infraestructuras del distrito eran insuficientes y no existía ninguna propuesta de mejora. 

Los problemas sociales, como la pobreza, la delincuencia, la prostitución y el consumo de drogas, 
se extendían y se concentraban en zonas que caían en la absoluta marginalidad. Se produjo un 
gran contraste socio-económico, existiendo áreas caracterizadas por altos niveles de paro, 
menor renta y bajos niveles de salubridad. A demás de un proceso de gentrificación por el cual 
se producían estos ciclos de abandono, y llegada de nuevos vecinos al barrio, aunque en este 
caso, la población que llegaba era cada vez con menor orden adquisitivo. 

Con Narcís Sierra como alcalde y Joan Antoni Solans como director de los servicios de 
urbanismo (CABRERA i MASSANÉS, 2007), se aceptaba el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGO) de 1976 como instrumento de planeación de orden superior y marco de referencia para 
recalificar la ciudad, sobre cuya base se desarrollarían las figuras urbanísticas de los planes 
Especiales de Reforma Interior (PERI). La participación de la sociedad debía ser relevante, con 
la corresponsabilización de los vecinos y su identificación con el proyecto. Esto con el fin de 
desarrollar instrumentos más detallados que permitirían la planificación  a una escala más 
detallada.  

Los PERI tenían como objetivos fundamentales: minimizar las afectaciones viarias inútiles, 
poner en práctica operaciones de vaciado para la obtención de nuevo espacio público, el llamado 
esponjamiento cualificado por el sistema de derribo de manzanas enteras, con especial atención 
a los valores ambientales, las dimensiones del lugar donde se interviene; el reequipamiento de 
los barrios buscando integrarse con el entorno y responder no tanto a los estándares urbanísticos 
sino a los requerimientos de la comunidad, con delimitaciones precisas de los usos, adecuación 
y recuperación de edificios y la creación de nuevo espacio público para lograr la cohesión social 
entre los habitantes del barrio. (CABRERA i MASSANÉS, 2007) 

 

Recapitulación Cronológica de las Estrategias del PERI: 

Los proyectos de intervención en este distrito se remontan a décadas anteriores. A partir de 1859 
el Plan Cerdá  había hecho especial hincapié en el ensanche, pero el casco histórico había 
quedado relegado a un segundo lugar. La propuesta para esta zona se basó en establecer un 
mecanismo para corregir los problemas de insalubridad y desorden edificado dentro del espacio 
de la muralla de la ciudad. Para ello se propusieron tres vías de 20 metros de ancho que cortasen 
el tejido histórico dando continuidad con el ensanche para, a partir de ellas, seguir con el 
saneamiento de la ciudad mediante el trazado de grandes avenidas, con nuevas alineaciones. 
Este Plan no llegó a su fin último por falta de recursos y sólo se construyó, posteriormente con 
el Plan Baixeras, la Vía Layetana. 
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Imagen 5.4 Modelo Higienista 
Fuente: https://wearethecityheroes.files.wordpress.com/2013/01/32.jpg 

 

A partir de 1935, aparecieron modelos regeneracionistas como el  Plan de Saneamiento del 
Casco Antiguo propuesto por el GATCPAC, que preveía derribos de manzanas insalubres, 
esponjamientos y creación de equipamientos.  Este planteaba mejoras con respecto al anterior, 
ya que por una parte resultaba más económico, al afectar a menor cantidad de fincas que la 
apertura de grandes vías, y por otra se conservaban las fachadas antiguas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.5 Modelo Regeneracionista 
Fuente: https://wearethecityheroes.files.wordpress.com/2013/01/32.jpg 

 

A partir de los 70, se reflexiona sobre los métodos de intervención urbanístico-sociales y el 
ayuntamiento de Barcelona se compromete a revitalizar el distrito de Ciutat Vella. Es entonces 
cuando aparece el Plan General Metropolitano (PGM76). Y en este contexto se desarrollan, en 
1983, los Planes Especiales de Reforma  Interior (PERI), basados en la reactivación de puntos 
concretos de la ciudad, el primero de ellos fue el PERI BA 189, que no se llegó a completar y se 
desarrolló posteriormente el PERI BA 189-2. 

 
 



 
MBArch_GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA 

Movimientos sociales como mecanismos de recuperación 
de vacíos urbanos. El Forat de la Vergonya  

 

48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.6 Cronología de las Estrategias de Intervención en el Centro Histórico de 
Barcelona. 

Fuente: Barcelona_Ciutat Vella: PERI del barrio Santa Caterina 
 

La capacidad regeneradora del espacio público había iniciado rehabilitando las llamadas “plazas 
consolidadas” que destacaban por su valor simbólico y referencia. En Ciutat Vella, las “plazas 
planificadas” eran el resultado del derribo de edificaciones por el método de manzanas enteras 
mencionado anteriormente en el método regeneracionista. Era un nuevo espacio público que 
tenía que actuar como mecanismo de cohesión social, a la vez que generara y estructurara 
recorridos, en unas secuencias de espacios de ciudad y de barrio. 

Con un espacio público heterogéneo, desde los espacios consolidados a los espacios 
planificados, se distinguían tres líneas de actuación: en primer lugar, lo que llamaban 
“intervenciones heredadas” como consecuencia de la reconversión de grandes vías con el 
objetivo de crear espacio público de referencia. En segundo lugar, la remodelación de los 
perímetros o bordes, mejorando la accesibilidad, la permeabilidad que permiten penetrar el 
cuerpo sólido que es Ciutat Vella y por último aquellas intervenciones que permitían mejorar 
el tejido sobre el que se operaba, con énfasis en los valores patrimoniales de la forma 
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urbana y en los sistemas tipológicos, actuaciones que posibilitan la transformación 
urbana del interior en los sectores más deprimidos. 

Eran espacios públicos consolidados y de nueva creación, “plazas planificadas” que, propuestas 
por los PERI y con una eficaz adquisición de suelo, debían producir nuevos espacios públicos 
en distintas escalas con el objetivo de vertebrar, con los nuevos equipamientos, nuevos 
itinerarios urbanos o generar nuevas dinámicas a su alrededor. 

El espacio público en los centros históricos tiene un planeamiento más complejo, caracterizado 
por la implicación de actividades y la interacción con equipamientos situados estratégicamente, 
donde las características urbanas específicas del centro histórico hacen de la utilización del 
espacio público un “elemento de consumo” por parte del ciudadano, un espacio público adquiere 
el carácter de equipamiento en sus aspectos más culturales y de ocio, lo cual significa 
necesariamente la consideración de actividades lúdicas en su ordenación y planeamiento. 

La generación de nuevas plazas por el método de derribo de manzanas enteras 
estratégicamente situadas, el llamado esponjamiento cualificado, era insuficiente si no iba 
acompañado de acciones complementarias tanto en la edificación rehabilitada como en el 
espacio público.  

Aquellos espacios menores, eran espacios que se identificaban como de conexión o 
recintos, unos espacios trascendentes y con la capacidad de participar en los itinerarios 
del centro histórico. Espacios de procedencia muy diversa, consolidados en la estructura 
urbana, procedentes de intersecciones, retrocesos, ampliaciones y esponjamiento. 

De acuerdo con Cabrera i Massanés (2007) el espacio público en el centro histórico debe 
crear nuevos itinerarios, cerrar heridas, otorgar protagonismo a los recorridos, donde los 
espacios de uso y, por lo tanto, de gestión pública son servidores de múltiples 
actividades. Un espacio público reestructurador del tejido urbano, de itinerarios que 
integren el patrimonio arquitectónico, que vinculen nuevas arquitecturas y revaloricen el 
patrimonio urbano, considerando los requerimientos, historia y tensiones del lugar. Un 
espacio público debe ser tratado desde la polivalencia, la veracidad, sin ser sometido a la 
banalización. Debe estimular los intercambios, la identificación y mezcla de utilizaciones, 
no debe ser uniforme, debe regirse por la exploración de sus peculiaridades y debe dar 
respuesta a las exigencias del lugar. 

En Ciutat Vella se pasaba de la idea de aumentar la superficie de espacio libre a “esponjar”, a 
ponderar y valorar los espacios públicos y distinguir entre los casos en los que el espacio público 
aspiraba a ser un espacio verde lo más amplio posible, de aquellos otros que reclamaban unos 
espacios más acotados y estratégicamente distribuidos, con una relación morfológica con el 
entorno, respecto a la escala y al parcelario. 

El espacio público en la recuperación y recalificación del proyecto de Ciutat Vella se debía 
entender no sólo como el espacio vacío que había que re urbanizar, sino como el 
argumento para transformar, para calificar con valores públicos el entorno y establecer 
continuidades e integrarse en el itinerario urbano, secuencia de sucesivos escenarios. 

La recuperación del espacio público, la mejora de la habitabilidad y la accesibilidad a los servicios 
debían conseguir la cohesión social y la convivencia vecinal, fundamentos de cualquier proceso 
de mejora urbana con nuevas actividades que contribuyeran a recuperar el aprecio por la ciudad. 
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Resumen de la metodología llevada a cabo por los diferentes agentes del PERI: 

1. Se redactaron y aprobaron Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) para 2 barrios 
de Ciutat Vella: Raval y Sector Oriental.  Estos se centraban en una escala 
concreta (acupuntura urbana). 
 

2. Se aprobó en 1983 el Programa de Actuaciones Integrales (PAI). Estos actuaban 
a escala global a nivel de distrito. Con 6 grandes líneas de actuación: 

 Urbanismo 
 Bienestar social y equipamientos 
 Infraestructuras y movilidad 
 Promoción de actividades económicas 
 Seguridad ciudadana y usos del espacio público. 
 Fomento de la rehabilitación privada. 

 

3. Se obtuvo la calificación de Área de Rehabilitación Integrada (ARI) de Ciutat Vella, 
requisito indispensable para  obtener la financiación necesaria del Gobierno de España 
y de la Generalitat de Catalunya. Establecía el siguiente programa de activación: 

 Gestión del suelo 
 Construcción de aparcamientos 
 Construcción de equipamientos 
 Promoción de viviendas nuevas y rehabilitadas 
 Renovación de infraestructuras 
 Urbanización de espacios libres y calles 
 Fomento de la rehabilitación privada. 

 

La declaración de Ciutat Vella como Área de Rehabilitación Integrada (ARI) representaba 
encontrar el mecanismo de homogeneidad para poder poner en práctica una acción 
conjunta. Con esta declaración en 1986, se iniciaba una intervención decidida y 
continuada. El proyecto demostraría que a pesar de la crisis económica de la década de 
los 90´s, que frenaba gran parte de la inversión pública, el programa ARI se destacaba 
como un elemento proyectado desde el origen con un ámbito temporal propio y una 
dinámica autónoma respecto a una coyuntura económica que permitía mantener los 
programas de actuación hasta culminar la totalidad del proyecto. 

4. Se creó una Comisión Gestora con representantes del Ayuntamiento, la Generalitat, el 
Gobierno Central, las asociaciones de vecinos de los 4 barrios de Ciutat Vella y la 
Cámara de Comercio. Comprometiéndose a celebrar reuniones periódicas de contraste 
de opiniones y coordinación. Participación ciudadana. 
 

5. Se creó en 1988 el instrumento global de gestión: empresa  mixta municipal Promoción 
Ciutat Vella (Procivesa). A partir de un aporte de capital inicial de 16,8 millones de euros 
por parte del ayuntamiento de Barcelona, siendo el 39% de participación privada.Trabaja 
en 5 grandes áreas: 

 Urbanización 
 Obras y reconstrucciones 
 Creación de vivienda para realojo de inquilinos 
 Actuaciones de mercado y de promoción económica 
 Promoción y comunicación de obras. 
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6. Se creó en 1990 la Oficina de Rehabilitación de Ciutat Vella, a partir del ARI. Cuyo 
objetivo principal era el de estimular la rehabilitación privada como complemento de la 
fuerte intervención pública que se estaba dando.  
 

7. Se creó en 2002 la empresa Foment de Ciutat Vella, como sustituta de Procivesa, ya 
que por cuestiones legales, ésta sólo podía tener vigencia durante 14 años. Esta sigue 
en la actualidad con su legado. 
 
 

Socialmente, el PERI de Ciutat Vella perseguía el objetivo de acercarse al ciudadano, 
posibilitar su participación en la Administración Municipal, y a la vez, permitir a dicha 
Administración conocer y seguir de cerca las carencias y dificultades del proceso, con un 
conocimiento exhaustivo del territorio para poder corregir sobre la marcha posibles desajustes 
no previstos inicialmente. Los inicios estuvieron marcados por las asociaciones vecinales que 
reclamaban todo tipo de mejoras, con los primeros focos de actividad social en los barrios, con 
un manifiesto de la Federació d´Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) dirigido al nuevo 
equipo municipal resultante de las elecciones del 3 de abril de 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.7 Plan Parcial de Ordenación del Casco Antiguo de Barcelona. Año 1959 
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Suministrado en entrevista con Ángel Uzqueda 
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5.3 El caso del Forat: Movimientos sociales y asociaciones de vecinos por la 
reivindicación de un espacio público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.8 Foto del Forat: Seys anis del Forat de la Vergonya 
Fuente: Periódico Masala N. 31 edición Sept – Oct 2006 

 
 

“En Barcelona las cosas nunca son lo que parecen. La lucha por el Forat fue también un 
intento colectivo de, literalmente, llamar las cosas por su nombre. Mientas desde el 
distrito se insistía en corregir insistentemente el nombre del lugar (“…aveure, nosaltres 
no li diem Forat de la Vergonya, que no té sentit, és el Pou de la Figuera….”) vecinas y 
vecinos y más activistas se encargaban de plasmar un mensaje claro en los rincones 
más significativos del espacio. Frente a la cosmética urbanística de Barcelona “guapa i 
segura”, poblada de coerción institucional y de control policial, la reivindicación de la 
“Plaza del Forat de la Vergonya” destapaba la perversa esencia del método municipal de 
cabecera para trasplantar segmentos de población “incómoda” a otras áreas menos 
“estratégicas” de la ciudad. Si los carteles institucionales prometían que “agradecemos 
vuestra colaboración”, ¿qué mejor que una plaza cívica hecho por y para la gente?”43 

 

En el marco del PERI de Ciutat Vella, se sitúa el caso del Forat de la Vergonya, el cual hace 
referencia a modificaciones substantivas vinculadas a procesos urbanísticos concretos que se 
habían concertado entra la Administración y los movimientos vecinales del Casco Antiguo de 
Barcelona. Fue una modificación unilateral de los acuerdos del PERI, el cual había proyectado 
un esponjamiento para generar un parque urbano y los Jardines de Casc Antic, entre las calles 
Sant Pere més Baix, Metges, Jaume Giralt, Allada, Vermell y Princesa.  

 

                                                            
43  Deu anys sense Vergonyes. (15 de Febrero de 2014). Obtenido de El Forat de la Vergonya: 

http://deuanyssensevergonyes.org/ 
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Imagen 5.9 Área central del PERI del sector oriental del centro histórico de Barcelona 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Suministrado en entrevista con Ángel Uzqueda + 
intervención propia. 

En el plano anterior se pueden observar las intervenciones en sistemas y zonas propuestas para 
la el sector oriental del PERI del centro histórico. Zona donde se sitúa el Forat de la Vergonya en 
el que inicialmente se plantea un derribo de manzanas estratégicamente situadas para la 
creación de parques y jardines urbanos de carácter local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 5.10 Planeamiento vigente. PERI del sector oriental del centro histórico de 
Barcelona 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Suministrado en entrevista con Ángel Uzqueda  
 

El área remarcada en rojo hace referencia, al igual que el plano anterior, a las intervenciones y 
usos propuestos para el Forat de la Vergonya o “Pou de la Figuera” como era el nombre inicial 
dado por el Ayuntamiento. En él se pueden observar que los espacios marcados con el código 
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“6b” corresponden a sistemas verdes de nueva creación de carácter local y el espacio de color 
magenta “7b” estaba destinado a un equipamiento comunitario de nueva creación para el barrio. 

La ejecución de este proyecto se retrasa debido a la complejidad de la gestión urbanística, la 
cual contemplaba la expropiación y realojo de la población afectada, así como el descubrimiento 
de restos arqueológicos en el subsuelo del Mercado de Santa Caterina. De acuerdo con la 
entrevista realizada a Ángel L. Uzqueda, quien se desempeñó como Director de Rehabilitación 
y Vivienda en Foment de Ciutat Vella (Ayuntamiento de Barcelona) durante los años 2000 a 2011, 
el proyecto del Pou de la Figuera sufre un período de “tempus” o retraso en su ejecución debido 
principalmente a indicadores económicos, pues los procesos de gestión y expropiación forzosa 
estaban resultando muy costosos para la Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.11 Planeamiento vigente. Sistemas de espacios verdes pendientes de 
ejecución. 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Suministrado en entrevista con Ángel Uzqueda 

Esta situación de retraso en la obra contribuye a la degradación del territorio debido al elevado 
número de edificios afectados, lo que lleva a su vez a un malestar general entre los vecinos y 
algunos colectivos que empezaron a pedir un replanteamiento de los criterios de intervención al 
entender que habían quedado desfasados. 

De acuerdo con la investigación previa que hace Jordi Bonet (2011), destaca las asociaciones 
de vecinos, entre éstas, la AVV en defensa de la Barcelona Vella, la cual en 1996 expone su 
desacuerdo con algunas intervenciones recogidas en el PERI y exigían mayor protección al 
patrimonio histórico, apostando por un modelo de regeneración basado en la lógica de la 
rehabilitación en vez del derribo. Estas manifestaciones las hacían en forma escrita, publicadas 
en la revista Perillem.  

En 1997 se iniciaron las expropiaciones en la zona del Pou de la Figuera, donde vivían los 
sectores más populares del barrio. El malestar entre los vecinos aumenta debido a los retrasos 
y a la poca transparencia con la que PROCIVESA negociaba las expropiaciones. Tras los 
primeros derribos, el Ayuntamiento deja un gran solar lleno de escombros en la zona, hecho que 
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aumenta el grado de indignación entre el vecindario y lo bautizan como “El Forat de la Vergonya” 
(el agujero de la vergüenza). (MAS & VERGER, 2004). 

“Precisamente en el solar dejado tras el derribo de varias casas expropiadas, los vecinos 
plantaron en las navidades de 2001 a 2002 un abeto frente a una de las últimas 
manzanas habitadas. Con ello reivindicaban una simbólica zona verde en el lugar donde 
el Ayuntamiento tenía previsto construir un parking y nuevos apartamentos para 
estudiantes. La reacción de las autoridades fue la de cortarlo y menospreciar las 
demandas de los vecinos disconformes con los planes de reestructuración de la zona. A 
partir de ahí empezó para muchos la resistencia.” 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.12 Derribos en la zona del Forat de la Vergonya 
Fuente: http://deuanyssensevergonyes.org/ 

 
Luego de la denuncia interpuesta por la asociación de vecinos, el Ayuntamiento decide asfaltar 
el solar. “Fue entonces cuando la concejal de Distrito propuso variar el proyecto original a fin de 
construir un aparcamiento subterráneo y edificios para jóvenes, actuaciones que no estaban 
contempladas en el PERI original y que suponían una disminución de la zona verde originalmente 
proyectada”45  y así durante los años 2000, 2001 y 2002, el Forat se convirtió en el centro de 
actividades críticas: concentraciones, ruedas de prensa, talleres ciudadanos para la elaboración 
de proyectos alternativos, jornadas de debate, festivales infantiles… “Esta dinámica de 
actividades iniciada por las asociaciones vecinales de la zona promovió el acercamiento de 

                                                            
44 RIVERO, J. (22 de julio de 2006). EL Ayuntamiento de Barcelona quiere tapar el Forat de la Vergonya. Obtenido de 

Diagonal periódico net: https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/ayuntamiento-barcelona-quiere-tapar-forat-la-
vergonya.html  

45 Bonet, Jordi (2011). Cuando cómo participar importa. Análisis de los impactos de la participación ciudadana en las 

políticas de regeneración del centro histórico de Barcelona. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 1 
(1), 4-26. http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/bonet_marti. P 10-11 
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diferentes colectivos y movimientos sociales al movimiento vecinal. De este modo, se gesta una 
amplia alianza de rechazo a la propuesta municipal y se ocupará el solar para construir un parque 
autogestionado, frente al cual el Ayuntamiento responde con duras intervenciones policiales”.46 

En noviembre de 2003, al finalizar la manifestación vecinal, se derriba el muro que el 
Ayuntamiento había alzado para iniciar obras y en febrero de 2004 se inicia por segunda vez la 
construcción del parque autogestionado que va hasta el 2006. En él se realizan distintas 
actividades por los vecinos como la construcción de una fuente pública, talleres, fiestas 
reivindicativas y creación de un espacio de juegos para niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.13 Muro construido por el Ayuntamiento 
Fuente: http://deuanyssensevergonyes.org/ 

 
En 2006 se crea un colectivo formado por varias asociaciones de vecinos, entre ellos: La AVV 
en Defensa de la Barcelona Vella, la AVV del Casc Antic, el Col.lectiu de Veïns del Forat de la 
Vergonya, así como miembros de algunas casas “okupadas” del barrio. Esta red de asociaciones 
desarrolla diferentes propuestas al Ayuntamiento como la creación de dos equipamientos cívicos 
autogestionados, mantenimiento del huerto comunitario, dotación de pistas de baloncesto y 
fútbol, pavimentación de los espacios centrales con arenilla…) los cuales serán sometidos a un 
proceso de negociación en un proceso participativo y asumidos en mayor parte por la 
administración municipal. Sin embargo, algunas de las asociaciones no se muestran de acuerdo 
con esto al afirmar que se estaba perdiendo el carácter “autogestionado” del parque. 
 

                                                            
46 Bonet, Jordi (2011). Cuando cómo participar importa. Análisis de los impactos de la participación ciudadana en las 

políticas de regeneración del centro histórico de Barcelona. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 1 
(1), 4-26. http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/article/view/bonet_marti. P 11 
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Imagen 5.14 Construcción de huertos comunitarios 

Fuente: http://deuanyssensevergonyes.org/ 
 

 

 

 

“El Ayuntamiento trata de aplicar un nuevo proyecto para la 
reurbanización de la plaza, que sigue sin contar con la participación de 
los vecinos afectados y trata de maquillar las voces disidentes a través 
de entidades ajenas al barrio, pues según denuncia el Colectivo El Forat 
“se ha empezado a informar sobre proyectos que ya han sido 
aprobados” y “ha sido redactado por un equipo de arquitectos 
completamente ajenos al Forat, elegidos sin previo concurso de ideas 
y que están al servicio de un cliente, el Ayuntamiento”. La única 
posibilidad que les queda de participar es a través de las Comisiones de 
Seguimiento formadas por el distrito y entidades afines donde ya se han 
consensuado el tipo de equipamientos (pista deportiva, huertos, juegos 
infantiles) pero no su ubicación concreta ni su gestión. El Colectivo El 
Forat ha redactado una denuncia administrativa por cómo se ha llevado 
este proceso, en su opinión “no son las plantas individuales en su 
ubicación concreta lo que queremos salvar, sino este estilo de 
plaza central de pueblo, un sitio para la convivencia de la gente que 
hay ahora y no diseñada para una economía basada en obras 
especulativas y pensada para un turismo constante”47 

 

 

 

                                                            
47 RIVERO, J. (22 de julio de 2006). EL Ayuntamiento de Barcelona quiere tapar el Forat de la Vergonya. Obtenido de 
Diagonal periódico net: https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/ayuntamiento-barcelona-quiere-tapar-forat-la-
vergonya.html 
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5.3.1 Denuncia del proceso participativo y cronología de las actuaciones 
por parte de los actores. 
 

Los acontecimientos ocurridos en el Forat de la Vergonya lo han convertido en objeto y lugar  de 
investigación en el campo de la denuncia y análisis de procesos participativos que se llevan a 
cabo a la hora de ejecutar y proyectar una actuación urbanística de mejora o rehabilitación de 
carácter local. 

Esta investigación tiene como objeto analizar la influencia de los movimientos sociales y la 
apropiación que logran los ciudadanos en la recuperación de un vacío urbano, que en este caso 
es fruto de retrasos en la ejecución y cambios unilaterales de la propuesta del Plan Integral de 
Rehabilitación del Casco Antiguo de Barcelona que inicialmente se había pactado con el 
Ayuntamiento de la ciudad. 

De acuerdo con el acta de la tercera reunión del Comité de Evaluación y Seguimiento del 
Proyecto de Intervención integral de los barrios Santa Caterina y Sant Pere, sector Casco Antiguo 
de Ciutat Vella de Barcelona, (Ayuntamiento de Barcelona, 2008) en el campo 1, el cual se refiere 
a: Actuación de mejora del espacio público y dotación de espacios verdes, Urbanización del Pou 
de la Figuera, contempla la nueva urbanización de este espacio, así como la renovación integral 
de las infraestructuras.  

“El objetivo es propiciar una reactivación económica y social del entorno que permita generar 
usos cívicos vinculados a los equipamientos que se crean en el entorno. Se considera 
fundamental el proceso de participación para la adecuación de los usos que ha de contener el 
espacio con las entidades vecinales, grupos sociales y la administración”.48 

Pese a este objetivo, la opinión de la ciudadanía frente a la inclusión de la sociedad en las 
decisiones es muy diferente y lo exponen a través de diferentes medios, entre ellos la publicación 
de la “Denuncia del proceso participativo del Casco Antiguo del Ayuntamiento de Barcelona para 
la ordenación del “Forat de la Vergonya” realizada por colectivos y asociaciones de vecinos 
donde exponen los incumplimientos de las normas reguladoras de la participación ciudadana. 

En este documento, los colectivos muestran su incomodidad con supuestos procesos 
participativos que están “de moda” en el momento como estrategia política para silenciar diversos 
conflictos urbanos, debido a la proximidad de las elecciones: 

“Comienzan pervirtiendo el lenguaje utilizado por los movimientos 
sociales, palabras como participación ciudadana, sostenibilidad, 
interculturalidad, convivencia y civismo se vacían de significado. En el 
caso de la Participación, utilizan los procesos participativos como meros 
instrumentos para conseguir aparentes consensos de la ciudadanía ante 
actuaciones urbanísticas de relevancia, permitiendo la especulación y 
todas las consecuencias negativas que esto acarrea en nuestra 
ciudad.”49 

 
 

                                                            
48 Ayuntamiento de Barcelona. (2008). Comité de Evalución y Seguimiento. Tercera reunión. Proyecto de intervención 

integral de los barrios de Santa Caterina y San Pere, sector Casco Antiguo de Ciutat Vella de Barcelona. 
Barcelona: Ley de Mejora de barrios, áreas urbanas y villas que requieren atención especial. P. 3 

49 (2006). Denuncia del proceso participativo del Casc Antic del Ayuntamiento de Barcelona para la ordenación del 

"Forat de la Vergonya". Barcelona. 
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Con estas afirmaciones se puede inferir el descontento de la comunidad hacia la metodología 
hasta ahora usada por el Ayuntamiento donde para ellos hay una falta de interés y voluntad por 
garantizar una participación real de la ciudadanía y es ahí cuando surge el movimiento social, 
pues al no haber una buena coordinación entre ambos actores involucrados y ocurren cambios 
unilaterales en el planeamiento, se da la necesidad de tomar una reivindicación para recuperar 
un espacio para la sociedad, para su uso y disfrute. 
 
A continuación, se expone una síntesis de la cronología del proceso y actuaciones con la 
comunidad en el Forat de la Vergonya. 
 
 

 Cronología del proceso del Movimiento Social y actividades vecinales 
desde el año 2.000 hasta diciembre de 2.005 

 
Este trabajo, realizado por los miembros de los colectivos y asociaciones de vecinos vinculados 
con el proceso del Forat de la Vergonya, surge a raíz y con el objetivo de aclarar la calidad y 
cantidad de trabajo comunitario con asambleas vecinales y campañas de reivindicación que se 
han generado alrededor de este espacio público fruto de un plan del Ayuntamiento que como 
ellos exponen “Les cerraron las puertas a las consultas populares y ha sido el medio para 
justificar expropiaciones ilegales, derribos masivos y la introducción de una nueva ciudad, una 
ciudad del turismo, del ocio y el negocio”. 

Todas las actividades llevadas a cabo por el Movimiento e iniciativa social han tenido el 
objetivo de acercar la población del barrio para poder crear espacios de reflexión sobre 
cómo quieren que se transforme. Su premisa, igual que la del PERI, era “mejorar el barrio” 
para la gente del barrio. Es por esto que se exigieron expropiaciones más justas, se derribaron 
muros para obtener un espacio verde público abierto y comunitario, se enfrentaron a las 
máquinas para parar los derribos de edificios que se podían rehabilitar, se organizaron 
asambleas para debatir sobre el futuro y proyecciones para ofrecer actividades. Fue un ejemplo 
concreto y real de cómo a partir de la iniciativa ciudadana y la organización de un movimiento 
social se da un paso hacia la reivindicación de un espacio urbano. 

En este sentido, esta perspectiva pone en duda la siguiente propuesta de la administración 
municipal de organizar un proceso participativo en 6 semanas para la siguiente urbanización del 
Forat. “Un proceso desalentador, caracterizado por una falta de medios y real implicación” 

“Hacer un meeting en un centro cívico (13 de octubre), distribuir unas papeletas 
en el barrio para recoger opiniones (a partir de la primera semana de 
noviembre…), organizar reuniones con asociaciones del barrio (3) y aparcar un 
mediador (tres días a la semana dos horas al día) en un despacho de un centro 
cívico esperando que los ciudadanos le entreguen sus opiniones no merece 
comparase bajo ningún concepto con la intensidad, inquietud y amplitud con las 
cuales se han organizado en todos estos años las actividades crecidas en el 
Forat”.50 

1985 
Llega el PERI. Plan Especial de Reforma Interior del Sector Oriental 

 

1996-1999 
Empiezan los derribos masivos 

Inicio de las expropiaciones en el Pou de la Figuera 

                                                            
50 (2006). Denuncia del proceso participativo del Casc Antic del Ayuntamiento de Barcelona para la ordenación del 

"Forat de la Vergonya". Barcelona. 
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Revista PERIllem. Denuncia derribos y destrucción del patrimonio histórico 
 

2000 
16/06 Acto reivindicativo: “L´Especulació actua. Fes ho tu també” 

06/10 Cacerolada 
21/10 Chocolatada 

13/12 Reunión para expropiados Pou de la Figuera 
16/12 Plantada Abeto de Navidad 

 
2001 

Derribos Av. Cambó 
20/03 Rueda de prensa, denuncia expropiaciones 

31/03 Encadenación Ayuntamiento 
02/04 Concentración, no expropiaciones injustas 

16/06 Fiesta contra la Degradación 
17/11 Gran fiesta para la convivencia y contra la especulación SOS Ciutat Vella 

 
2002 

 
2003 

 
Imagen 5.15 Cronología Proceso Movimiento Vecinal 

Fuente: (Denuncia del proceso participativo del Casc Antic del Ayuntamiento de Barcelona para 
la ordenación del "Forat de la Vergonya", 2006) 
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2004…. 

 
 
 

Imagen 5.16 Cronología Proceso Movimiento Vecinal 
Fuente: (Denuncia del proceso participativo del Casc Antic del Ayuntamiento de Barcelona para 

la ordenación del "Forat de la Vergonya", 2006) 
 
Las asociaciones de vecinos y colectivos han visto esencial partir de un  marco general sobre el 
espacio que ayuda definir los elementos que irán configurando el lugar. Las siguientes premisas 
fueron las logradas por el Movimiento Social: 
 

 No se construirá parking ni ningún tipo de subterráneo. 
 El espacio del Forat de la Vergonya será de zona verde. Queda descartado el modelo 

de plaza dura. 
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 El espacio público para el público, “no queremos terrazas en la plaza.” 
 Se deja abierta a la participación el poder proponer y decidir los equipamientos que se 

ubicarán en el lugar donde se han derribado los últimos edificios de la calle Sant Pere 
Més Baix y los bajos de la C/ Carders. 

 
Las entidades que presentan este documento entienden que la filosofía del espacio ha de ser la 
de la Plaza Mayor de cualquier barrio, pueblo, etc...  Un espacio pensado para la ciudadanía, 
comunitario, intercultural e inter generacional donde todos y todas puedan disfrutar a través de 
un modelo de tiempo libre que genere conocimiento entre la comunidad. Este espacio tiene que 
cubrir este modelo de espacio libre en el último sitio posible de los barrios del Casc Antic. El 
barrio necesita un lugar donde las personas y sus actividades sean las protagonistas. Un lugar 
para el disfrute de la gente mayor, para los chicos y jóvenes del barrio una “auténtica Plaza 
Mayor.” 
 
 
Cronología del proceso social a partir del año 2005 

A partir del año 2005 y ante la proximidad de las elecciones, el Ayuntamiento anuncia un nuevo 
proceso participativo para retomar el proyecto de urbanización del Forat de la Vergonya. Los 
colectivos vecinales lo llaman “Una estrategia general de trabajo para silenciar diversos conflictos 
urbanos ya existentes, como era el caso del movimiento social del Forat”.  

“Utilizan los procesos participativos como meros instrumentos para conseguir aparentes 
consensos de la ciudadanía ante actuaciones urbanísticas de relevancia, permitiendo la 
especulación y todas las consecuencias negativas que esto acarrea en nuestra ciudad. La 
metodología utilizada demuestra la falta de interés y voluntad del Ayuntamiento por garantizar la 
participación real de la ciudadanía.” 
 
Los incumplimientos a las Normar Reguladoras de Participación ciudadana que se publican en 
esta denuncia por parte de los ciudadanos, se puede ver en el apartado de los anexos en la 
página 104 
 
 

Un proceso en el que los vecinos hubieran podido 
decidir sobre el diseño y definición de su espacio, 
empezando por su nombre.  
Si no se ponen en práctica los derechos ciudadanos, 
cada vez quedarán menos espacios vividos y 
disfrutados de verdad por la población en la ciudad. 
Es muy importante que el Forat siga siendo un 
espacio público lejano a lógicas mercantilistas, 
disponibles y abiertas a las modificaciones que la 
población le quiera agregar a través de una gestión 
participada. 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5.17 
Testimonios de los vecinos del Forat 
Fuente: Exposición 
http://deuanyssensevergonyes.org/ 
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5.4 Trabajo de Campo. Un análisis del espacio público del Forat de la Vergonya 
 
5.4.1 Diagnóstico Urbano Participado: 

Para la realización del trabajo de campo y el análisis del espacio público como lugar de relación, 
se toma como base la metodología establecida por el libro “Espacios para la vida cotidiana” 
(CIOCOLETTO, 2014), donde la observación participante y la entrevista son elementos 
fundamentales para evaluar la efectividad y éxito de un espacio de relación, que para la presente 
investigación, se centra exclusivamente en el caso del Forat. 

 

5.4.1.1 Observación participante: 

 

 
 
 
 
 
 
La observación participante es una técnica metodológica compuesta por una serie de técnicas 
de obtención y análisis de datos. De acuerdo con el libro Hábitat y Tiempo para la Convivencia 
(GARCIA ALMIRALL, GUTIERREZ VALDIVIA, & CIOCOLETTO, 2013): 
 
“Para estudiar la relación entre la convivencia y las características socio espaciales del barrio, se 
han desarrollado herramientas gráficas que incorporan la dimensión espacial y facilitan el análisis 
de la información. Dichas herramientas son fácilmente aplicables para la comprensión de 
problemática suburbanas, pueden utilizarse en fases de diagnosis o de evaluación, y también 
resultan útiles en la preparación de material para la formación de personas técnicas y el trabajo 
participativo con entidades; asimismo, pueden servir de guía para la redacción de propuestas. 
 
La principal característica del trabajo es que a partir de estas herramientas gráficas (mapas, 
diagramas, fotos) se explica la relación entre elementos físicos (espacios públicos, calles, 
equipamientos…) y sociales (cómo usan las personas el espacio, el tiempo que permanecen en 
él, las actividades que realizan, las relaciones que se establecen). En suma, facilita la lectura de 
la relación entre la configuración física de los espacios y su uso social, permitiendo relacionar las 
distintas dimensiones de la información recabada.” 51 
. 
Esta observación se hace en el Forat de la Vergonya para analizar las características socio 
espaciales que han permitido la apropiación del espacio público por parte de los habitantes del 
barrio presentes a lo largo de la transformación urbana. A la vez ver cómo este espacio se ha 
convertido en un espacio de relación donde las personas pueden interactuar en el momento de 
realizar actividades cotidianas en su entorno urbano y barrio, que permiten el fortalecimiento de 
las redes sociales y de ayuda. (CIOCOLETTO, 2014). 

Puntos clave a tener en cuenta en la observación participante (CIOCOLETTO, 2014): 

 Sistematizar la información en función de qué personas (sexo, edad, origen) utilizan cada 
espacio. 

                                                            
51 GARCIA ALMIRALL, P., GUTIERREZ VALDIVIA, B., & CIOCOLETTO, A. (2013). Hábitat y tiempo para la convivencia. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona. P. 12 - 13 
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 Toma de apuntes sobre planos y notas que ayuden a registrar la información 
 Toma de fotografías de las diferentes situaciones observadas 
 Ser partícipe de lo que sucede y no llamar la atención para no modificar las dinámicas 

sociales que se desarrollan en dicho espacio. 
 Personas usuarias según sexo y origen 
 Personas usuarias según grupos de edades 
 Personas usuarias según cantidad 
 Usos según actividad desarrollada 

 
Análisis de intervenciones del PERI  y Observación Participante 
 
Recorridos por el sector en diferentes días durante los meses de mayo y junio de 2016 a 
diferentes horas para identificar las diferentes dinámicas y actividades cotidianas que se generan 
en este espacio público. 
 
Uno de los principales objetivos en la realización de esta observación es analizar los cambios del 
proyecto ya ejecutado y urbanizado por la administración con relación a lo que inicialmente fue 
el “Forat de la Vergonya” en su autoconstrucción y autogestión hecha por la comunidad, así como 
la propuesta que ellos mismos realizaron en el “proceso de participación” del Ayuntamiento en el 
que básicamente tenían unas peticiones y entre ellas, la más importante que destaca el 
movimiento vecinal es que el Forat siga creciendo desde lo existente, desde lo que ellos mismos 
construyeron con sus propias manos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5.18 Plan Especial de Reforma Interior del Sector Oriental del Centro Histórico de 

Barcelona 
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Suministrado en entrevista con Ángel Uzqueda. 

(UZQUEDA, 2016) 
 
En el plano anterior se pueden observar las actuaciones que proponía el PERI en el sector 
oriental de Ciutat Vella y los predios o fincas que afectaría para su demolición. Se pueden 
observar los predios afectados en el Por de la Figuera, en los que se propone una actuación de 
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Parcs I Jardins de nueva creación con carácter local. En sus extremos se plantean dos 
equipamientos de nueva creación a nivel local. Se puede ver que serían muchos los vecinos 
afectados por estas actuaciones y derribos, por lo que el Ayuntamiento les prometía un pronto 
realojo. 
 
 
 

Imagen 5.19 Estudio de detalle del área central del PERI del sector oriental del centro histórico de 
Barcelona. Septiembre de 1994 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Suministrado en entrevista con Ángel Uzqueda. (UZQUEDA, 2016) 
 
De acuerdo con la entrevista realizada a Joan Ribot, uno de los miembros de la Asociación de 
vecinos Veïns en Defensa de la Barcelona Vella (RIBOT, 2016), Oriol Bohigas llamaba a estas 
actuaciones donde se escogían manzanas para derribar espacio público y nueva vivienda como 
La gota de aceite, que se va esparciendo y formando vacíos y es así como nace el Forat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.20 Plan Especial de Reforma Interior del Sector Oriental del Centro Histórico de 
Barcelona 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. Suministrado en entrevista con Ángel Uzqueda. (UZQUEDA, 2016) 
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En la propuesta que hacía el PERI para la urbanización del espacio del Pou de la Figuera 
comprendido entre carrer de Jaume Giralt – Pou de la Figuera – Metges – Sant Pere Mes Baix, 
se puede observar que proponían este espacio libre de nueva creación rodeado de vivienda de 
nueva planta. Según los vecinos entrevistados en esta formulación no hubo un proceso 
participativo ni se les tuvo en cuenta a ellos a la hora de diseñar el parque. 
 
Al no realizarse la intervención del Forat, se levanta el movimiento social y autoconstrucción del 
parque que se explicaron en el capítulo anterior. El Ayuntamiento recoge nuevamente el proyecto 
de urbanización con la Ley de Barrios, donde empieza, según los vecinos, un “falso proceso 
participativo”. Desde el Forat los vecinos y asociaciones aconsejan que no se muevan las plantas 
y que se integran en el nuevo proyecto y el Ayuntamiento dice que respetará las plantas 
moviéndolas y desde el movimiento vecinal se pide que el espacio siga creciendo desde lo 
existente (Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, 2006) 
 
El ayuntamiento pretende instalar en el Forat un espacio polivalente para actos, zona de huertos, 
juegos infantiles, una instalación de recogida neumática de basura, una estación de generadores 
eléctricos y un espacio deportivo y una fuente que ya fue instalada por los vecinos. Gran parte 
de los elementos ya existen en el Forat a modo de autoconstrucción por parte de las iniciativas 
del colectivo del Forat, “pero el ayuntamiento pretende borar del mapa todos los esfuerzos de 
estos años para construir de nuevo todos los elementos, cambiándolos de lugar sin respetar la 
demanda vecinal”. 
 
“Durante 4 años el espacio del Forat de la Vergonya no fue más que un solar, tras el derribo de 
inmuebles allí ubicados, a la espera de una actuación municipal. Este solar se convirtió en el foco 
de la lucha vecinal de diferentes asociaciones de diversa índole. El Forat ha sido un espacio 
diseñado y gestionado por los vecinos dentro de la ilegalidad, a causa principalmente de ser una 
gestión dentro de terrenos de propiedad municipal y sin permiso expreso, pero que ha 
minimizado muchos de los problemas directos que el espacio producía (delincuencia, suciedad) 
y muchos otros indirectos con la creación de un espacio público, un lugar de ocio para pequeños 
y mayores, un lugar de encuentro entre colectivos y vecinos, un lugar de diálogo, un espacio 
“verde” dentro de lo que es el barrio, que debido a su modelo urbanístico es muy carente de 
espacios abiertos y verdes. El Forat de la Vergonya debe ser una zona verde. Al igual que el 
huerto, toda la vegetación existente a día de hoy ha sido donada, plantada y cuidada por los 
vecinos de manera comunitaria y voluntaria. El trabajo semanal  de muchos de estos vecinos se 
ha transformado en un verdadero apego por lo allí plantado. Creemos que en reconocimiento a 
este trabajo ya realizado, ese grupo de vecinos debería participar en el diseño de la zona verde 
del Forat de la Vergonya” 52 
 

 
Imagen 5.21 Plano del proyecto vecinal para el Forat 

Fuente: (Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, 2006) Asociación de vecinos  
 

                                                            
52 Veïns en Defensa de la Barcelona Vella. (Abril - Mayo de 2006). Una comisión de seguimiento conjunta seguirá las 

obras del Forat de la Vergonya. Masala N. 29, pág. 3 
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En el plano anterior los vecinos proponían, respetando todo lo que ya se había construido por 
ellos mismos, una serie de actuaciones que comprendían: A: Huertos, B: Gradas y sombra, C: 
Cancha de fútbol, D: escenario, E: juego de niños, F: fuente, G: Basket, H: Dominó. 
 
Sin embargo; el ayuntamiento presenta otra propuesta un poco diferente a la planteada por los 
vecinos, en la que no dejan los elementos anteriores en su mismo lugar, esto por diferentes 
factores, entre ellos, según Ángel Uzqueda (2016), por temas técnicos (redes de servicio), 
normativa de espacio público y hallazgos arqueológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.22 Proyecto de urbanización Pou de la Figuera 
Fuente: Informe Comité de Evaluación y seguimiento. Tercer informe 

 
Según el periódico Masala (2006), sólo se recibieron 6 propuestas en las que los vecinos 
pudieron participar. Un poco contradictorio con lo que está escrito en el informe del comité de 
evaluación y seguimiento del Ayuntamiento donde consideran como fundamental en el proceso, 
la participación de las entidades vecinales y grupos sociales para la adecuación de los usos que 
ha de contener el espacio. 
 

 
Imagen 5.23 Estado actual del Forat de la Vergonya 

Fuente: Google Maps 
 

Según lo observado directamente en el lugar y contraponiéndolo con las fotos históricas de lo 
que era el Forat de la Vergonya y sus elementos construidos por los mismos vecinos, hay poca 
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relación con el espacio urbanizado y lo que fueron los deseos y necesidades de los vecinos 
materializados en un espacio público.  
 
Durante la observación participante se tuvo en cuenta a los usuarios del parque y los usos que 
desarrollan en el lugar para identificar qué tan apropiados y conectados se sienten con el espacio 
y si continúa siendo, como lo fue anteriormente, el espacio para la cohesión social de los vecinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.24 Estado actual del Forat de la Vergonya 
Fuente: Fotografía tomada por Luisa Gómez. Mayo 2016 

 
 
Los usuarios en general son de ambos sexos, mujeres y hombres en parejas o agrupados en 
varias personas. Muchas de las mujeres son grupos de señoras mayores de la tercera edad y 
adultos que se reúnen en el parque mientras sus niños juegan. También se observan varios 
grupos de hombres adultos que se sientan en las sillas del parque para tener momentos de ocio 
y descanso. 
 
La gran mayoría de personas que usan el lugar son extranjeros, se pudo observar que en general 
había árabes y marroquíes (por apariencia), quizás porque en general en este barrio ha 
predominado fuertemente la inmigración y tras la intensa lucha vecinal, los vecinos  que 
originalmente estaban en el barrio, no usan este espacio después de su urbanización. Como lo 
comentaron en las entrevistas, María Mas y Joan Ribot, ahora es sólo un lugar de paso para 
ellos. 
 
Otras actividades que se desarrollan en el parque por sus usuarios son: juegos infantiles, lugar 
de paso, descanso, acceso a comercio y equipamiento, deporte, espera de autobús. Sin 
embargo; no se evidencia gran uso del parque por las personas, no expresan que sea un lugar 
de pertenencia para ellos porque según ellos este parque y su resultado no recogen los deseos 
de un vecindario que luchó por él. También manifiestan que el proyecto se redactó por arquitectos 
elegidos ajenos al Forat y que la única posibilidad de participación era a través de las Comisiones 
de Seguimiento formadas por el distrito donde se llegó a consensuar el tipo de equipamientos 
(pista polideportiva, huertos, juegos infantiles) pero no su ubicación concreta ni su gestión. 
 
Este punto es muy importante porque es la gestión comunitaria y abierta lo que da su carácter 
especial a la plaza que existe, ya que así nació. No son las plantas individuales en su ubicación 
concreta lo que pretendían salvar, sino el estilo de plaza de barrio, un sitio para la convivencia 
de la gente que hay ahora y no diseñada basada según el vecindario, en obras especulativas y 
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pensada para un turismo constante. Los vecinos querían que se respetara o existente en vez de 
imponer otro modelo de ciudad encima, olvidando la vida real del barrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5.25 Autogestión en el Forat  
Fuente: Periódico Masala N. 30. Junio-julio 2006 P.4 

 
Según conversaciones con los vecinos, el colectivo del Forat siguió usando el espacio mientras 
iniciaba su urbanización como motivo de protesta. Hacían conciertos, campeonatos de fútbol, 
plantadas de árboles y festivales de flamenco. 
 

 
Imagen 5.26 Huerto Autogestionado 

Fuente: Fotografías tomada por Luisa Gómez. Junio 2016 
 
 

El huerto es uno de los pocos elementos, que sin ser la ubicación original, estuvo desde el 
principio en el proceso de lucha vecinal y movimiento social. En él se muestra la autogestión y 
responsabilidad que tienen los vecinos con algo que consideran como propio y que los identifica. 
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5.4.1.2 Entrevistas Semi-Estructuradas: 

 

 

 

 

 

Las entrevistas son una técnica que permite obtener una riqueza informativa y más detallada 
debido a las palabras y enfoques de las personas entrevistadas. Serán realizadas a usuarios, 
observantes y actores involucrados con una visión más completa del proceso. El objetivo es 
aportar desde su experiencia vivida e información complementaria a las técnicas de análisis de 
este trabajo. 

Al usar una metodología cualitativa, la entrevista será flexible y abierta, no se rige por un formato 
formal de preguntas, sino por una guía que facilita el abordaje de los temas deseados y a la vez 
facilita plantear nuevos interrogantes si es necesario ahondar más en el tema. La entrevista 
cualitativa se define como una como una reunión para conversar e intercambiar información entre 
el entrevistador y el entrevistado, logrando una comunicación y la construcción conjunta de 
significados respecto al tema. (HERNANDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO, & BAPTISTA 
LUCIO, 2010) 

En el análisis de los Movimientos Sociales, luchas vecinales y la apropiación de los ciudadanos 
en los proyectos de recuperación y rehabilitación de vacíos urbanos, el caso del Forat de la 
Vergonya en el Casco Antiguo de Barcelona, es quizás uno de los ejemplos más claros donde la 
fragmentación social y desconocimiento de los proyectos municipales por parte del vecindario, 
desencadenan un movimiento vecinal por la lucha de un espacio público y de esparcimiento 
digno para el uso y disfrute de la comunidad. 

La finalidad de esta entrevista es aportar desde su experiencia vivida e información 
complementaria para identificar las capacidades actuales de los ciudadanos en gestionar y 
concretar iniciativas de procesos sociales para la rehabilitación, transformación, empoderamiento 
y mantenimiento de espacios en desuso que pertenecen y afectan su entorno urbano y que son 
para el beneficio de la comunidad.  

Preguntas: 

1. ¿Cuáles fueron las motivaciones o el elemento detonante que desencadenaron este 
movimiento e iniciativa social? 

2. ¿Quiénes fueron los actores involucrados en el proceso? ¿Quién lo promueve, cómo se 
coordina y quién participa? 

3. ¿Durante el proceso de reivindicación, cuáles fueron los ejes o puntos de conflicto con 
la Administración? Y ¿cómo se dimensionan los esfuerzos para encararlos? Es decir, 
¿cuáles fueron las estrategias de solución a los problemas presentados? 

4. Según los resultados obtenidos, ¿Volverían a hacer el proceso de la misma manera? 
¿Considera que ha sido exitoso? O se han identificado algunas carencias en el proceso. 

5. ¿Cuáles fueron las vías de financiamiento? ¿El proceso fue autofinanciado por la 
comunidad y los vecinos (sistema de cuotas)? O tuvo financiamiento público. 

6. ¿Cuáles fueron las principales vías de información y divulgación? Cómo dio a conocer 
la comunidad este proceso. cuáles fueron las principales vías de comunicación (internet, 
redes sociales, manifestaciones en vía pública).? 



 
MBArch_GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA 

Movimientos sociales como mecanismos de recuperación 
de vacíos urbanos. El Forat de la Vergonya  

 

71 
 

7. En el proceso de autogestión y construcción del parque público y huertas urbanas, ¿se 
contó con apoyo técnico por parte de entidades o personas especializadas? Si fue así, 
¿cómo se llevó a cabo este proceso colaborativo? 

8. ¿cómo se llevó a cabo el proceso de recepción de las iniciativas, propuestas e 
inquietudes de la comunidad para luego transformarlas en propuestas y soluciones? 

Otras entrevistas a usuarios del parque que son referente, como vecinos que llevan mucho 
tiempo viviendo en el barrio y que no estuvieron involucrados en el proceso, grupo de jóvenes 
que se reúne en el espacio evaluado. Esto con el objetivo de analizar qué tan exitosa fue la 
influencia de los Movimientos Sociales en la recuperación de este espacio público, para que las 
futuras generaciones y nuevos vecinos sientan la comodidad de apropiarse de él y tomarlo como 
un espacio local y de esparcimiento en el barrio: 

1. Sobre la experiencia personal 
- Desarrollo de la vida cotidiana 
- Espacios del barrio que utiliza 
- Valoración de los espacios del barrio 

2. Sobre aspectos que conoce del barrio 
- Espacios de relación: usos sociales del espacio, diseño del espacio, percepción de 

seguridad, aspectos favorables y desfavorables para el uso cotidiano, satisfacción 
de las necesidades. Etc. (CIOCOLETTO, 2014) 

El desarrollo de las entrevistas y su respectiva transcripción se encuentra desarrollada en los 
anexos de la presente investigación. Ver página 87 

Testimonios de la experiencia de los vecinos y los aspectos que conocen del 
barrio tomados de la exposición “Diez años sin vergüenzas” 

 

Imagen 5.27 Testimonios de los habitantes del barrio 
Fuente: Exposición Diez años sin vergüenza  
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5.4.2 Evaluación del Espacio Urbano 

Siguiendo la metodología nombrada en el apartado anterior, Ciocoletto (2014), introduce el 
sistema de indicadores a escala próxima y local de los entornos urbanos para analizar las 
cualidades espaciales desde la experiencia de la vida cotidiana de las personas. Este sistema 
de indicadores realiza un análisis multidimensional entre los diferentes aspectos físicos, sociales 
y funcionales. Se construye a partir del cruce de los espacios (en este caso se toma únicamente 
el espacio de relación debido al caso de estudio de la presente investigación) y sus cualidades 
urbanas, las cuales se definen como las condiciones necesarias para que un espacio sea 
influyente en la vida cotidiana de las persona en el barrio: 

Imagen 5.28 Cualidades para la evaluación del espacio urbano 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada en “Espacios para la 

vida cotidiana” (CIOCOLETTO, 2014) 
 

El sistema de indicadores espaciales se compone de una lista de preguntas sobre el espacio 
urbano (espacio de relación) según las 4 cualidades anteriores así: 

 
 Proximidad: se define como la ubicación cercana y conectividad libre de obstáculos en 

los espacios de relación, de forma que sea posible efectuar a pie las actividades 
cotidianas con recorridos que enlacen los diferentes usos.  
La proximidad es necesaria para actividades cotidianas efectivas, pues requieren poco 
tiempo en los desplazamientos y no renuncian a ellas por cumplir con las tareas diarias. 

 Diversidad: la diversidad se refiere a la mixtura social, física y funcional que permite 
variedad de personas, actividades y usos respondiendo a las diferentes necesidades de 
las personas. Demuestra la variedad de experiencias y cotidianidades de las personas, 
al igual que la pluralidad de necesidades. 

 Autonomía: espacios de relación percibidos como seguros y la confianza para utilizarlos 
sin restricción de ningún tipo. Tiene condiciones de accesibilidad universales. Es 
interesante evaluar si el diseño urbano fomenta esta autonomía, si convergen en él 
mayores, infantes y diversidad de género. 

 Vitalidad: es la presencia continua y simultánea de personas y la densidad de 
actividades y usos en los espacios de relación que favorecen el encuentro, la 
socialización y la ayuda mutua entre las personas. 
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A diferencia de las entrevistas, la evaluación el espacio urbano se hace en base a la observación 
participante y al diálogo no estructurado que se realiza con otros usuarios del parque que son 
referente, como vecinos o personas que llevan varios años en el barrio y que no estuvieron 
involucrados en el proceso, grupos de jóvenes o personas mayores que se reúnen en el espacio 
evaluado. Esto con el objetivo de analizar qué tan exitosa fue la influencia de los Movimientos 
Sociales en la recuperación de este espacio público, para que las futuras generaciones y nuevos 
vecinos sientan la comodidad de apropiarse de él y tomarlo como un espacio local y de 
esparcimiento en el barrio. 

5.5 Resultados generales de la evaluación del espacio urbano: 

Imagen 5.29 Mapa de ubicación del espacio de relación dentro del barrio y la red 
cotidiana 

Fuente: Google Maps + Intervención propia 
 

 

Imagen 5.30 Resultados de la evaluación del espacio urbano 
Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología “Espacios para la vida cotidiana” 

(CIOCOLETTO, 2014) 
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Aplicación de la metodología de la Evaluación del espacio urbano diseñada por Adriana 
Ciocoletto (2014): 

 

 

Tabla 5.31 Resultados de la evaluación del espacio urbano 
Fuente: Elaboración a partir de la metodología “Espacios para la vida cotidiana” 

(CIOCOLETTO, 2014) 

5 4 3 2 1
Distancia en un radio máximo de 10 
minutos a pie sin dificultad a 
equipamientos cotidianos

A varios 
equipamientos 

cotidianos
A un equipamiento 

cotidiano

A ningún 
equipamiento 

cotidiano
Distancia en un radio máximo de 10 
minutos a pie sin dificultad a comercios 
cotidianos

A varios comercios 
cotidianos

A un comercio 
cotidiano

A ningún comercio 
cotidiano

Distancia en un radio máximo de 10 min 
a pie sin dificultad a parada de autobús

Existe parada de 
autobús a esta 

distancia

No existe parada de 
autobús a esta 

distancia

Distancia en un radio máximo de 10 min 
a pie sin dificultad a otro espacio de 
relación

A varios espacios de 
relación 

A un espacio de 
relación

A ningún espacio de 
relación

Ubicación dentro del tejido urbano 
consolidado de viviendas

Ubicación en u tejido 
urbano consolidado 
de viviendas y otros 

usos

Ubicado en un tejido 
urbano consolidado 

de viviendas

Aislado del tejido 
urbano consolidado 

de viviendas

Ubicación sin condiciones urbanas que 
dificultan la conectividad a pie

En todas las 
direcciones

En todas las 
direcciones menos 

en una

presenta condiciones 
urbanas que dificultan 
la conectividad a pie

Total: 30/6 = 5 Muy alto 4 Alto 3 Medio 2 Bajo 1 Muy bajo

Proximidad
Distancia a pie hacia los diferentes usos

Ubiación y conectividad urbana

Evaluación del Espacio Urbano
Espacio de Relación 

Indicador
Calificaicón

5 4 3 2 1

Diseño o pertenencia a una red de 
espacios complementarios, que permita 
la estancia, reunión, actividad y juegos

Permite todas estas 
actividades

Permite la mayoría 
de estas actividades

Permite la mitad de 
estas actividades

Permite más de una 
de estas actividades

No permite 
desarrollar estas 

actividades

Elementos que faciliten el uso del 
espacio: bancos, mesas, papeleras, 
aparcamiento de bicicletas, fuente de 
agua

Se dispone de todos 
estos elementos

Se dispone de la 
mayoría de estos 

elementos

Se dispone de la 
mitad de estos 

elementos

Se dispone de menos 
de la mitad de estos 

elementos

No existen elementos 
que faciliten el uso 

del espacio

Pavimentos que permitan diferentes 
usos: hierba, arena o similar, material 
liso que no resbale

Se dispone de los 
tres pavimentos

Se dispone de dos 
pavimentos 

Se dispone de un 
solo pavimento

Bancos para el descanso en diferentes 
ubicaciones de sol y de sombra 
relacionados con las actividades

Distribuidos en todo 
el espacio

Distribuidos en la 
mayor parte del 

espacio

Distribuidos en la 
mitad del espacio

Distribuidos en 
menos de la mitad 

del espacio

No existen bancos en 
estas condiciones

Árboles y vegetación que den sombra y 
belleza en relación con los usos

En todo el espacio
En la mayor parte del 

espacio
En la mitad del 

espacio
En menos de la 

mitad del espacio

No hay árboles ni 
vegetación con estas 

condiciones en el 
espacio

Baño público señalizado que permita el 
uso simultáneo a las actividades

Dentro del espacio
A menos de 50 m del 

espacio

No hay baño público 
que permita el uso 
simultáneo de las 

actividades

Diferentes personas en función de 
género, sexo, edad y origen En función de las tres 

diferencias

En función de las tres 
diferencias pero no 
completa una de 

ellas

En función de las 
tres, pero no 

completa una de 
ellas

En función de dos 
diferencias

No existe presencia 
de diferentes 

personas en el 
espacio

Espacio monopolizado por personas 
que excluyen a otras

No existe 
monopolización del 

espacio

Hay algún espacio 
monopolizado

La mayor parte del 
espacio está 
monopolizado

Imágenes discriminatorias en función 
del género, sexo, edad y origen

No existen existen

Total: 36/9 = 5 Muy alto 4 Alto 3 Medio 2 Bajo 1 Muy bajo

Personas que lo utilizan

Imágenes discriminatorias

Diversidad
Diseño del espacio y actividades

Calificaicón
Indicador
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Tabla 5.31 Resultados de la evaluación del espacio urbano. Fuente: (CIOCOLETTO, 2014) 

5 4 3 2 1

Diseño del espacio con visibilidad En todo el espacio
Existe alguna zona 
no visible pero en 
general sí lo es

Todo el espacio 
presenta problemas 

de visibilidad

Diseño del espacio con recorridos 
alternativos

En más de dos 
direcciones y 
señalizado

en dos direcciones
Sólo un recorrido o 
no está señalizado

Información respecto al entorno del 
espacio

Existe mapa de 
ubicación respecto al 

barrio

No existe mapa de 
ubicación respecto al 

barrio

Diseño del espacio accesible Todo el espacio La mayoría La mitad Menos de la mitad Espacio no accesible

Interior del espacio con iluminación 
peatonal continua

Existe continuidad en 
la iluminación

No existe continuidad 
en la iluminación

Espacio con perímetro abierto hacia la 
calle que permita la vigilancia informal 
hacia su interior

En todo el perímetro En la mayoría En la mitad
En menos de la 

mitad

Se cierra a la calle y 
no permite la 

vigilancia informal

Fachadas de edificios perimetrales que 
permiten la vigilancia informal

Todo el perímetro La mayoría La mitad Menos de la mitad
Fachadas que dan al 
espacio que impiden 
la vigilancia informal

Entorno del espacio con iluminación 
peatonal continua

Todo el perímetro La mayoría La mitad Menos de la mitad
Entorno sin 

iluminación peatonal 
continua

Calles u otros espacios con prioridad 
peatonal por los que se llega al entorno 
analizado

Desde todas las 
direcciones

Desde la mayoría de 
las direcciones

Desde la mitad de las 
direcciones

Desde menos de la 
mitad de las 
direcciones

Calles o espacios por 
los que se llega sin 
prioriodad peatonal

Espacio y entorno inmediato con 
percepción  de seguridad

Percepción de 
seguridad por parte 

de diferentes 
personas

Percepción de 
inseguridad por parte 
de algunas personas

Mantenimiento del espacio y entorno 
inmediato

En la totalidad
Alguna zona con falta 

de mantenimiento
No hay 

mantenimiento

Total: 53/11 = 4,8 5 Muy alto 4 Alto 3 Medio 2 Bajo 1 Muy bajo

Diseño del entorno

Percepción del espacio y entorno

Limpieza y mantenimiento del espacio y entorno

Autonomía
Diseño del espacio

Calificaicón
Indicador

5 4 3 2 1

Diseño del espacio que permita realizar 
actividades simultáneas

El diseño lo permite 
en todo ele spacio

El diseño permite 
algunas ectividades 

simultáneas

El diseño no lo 
permite

Elementos que permitan utilizar el 
espacio durante los momentos de lluvia 
(pérgolas, galerías o porches)

Existen No existen

Diseño y ubicación del espacio que 
promueva el paso de recorridos 
cotidianos

En todas las 
direcciones

En la mayoría En la mitad
En menos de la 

mitad
No lo promueven

Espacio que permita realizar actividades 
a distintas horas

Sin elementos que lo 
cierren en un horario 

determinado

Con elementos que lo 
cierran y abierto sólo 
de día, todos los días 

de la semana

Con elementos que lo 
cierran en parte del 
día y/o algunos días 

de la semana

Actividades itinerantes que dinamicen el 
espacio (recreativas o deportivas)

Existen de forma 
regular

Existen de forma 
esporádica

No existen

Actividades externas que generen usos 
dentro del propio espacio

Durante todos los 
días y tres franjas 

horarias

Mayoría de días y 
tres franjas horarias

Todos los días, dos 
franjas horarias

Todos o mayoría de 
días en una franja 

horaria
No existen

Actividades externas que generen usos 
en las plantas bajas que rodean el 
espacio

Durante todos los 
días y tres franjas 

horarias

Mayoría de días y 
tres franjas horarias

Todos los días, dos 
franjas horarias

Todos o mayoría de 
días en una franja 

horaria
No existen

Actividades externas que generen usos 
en el entorno inmediato

Durante todos los 
días y tres franjas 

horarias

Mayoría de días y 
tres franjas horarias

Todos los días, dos 
franjas horarias

Todos o mayoría de 
días en una franja 

horaria
No existen

Usos simultáneos del espacio por parte 
de las personas

Se generan en todo 
el espacio

En parte del espacio No se generan

Total: 34/9 = 4,8 5 Muy alto 4 Alto 3 Medio 2 Bajo 1 Muy bajo

Indicador
Calificaicón

Actividades dentro y en el entorno del espacio

Usos simultáneos

Vitalidad
Diseño, ubicación y apertura del espacio
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Cualidades del espacio: El espacio del Forat de la Vergonya, el cual se plantea como un 
espacio abierto destinado al ocio, al deporte y al jardín de barrio, tiene muy buena Proximidad 
con la red cotidiana, ya que está ubicado dentro de un tejido urbano consolidado de viviendas y 
está rodeado de comercios cotidianos, varios equipamientos como colegios y casales, el 
Mercado de Santa Caterina, museos y otros espacios de relación como lo son el parque de la 
ciudadela y otras plazas y parques de menor escala ubicados dentro del mismo barrio. Todo esto 
ubicado a menos de 10 minutos a pie. Igualmente cuenta con parada de autobús cercana, 
estación de “Bicing”. El espacio posibilita la movilidad de vehículos de urgencia y de servicio 
como los de recolección de servicio y transporte público, la accesibilidad a los edificios y el paso 
que permite la conexión entre la Avenida Cambó y la plaza Sant Agustí. 

El diseño, los materiales y la variedad de vegetación permiten la Diversidad de actividades y 
su utilización por parte de infantes, adultos, mujeres y hombres. Contempla tres tipos de 
pavimento: adoquines de granito en la zona próxima a los edificios y en el eje de la calle del Pou 
de la Figuera, los cuales son aptos para el tráfico de vehículos, otro tipo de asfalto para paso de 
peatones y pavimento de arena para las áreas de ocio. También cuenta con el espacio de los 
huertos urbanos y varias especies de árboles. Sin embargo; no son los mismos árboles que 
plantaron los vecinos en el momento de la reivindicación a pesar de que esta había sido su 
petición, de conservar lo que ellos habían construido y autogestionado. El mobiliario incluye un 
espacio para juegos infantiles, bancos abundantes ubicados en todo el espacio para facilitar la 
reunión y el descanso. Papeleras, porterías de futbol y cestas de básquet, así como también 
aparcamiento de bicicletas y la fuente del Forat construida por los vecinos. Sería importante tener 
mobiliario urbano como pérgolas que permitan la realización de actividades o estancia en 
momentos de lluvia. 

La simultaneidad de usos y las actividades esporádicas que se organizan en el espacio, las 
cuales son organizadas por los vecinos y otras por el Casal del Pou de la Figuera le dan parte 
de la Vitalidad necesaria en diferentes momentos del día. El casal del Pou de la Figuera es un 
pequeño edificio construido por el ayuntamiento cuenta con un equipo de dinamizadores y se 
encarga del mantenimiento de la plaza, del huerto. Sus actividades son autogestionadas y se 
basan en proyectos de actividades que presentan los vecinos, colectivos, empresas sociales, 
todo de forma gratuita. Además exposiciones y ciclos sobre temas de igualdad, migración (el 
30% de la población es de origen extracomunitario) y otros temas de interés social. Es el punto 
de reunión de movimientos sociales y vecinales donde cuentan sus experiencias y a la vez 
retroalimentarse de otros procesos similares, con independencia de que guste o no su proceso 
como un posible futuro para otros movimientos. Los fines de semana hay mayor afluencia de 
público como lugar de esparcimiento donde a veces hay actividades organizadas. 

En cuanto a la Autonomía del espacio de relación, la percepción de seguridad por parte de los 
vecinos ha cambiado muchísimo a lo largo de los años y de todo el proceso ocurrido. El diseño 
de este espacio público permite tener “ojos en la calle” úes cuenta con muy buena visibilidad en 
todo el espacio, es accesible para todo tipo de personas y existe una continuidad en la 
iluminación, sobre todo en las noches.  

Al ser un perímetro abierto, permite la vigilancia informal desde las mismas calles peatonales y 
vehiculares que lo rodean, hasta las fachadas que lo rodean. El diseño del espacio abierto, 
accesible y visible lo hacen muy transitado como espacio seguro en el barrio. En general la 
percepción de seguridad de los vecinos ha cambiado, desde que este espacio era un foco de 
delincuencia y droga, ahora es un espacio abierto donde pueden ir los niños a jugar y a realizar 
diferentes actividades bajo la supervisión de sus padres. 
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6. Análisis y Conclusiones 
 

Después de haber realizado un estudio, análisis y revisión bibliográfica, complementada con 
entrevistas presenciales, sobre los acontecimientos ocurridos que dieron origen al Movimiento 
Social del Forat de la Vergonya, el cual se encuentra inscrito en el marco del Plan Especial de 
Reforma Interior de Ciutat Vella en el Casco Antiguo de Barcelona, se pretende realizar una 
síntesis de los hallazgos que arrojan la presente investigación y que dan respuesta a las 
preguntas que se plantearon inicialmente: 

 

¿Qué situaciones desencadenan una iniciativa ciudadana? ¿Cuál es el punto de partida?, 
¿Cómo se identifica y cómo se activa el proceso? 

¿Cómo se gestionan estos procesos y cuál es su capacidad de transformar la ciudad? 

¿Son posibles estos procesos por medio de la legislación actual? ¿O solo son llevados a 
cabo por la iniciativa y el voluntariado popular? 

Caso del casco antiguo de Barcelona, distrito de Ciutat Vella, ¿Cómo se lleva a cabo el 
proceso de la lucha vecinal para la recuperación de este vacío urbano, consecuencia de 
un plan de rehabilitación para la ciudad? 

 

En primera instancia y arriesgándome a expresar, después de lo observado a través del caso de 
estudio y cumpliendo el objetivo general de la investigación, es que los Movimientos Sociales 
Urbanos y sus reivindicaciones han demostrado que tienen la capacidad de influir activamente 
en el conflicto y problemática urbana de un barrio a través de la recuperación, rehabilitación y 
propuesta de uso y actividades de un espacio residual o vacío urbano. 

Es importante recordar que el caso del Forat de la Vergonya ocurre en el marco de un momento 
de modificación de los acuerdos del PERI, en un contexto marcado por el giro de las políticas 
urbanas y los primeros Ayuntamientos democráticos, donde la opinión y participación de la 
ciudadanía podría contrarrestar los intereses políticos y a los partidarios de la reforma urbana. 

De acuerdo con la teoría de Jordi Bonet (2011) estudiada en el apartado del Estado del Arte, los 
Movimientos Sociales Urbanos se caracterizan por tener una composición heterogénea y un 
acceso participativo por irrupción, así la articulación entre actores no se desarrolla únicamente 
como contestación a la operación, sino que alcanza a proponer y desarrollar un modelo 
alternativo basado en la articulación heterogénea y la creación de una perspectiva propia sobre 
el conflicto que genera el movimiento. 

El Movimiento Social Urbano a partir de su articulación heterogénea presenta un alto impacto, 
pues es capaz de generar una perspectiva propia sobre la cuestión urbana, entendida ésta como 
el conflicto, que no sólo modifica el proyecto inicial, sino que transforma el mismo marco de 
sentido en que se inscribe la regeneración urbana. 

Cuando se supera el momento de conflicto, el interés general se puede negociar bilateralmente 
entre la administración y los representantes de los intereses colectivos, en este caso, las 
asociaciones vecinales, y el conflicto se puede regular a partir de los líderes e instituciones 
creadas para este fin. 
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Tabla 6.1 Análisis de los componentes del Movimiento Social del caso del Forat 
Fuente: Elaboración propia a partir de (BONET i MARTÍ, 2011) 

Hay que tener en cuenta que este conflicto urbano tiene sus raíces en las afectaciones que 
surgen por la ejecución de un planeamiento de 1856 que se remonta al plan Cerdá y es en 1979 
cuando España acaba con el Franquismo, entrando a un período de transición de 3 años 
(SCARNATO, 2016), donde se vuelve a estructurar el estado de una forma más democrática 
hasta que en 1979 tienen las primeras elecciones municipales. Es importante aclarar este 
contexto porque al hablar de los PERIs, estos se empiezan a estudiar en 1981, con una primera 
aprobación en 1983 y se convierten en ejecutivos aunque inoperativos entre 1985 y 1987. Unos 
cuantos años más tarde de haber salido de una época de dictadura donde no había ninguna 
posibilidad de expresión y para muchos de los administradores de la época, el hecho de hacer 
las cosas públicamente y de haber accedido a sus cargos por elección, esto comprendía mucho 
de lo que sería la participación ciudadana como se puede entender hoy en día. Esto supone un 
gran mérito que tuvo la administración democrática. 

En términos de participación para entender cuáles son las bases del surgimiento de este 
Movimiento Social del Forat de la Vergonya, se añade que en 1994 la Unión Europea otorga los 
fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) para la financiación del proyecto, ésta 
pide entre sus condiciones, una estructura de participación ciudadana, la cual toma el nombre 
de PICA (Pla Integral del Casc Antic) y es el lugar donde confluyen muchas de las Asociaciones 
de Vecinos del momento.  

Acceso del Movimiento al 
proyecto

Por irrupción

A instancia del propio colectivo, ya 
que ninguno de los actores 
implicados estaba "invitado" a 
participar. Irrumpieron en un proceso 
ya iniciado.

Manifestaciones en el lugar

Manifestaciones Ayuntamiento

Jornadas vecinales

Edición de materiales gráficos

Cacerolada

Proceso Participativo (Ley de Barrios)

Asociación de vecinos

Colectivos de arquitectos

Entidades culturales

Movimiento Okupas

Entidades juveniles

Investigadores extranjeros

Ciudadanía

Articulación Heterogénea
Entre varias asociaciones, 
entidades, expertos y generadores 
de opinión.

Logros del movimiento Generación de un nuevo modelo de 
espacio público

A través de un Movimiento social y 
reivindicación se logra parar los 
planes iniciales del Ayuntamiento

Impacto de la ciudadanía Alto

La acción ciudadana consigue 
modificar integralmente la propuesta 
del Ayuntamiento, generando no solo 
un nuevo espacio público, sino 
también una manera distinta de 
entender la regeneración urbana

Mayor variedad de formas de 
participación: acciones de protesta, 
fiestas vecinales

El Forat de la Vergonya

Acciones del Movimiento 
durante el proceso

Composición 

Implicación de múltiples tipos de 
asociaciones (Arquitectos sin 
fronteras, colectivos culturales, 
Asociación de vecinos, movimientos 
sociales y ciudadanía).
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De acuerdo con la entrevista realizada a Alessandro Scarnato (2016), cuando los vecinos como 
Joan Ribot (2016) y María Mas (2016) expresan que no hubo participación, no es del todo cierto: 

 “Hubo una participación muy bien estructurada pero poco eficaz, lo que faltó no fue participación, 
sino la capacidad de entender que la participación no era transparencia, tampoco era 
comunicación e incluso a nivel de ser activos, la participación no puede ser total y únicamente 
considerada como una oportunidad que das al vecino para decir lo que piensa y lo que hay que 
cambiar, la participación debe ser algo más activo”.53  

Dicho lo anterior, los vecinos se organizan en modo de protesta y su principal miedo consistía en 
que por un proyecto de especulación del Ayuntamiento donde inicialmente les prometieron una 
zona verde para el barrio, ahora se cambiaba por un aparcamiento. Como consecuencia de esto, 
podrían perder su vivienda por la valorización de ésta y la imposibilidad de pagar el alza de las 
rentas, pues también debemos recordar que en el 94 se había suprimido la ley de alquileres con 
una legislación que protegía al propietario. Esto, sumado a un detonante histórico de una ciudad 
silenciada y oprimida por el Franquismo más los “Tempus” o tiempos en la regeneración urbana 
que explica Ángel Uzqueda (2016), donde principalmente se retrasa el proyecto por indicadores 
económicos, quedando un espacio obsoleto e inutilizado en el barrio, serían entonces los 
primeros detonantes y desencadenantes del surgimiento de un Movimiento Social por la lucha 
de un espacio público y de esparcimiento digno para el uso y disfrute de la comunidad en un 
barrio que estaba marcado por su continua degradación. 

En base a las entrevistas realizadas, se toman 4 visiones, las cuales se consideran las más 
representativas para entender el proceso desde perspectivas diferentes: La de la Administración, 
la del vecino de estrategia y administración, la del vecino activista y, finalmente, la del profesional 
investigador externo que documenta y está en el proceso desde sus inicios: 

 

Tabla 6.2  Análisis y puntos clave de las entrevistas. Fuente: Elaboración Propia 

                                                            
53 SCARNATO, A. (21 de Junio de 2016). Movimientos Sociales en el Forat de la Vergonya. (L. GOMEZ, Entrevistador) 

 

Visión Administración Visión vecino 1 - Estrategia y planificación Visión vecino 2 - Activista Visión Arquitecto

Foment de Ciutat Vella Aso. Veïns en Defensa de la Barcelona Vella Ex presidenta Aso. Casc Antic Investigador extranjero

Ángel L. Uzqueda Joan Ribot María Mas Alessandro Scarnato

Elemento detonante que desencadena el 
movimiento social.

Los "tempus" o tiempos en la regeneración 
urbana por diferentes factores, principalmente 
el económico. Se había hecho el vaciado de 
lo que sería la zona verde. Este espacio fue 
quedando sin uso y sin urbanizar

Los derribos masivos, la destrucción y 
degradación del barrio; la gota de aceite que 
forma el agujero, o sea, el Forat.

El forat es el resultado de la aplicación del 
PERI, el cual motiva derribos de casas y 
calles enteras. En respuesta a esto nace 
VDBV compuesta por profesionales a favor de 
hacer no un derribo sino una cirugía al barrio.
El abandono de un solar que fue el depósito 
de escombros de los derribos.

Un debate histórico de una ciudad silenciada 
por la dictadura y luego una ciudad silenciada 
por el éxito. Con el forat, los vecinos 
encuentran un agujero para poder expresarse 
y lograr hacerse escuchar ante una 
administración "inhumana"

Actores involucrados en el proceso y su 
coordinación.

Los vecinos y la Administración con la 
comisión gestora y el comité de Evaluación y 
seguimiento

Las asociaciones de vecinos y el movimiento 
Okupa del momento con encartelamientos y 
marchas de protesta

Okupas y vecinos activistas con la intención 
de autoconstruir un parque que no nos 
querían dar.

Los vecinos y los okupas como presencia 
importante y activa demostrando que la 
"maquinaria" del Ayuntamiento se podía 
parar.

Ejes o puntos de conflicto con la 
administración y estrategias de 
solución.

La expropiación forzosa y los tiempos que 
tardamos en urbanizar su espacio público. El 
tema del Parking es un mito.

Demostrar que queremos defender la parte 
humana y cohesionada del barrio, la cual el 
Ayuntamiento pretende usurpar y derribar. 
Luchamos por mantener el patrimonio y nuestro 
parque

Todos, nos quitaron nuestros árboles y todo 
el mobiliario que habíamos construido menos 
la fuente. No nos escuchaban y los Okupas 
no querían ningún trato con ellos.

La idea de que todo lo que se estaba 
haciendo era para hacer un aparcamiento y 
no el parque que les habían prometido.

Carencias o logros obtenidos en el 
proceso.

Lograr un proyecto con la participación de los 
vecinos y mantener algunos de sus 
elementos autogestionados como los 
huertos.

Luchar y llegar a acuerdos y finalidades con 
una maquinaria muy potente. Aunque ya 
estamos más preparados, lo haríamos de la 
misma manera. Hoy podría aconsejar nuevas 
luchas.

Logramos tener voz en el diseño del parque y 
en los elementos de su composición.

Mostrar que nuestra opinión vale.
Gracias a las protestas de los vecinos, el 
Forat no es hoy el espacio miserable que 
hubiese podido ser

Vías de financiamiento del movimiento 
y sus actuaciones en el espacio.

A través de la Ley de Barrios se financia toda 
esta nueva urbanización

Proceso colaborativo entre vecinos y sus 
diferentes capacidades.

Paellas, colectas, comidas, robábamos 
árboles y las piedras eran las de las 
excavaciones.

Ninguna, todo fue hecho por los mismos 
vecinos y okupas

Principales vías de información y 
divulgación.

Periódicos, asambleas, reporteros
Periodista de noticia, participación en los 
plenarios, federar la asociación, periódico 
Perillem.

La prensa se metía siempre cuando había un 
"follón". No fue de mucho apoye. Mejor fueron 
los periódicos "Masala y el "Perillem"

Las caceroladas, chocolatadas, conciertos, 
se encadenaron frente al Ayuntamiento y 
festivales espontáneos.

Apoyo técnico en el proceso de 
autogestión y construcción.

El Ayuntamiento realizó todo el proyecto 
técnico. En esto no pueden interferir los 
vecinos. Estos participan en el diseño del 
espacio y en el plan de usarlo

Los Okupas saben hacer de todo
Siempre hay gente que entiende estos temas 
técnicos en los Okupas

Al principio no, luego los vecinos llegan a 
algunos acuerdos con la administración y 
reciben algún apoyo

Recepción de iniciativas, propuestas e 
inquietudes de la comunidad.

En las comisiones de seguimiento los 
vecinos no defienden. Acá se decide que se 
hará un proceso participativo, temas más 
genéricos que se desarrollan más adelante en 
la oficina de barrio.

No hubo ningún proceso participativo con el 
ayuntamiento y todo lo denunciamos con la 
prensa.

No hubo participación ni recepción de 
propuestas.

Con la Ley de Barrios se ayuda a activar 
operaciones que conducen la Autogestión y 
condiciones de diálogo con los vecinos.

Análisis y Conclusiones  Entrevistas Semi - Estructuradas

Puntos de interés
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De acuerdo con los resultados arrojados por las entrevistas que se exponen en la tabla 6.2 del 
presente apartado, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

Desde los actores involucrados, todas las entrevistas coinciden que en primera instancia el 
movimiento surge a raíz del malestar generado entre los vecinos y principales activistas. A estos 
se les suma una presencia muy importante representada por los Okupas. Esto se puede entender 
porque parte de su cultura consiste en que son principalmente anárquicos y en ocupar espacios 
infra utilizados o no utilizados, o espacios que se quedan vacíos por especulaciones. Los Okupas 
tuvieron el mérito de lograr demostrar muy activamente que la “maquinaria” del Ayuntamiento se 
podía parar y que si la ciudadanía tenía razón, no los iban a aplastar. 

La actividad de los okupas también lleva a otra cuestión, y es que si antes la comunidad mostraba 
cierto recelo ante su presencia y actividad, el movimiento social en pro de espacios para la 
dignidad del barrio puede llevar a la unión y cooperación entre ambos. 

Los ejes o principales puntos de conflicto con la administración se resumen en que todo lo que 
se estaba llevando a cabo (expropiación forzosa y derribos masivos) para hacer un aparcamiento 
que además no estaba permitido por el libro verde de la Comunidad Europea, representaba para 
los vecinos una ofensa y usurpación a la parte humana, patrimonial y cohesionada del barrio. 

Por otra parte, los principales logros obtenidos por el Movimiento Social convergen en que la 
lucha del Forat, su opinión se hizo valer y como expresa Scarnato (2016) en su entrevista: 
“gracias a la protesta de los vecinos, el Forat no ha sido un espacio miserable como el que 
hubiese podido ser si se hubiera llevado el plan tal como estaba en su primera versión. Sin esta 
protesta se iba a tirar delante un proyecto absolutamente pobre”.54 

“Logramos tener voz en el diseño del parque y en los elementos de su composición. Logramos 
que el pavimento fuera arena, piedra y hierba en los huertos”55 

La autogestión que lograron los vecinos no se debe interpretar como la batalla ganada por los 
vecinos. Ellos tomaron posesión durante tres años y el Ayuntamiento entendió que enfrentarse 
sin razón no era lo mejor para poder aproximarse a lo que efectivamente podía ser el espacio 
que querían los vecinos, era antes de todo, dejar que ellos en buena medida intervinieran con 
proyectos como las hueras autogestionadas de procedencia vecinal como idea. 

 

“El Forat de la Vergonya es un espacio feo a nivel de diseño, no tiene una lógica, 
es lo que sobra de una planificación que nunca se llegó a dibujar con serenidad 
y capacidad. Ni siquiera dejaron participar a Miralles. Es un espacio donde se 
superpusieron errores tras errores. Es feo pero tiene vitalidad, animación, hay 
cariño y se ve que la gente le tiene afecto que viene del hecho que se lo ha 
ganado. Incluso los nuevos que llegan se encuentran bien.”56 

 

Finalmente, para extraer una guía o pautas de intervención y recuperación de vacíos urbanos a 
partir del estudio de movilizaciones sociales que permitan mejorar los procesos de iniciativas 

                                                            
54 SCARNATO, A. (21 de Junio de 2016). Movimientos Sociales en el Forat de la Vergonya. (L. GOMEZ, Entrevistador) 
55 MAS, M. (13 de Junio de 2016). Entrevista a Asociación de Vecinos. (L. GOMEZ, Entrevistador) 

56 SCARNATO, A. (21 de Junio de 2016). Movimientos Sociales en el Forat de la Vergonya. (L. GOMEZ, Entrevistador) 
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ciudadanas en busca de mejorar su entorno y satisfacer sus necesidades, se deben tener varios 
aspectos en cuenta: 

Uno de los principales desencadenantes de la Lucha del Forat, se remonta a un proyecto que 
tiene sus raíces en 1856 y la dificultad que había en el momento por parte de la Administración 
de gestionar un proyecto que había producido dinámicas financieras, legales y urbanísticas. Esto 
sumado a que en ese momento se pasaba de un período dictatorial a los primeros Ayuntamientos 
democráticos e inicios de una participación ciudadana institucionalizada. 

Hoy, al encontrarnos con un vacío urbano o algún problema de este tipo, los arquitectos hemos 
madurado y debemos entender que el diseño del espacio público debe estar enfocado de forma 
que no convierta el dominio público en un espacio desordenado, complicado y lleno de objetos. 
Un dominio público, que mínimamente regulado, permita su uso y no su abuso, que garantice la 
accesibilidad y el intercambio, en el que se incorpore el mobiliario urbano como una implantación 
homogénea y sensata, en un paisaje en el que toda la comunidad está invitada a participar con 
sus expresiones. El espacio público debe responder al equilibrio, son los elementos comunes de 
la ciudad, que son susceptibles de crear estructura continua y exigen una presencia de la 
ciudadanía. 

La recuperación del espacio público, la mejora de la habitabilidad y la accesibilidad a los servicios 
deben conseguir la cohesión social y la convivencia vecinal como fundamentos de cualquier 
proceso de mejora urbana con nuevas actividades que contribuyan a recuperar el aprecio por la 
ciudad. 

El Forat ejemplifica la resistencia vecinal a esa dinámica de apropiación de la ciudad y también 
la capacidad de los vecinos de desarrollar una creatividad formal en el campo del diseño urbano 
que se ponga al servicio de sus propios intereses y de los usos sociales de este parque urbano. 

La apropiación que hacen los vecinos de la plaza, confirma a personas como yo que vamos a 
ella como visitantes atraídos por su valor de expresión del auge de los Movimientos Sociales, las 
pruebas actuales de que Barcelona se hace escuchar y que expresa no sólo en la acción social, 
sino también en la especulación formal. 

Las actividades de reforma que se ejecutan en un barrio como la “Acupuntura Urbana” deben 
buscar prever el mejoramiento puntual que a la vez genere un mejoramiento en la calidad de vida 
de este barrio. Pero ¿qué es la calidad de bario? Es la vida cotidiana, las vivencias de la calle, la 
calidad de barrio es la cohesión social, algo que las reformas han tendido a debilitar y suplantar 
de alguna manera para el mercado turístico. 

La celebración de lo cotidiano se ha convertido en un valor de mercado, el barrio tiene una calidad 
a nivel de ciudad muy alta, de vivencia por las calles, de arquitectura y de patrimonio. Factores 
que han implicado de alguna manera que el valor de mercado de las edificaciones, las casas y 
el uso del espacio público se está transformando y se está adaptando cada vez más a intereses 
exteriores, y es nuestro deber como ciudadanos no permitir que estas cosas sigan pasando. A 
través de la unión con el vecino y la formación de propuestas valederas, podemos hacer escuchar 
nuestra voz ante las administraciones. 

Hoy los arquitectos podemos tomar una actitud crítica y de observación de la realidad, se pueden 
seguir formando cooperativas y colectivos que intenten trabajar para dar solución a la voz de los 
vecinos, ya no como el arquitecto estrella, sino que podemos brindar herramientas para una 
reflexión urbana que se alimenta también de las reivindicaciones vecinales. 
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Las propuestas y proyectos urbanos de la Administración deben tener un sentido lúdico en el que 
integren a la comunidad de manera propositiva e ideas autogestionadas por ellos mismos para 
participar en la creación de este espacio.  

El caso del Forat sirve como ejemplo para poder reproducir modelos de este tipo de actuaciones 
en la Regeneración Urbana, donde la Administración debe incorporar y proponer a los vecinos 
una urbanización previa del entorno: mientras se ejecutan los derribos y actuaciones, hay un 
espacio intermedio que debe suplir las necesidades mientras se formaliza la nueva urbanización. 
Así los vecinos pueden formular una propuesta de urbanización preliminar digna para la 
comunidad de cómo tratar de manera provisional y autogestionada el espacio. Esto generaría 
desde los inicios un sentido de pertenencia y arraigo por el espacio. Se debe abrir la puerta a 
más posibilidades y formas de participar más acordes con la sociedad de hoy, una sociedad que 
es heterogénea y con múltiples necesidades. 

 

Imagen 6.3 Imágenes de la Lucha vecinal del Forat  
Fuente: Imágenes tomadas del documental “El Forat – Barcelona” (2011) 

 

 

Imagen 6.4 Iniciativas y luchas vecinales hoy  
Fuente: Luisa Gómez. Participación en la “Ruta crítica Sant Pere: metamorfosi d´un barri”  

Junio 25 - 2016 
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Anexos 

 
Anexo 1: Entrevistas 

Entrevista 1: 

 Entrevistado 

Sr. Ángel Luis Uzqueda, quien durante los años 2000 – 2011 se desempeñó como Director de 
Rehabilitación y Vivienda en Foment de Ciutat Vella (Ayuntamiento de Barcelona). Actualmente 
es el Director de la oficina de vivienda de Sants – Montjüic del Ayuntamiento de Barcelona. 

Ángel L. Uzqueda participó durante el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Ciutat Vella, 
fue partícipe y miembro del comité de Evaluación y Seguimiento del proyecto de intervención 
integral de los barrios de Santa Caterina y Sant Pere, sector Casco Antiguo de Ciutat Vella de 
Barcelona. En el marco de la Ley de Mejora de Barrios, áreas urbanas y villas que requieren 
atención especial. 

En dicho comité se considera fundamental el proceso de participación para la adecuación de los 
usos que ha de contener el espacio y los planteamientos de las entidades vecinales, grupos 
sociales y la administración. 

 Objetivos de la entrevista: 

Conocer la visión y perspectiva de uno de los actores por parte del Ayuntamiento sobre el 
proceso de reivindicación y movimiento social que ocurrió durante las ejecuciones del PERI de 
Ciutat Vella 

Transcripción de la entrevista. 
Duración: 45 minutos 
Vía: presencial 
Fecha: Marzo 09 de 2016 
 
Secuencia de preguntas: 
 

1. ¿Desde su conocimiento y participación en los procesos de regeneración urbana 
de los centros históricos, podría hacer un recorrido histórico del contexto de 
planes de reforma y rehabilitación que se han formulado para el Casco Antiguo de 
Barcelona? 

Primero haré una introducción al tema desde nuestra vertiente urbanística: 
El primero es el Plan comarcal de Barcelona en 1935 donde se puede prever la continuación del 
ensanche de Barcelona en dos calles principales, lo que provocan una serie de afectaciones 
históricas, la  vía Laietana entra en el barrio y da acceso al puerto. En este momento la ciudad 
estaba consolidada como un puerto 
El Plan General Metropolitano de 1975 ya contenía una serie de afectaciones. Aquí se plantean 
unos ámbitos de actuación. Entre los años 85-86 se plantea el Plan Especial de Reforma Interior 
como una penetración (planteada antes por el plan de Ensanche que luego se recoge en el 
PERI), que consistía en hacer construcción de nueva vivienda y una parte central de zona verde. 
Esto lo recoge el ARI de Ciutat Vella cuando se monta dentro de sus programas para 
desarrollarlo. 
 
Luego se hace un estudio de detalle para seguir con la construcción de los edificios que se 
planteaban. El contexto acá es del año 75 aproximadamente. Desde el Ayuntamiento y La 
Administración se van formalizando planes donde los vecinos no están incorporados en los 
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procesos ni de redacción ni de aprobación y es acá donde los vecinos contestan a este plan, no 
les interesa y no lo quieren. 
 

2. ¿Cómo fue la primera respuesta de los vecinos a este Plan Especial de Reforma 
Interior de Ciutat Vella y quién es la competencia encargada de formularlo? 

Las competencias urbanísticas las hace el Ayuntamiento de Barcelona, por tanto, el plan se 
redacta desde el Ayuntamiento de Barcelona, el cual  monta una empresa pública, Foment de 
Ciutat Vella, para hacer la gestión del desarrollo del centro histórico. Allí Había una mesa a la 
cual asistían diferentes personas y es donde de alguna manera se acotaban y desarrollaban los 
planes. Allí no interfieren los vecinos, sólo están invitados y podían participar sus líderes. 
 
Lo contestan los vecinos y dos años después se aprueba el Plan en el 95-97. Cuenta con la 
participación de los vecinos. Cambia el modelo y se recoge la trama urbana. 
Allí es cuando interviene Enric Miralles con un trabajo muy sensible sobre la trama y acaba el 
proceso. Se van consolidando todos los edificios nuevos del centro y acaba la primera fase del 
proceso donde aún no se termina por desarrollar el espacio central de zona verde. 
 

3. ¿Qué pasa con las familias que vivían allí? ¿Son reubicadas en el mismo sector? 

Hay un proceso de gestión habitual en la regeneración urbana de los centros históricos. Cuando 
hay afectaciones sobre edificios residenciales, por tanto, las familias se realojan en las viviendas 
próximas que se construyen nuevas. El proceso siempre es igual: dispones de un número de 
viviendas para iniciar el programa, generas el espacio y las personas que vivían en el espacio 
que liberas pasan a vivir a viviendas provisionales y luego a las futuras viviendas nuevas.  
 

4. Si en la primera intervención que se hace con el PERI, no se desarrolla la 
urbanización del espacio central de zona verde, ¿cuándo se hace? Y ¿bajo qué 
instrumentos o modelo de gestión? 

En el 97 se inician las construcciones de los edificios de vivienda pero queda faltando todo el 
sistema central que inicialmente se había planteado como zona verde, que se recoge luego en 
el programa de barrios que se hace en el 2004. El programa de barrios es otro modelo de 
intervención totalmente diferente, ya no es el sistema urbanístico reglado tal y como se venía 
concibiendo hasta el año 97 donde los sistemas de participación no estaban tan claros y estaban 
en el contexto estricto de la normativa urbanística a pesar de que existía en Ciutat Vella una 
comisión gestora que agrupaba a los vecinos, las administraciones, las administraciones 
públicas, técnicos e inversores (Comisión Gestora del ARI) todos en la misma mesa. El tema no 
era de espaldas a los vecinos, pero el sistema desde el año 88 que es cuando se inicia el proceso 
de regeneración urbana, ya se constituye esta comisión gestora. El objetivo era trasladar a los 
vecinos convenientemente y todo lo que se programaba y dilucidaba para que los vecinos 
pudieran participar. Un modelo interesante de participación. 
 
En el 2004 se incorpora y aprueba el programa de barrios, es uno de los primeros modelos que 
se aprueban por la Generalitat, son programas cofinanciados entre la Generalitat y el 
Ayuntamiento. Son programas por 4 años. Después se han desarrollado muchísimos más. 
Acabado este de Santa Caterina-San Pere, hicimos el de la Barceloneta y luego el del Raval. El 
objetivo de estos programas de barrios es: primero buscar la cofinanciación como modelo que 
ya se había seguido en la regeneración urbana de Ciutat Vella cuanto a la financiación y a la 
estructura. Por tanto la financiación es pública y se establece un programa de actuación e 
inversiones que es el mismo modelo que se llevó en el ARI. 
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5. ¿Qué proponía el Plan de barrios en Santa Caterina – San Pere? 

Fijamos el ámbito de Santa Caterina con una inversión de 20 millones de euros para desarrollar 
toda una serie de programas en un contexto por anualidades que recogen los ejes propios de lo 
que es el programa de barrios con una legislación específica. 

El espacio público se plantea en el “Pou de la Figuera” o “Forat de la Vergonya” y toma este 
nombre porque en este momento ya existían conflictos vecinales porque ocurrió una cosa que 
no debería ocurrir y que son los “tempus” o tiempo en la regeneración urbana. Se había hecho 
el vaciado de todo lo que iba a ser la zona verde o buena parte de él y resulta que quedaba todo 
un espacio urbano y daba la impresión que había ocurrido un bombardeo y se tardó en urbanizar, 
los derribos se fueron haciendo con cierta lentitud, por tanto no se podía urbanizar y entre tanto 
quedaba un espacio y que quedó por bastante tiempo en un contexto de derribos hechos, 
algunos por hacer y un espacio sin urbanizar. Esto fue el punto clave de la reivindicación. 
 

6. ¿Por qué pasan estos tiempos en los procesos de regeneración urbana, donde los 
derribos se hacen gradualmente y como resultado van apareciendo vacíos 
urbanos? 

No lo sé con exactitud, hay varios indicadores que llevan hacia la lentitud en estos procesos. 
Normalmente son económicos porque los sistemas de expropiación son extraordinariamente 
caros, haz de disponer de muchos recursos económicos y el proceso de gestión existían para 
desarrollarlo pero no los recursos económicos para incorporarlo y hacerlo más ágil. Por otro lado 
existía la expropiación de edificios de vivienda que es algo muy complejo mientras se realoja a 
la gente y los que se oponen y se niegan. Era una expropiación forzosa. Es complicado y por 
eso, esta urbanización ya se incorporó en el programa de barrios. 
El tema del tiempo entre la aprobación de un plan hasta que se ejecuta es un tiempo 
extraordinariamente importante a la hora de desarrollar el planeamiento urbanístico, por eso es 
tan importante la gestión para que no ocurran cosas que no deberían ocurrir. 
 

7. ¿Cómo desarrolla la Ley de Barrios el espacio central del Pou de la Figuera? 

Se plantea la urbanización de la zona verde central, fundamentalmente hay un programa de 
rincones urbanos donde se recogen todos los espacios que había en el territorio y tratar de hacer 
una intervención puntual muy pequeña que regenerara. 
En el proyecto del Pou de La Figuera, ya contestado por los vecinos, había habido 
manifestaciones en el sentido de que querían participar y no querían una plaza dura. 
 

8. ¿Ya estaba planteado previamente el diseño de este espacio? ¿Hay participación 
activa de los vecinos donde pueden recoger sus inquietudes, sugerencias y 
deseos para el proyecto? 

No, estaba el entorno y se sabía el tipo de actuación, el contexto era una plaza para el barrio, un 
espacio propio del barrio y no para la ciudad. Algo que ocurre mucho en Ciutat Vella, hay 
equipamientos de ciudad y hay equipamientos de barrio. Aquí lo que buscaban era un espacio 
propio para uso del barrio. 
Hay un proyecto de rehabilitación que es el primero que se desarrolla en este marco. Los 
equipamientos eran edificios que ya existían en el barrio y que su rehabilitación se debían 
desarrollar en el programa de barrios. Hay algunos que todavía están en marcha. 
El programa de barrios se desarrolla entre 2004 y 2008 y se cierra con éxito. 
 
Centrándonos en el Pou de la Figuera lo que hicimos en el desarrollo de la urbanización fue 
contar con los vecinos. Hay planos realizados por los propios vecinos donde ponían alertas 
y mapas temáticos de lo que sucedía en el lugar. 
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Con esto se buscaba que la urbanización fuese un proyecto con la participación de los vecinos, 
por eso al pasar por allí verás que es un espacio totalmente diferente, los vecinos pusieron un 
huerto para evidenciar que aquello debía ser otra cosa y todavía queda el huerto urbano con las 
huellas históricas del proceso. Es un espacio absolutamente diferente al entorno y se trató de 
compaginar bien con el yacimiento arqueológico que hay abajo, se detalló todo y se encontró lo 
que era la ciudad medieval y también se hizo todo el sistema de nuevas conducciones de 
servicios públicos. 
 
Con la urbanización lo que se hace es un proceso de diseño participativo. Es muy interesante 
como procedimiento pero efectivamente hay algunos aspectos que no pueden estar dentro del 
diseño participativo como temas técnicos y temas arqueológicos que se dataron, se taparon y 
luego se cubrieron. Los vecinos participan en lo que es propio de ellos en el diseño del espacio 
y en el plan de usarlo. 
En el proceso aparecen cosas que no son habituales en este tipo de espacios y en centros 
históricos como una especie de tablados que montaron unos okupas, una especie de teatrillo. 
Todo esto venía en una serie de planos que los mismos vecinos apuntaban. Todas sus 
propuestas se tuvieron en cuenta, además tuvimos la suerte de contar con una regidora sensible 
a estos temas y procesos y les dio todo el soporte para que se desarrollaran de esta manera y 
así se da el proceso de participación de este espacio. 
 
Hay gran diferencia entre lo que proponía el ayuntamiento y el proyecto final que cuenta con la 
participación de los vecinos. Se empezaron a incorporar elementos que no estaban 
originariamente como juegos infantiles, porque la ciudad lo ve necesario y en todas las plazas 
hay diferentes tipos de equipamientos como los juegos. A demás está el huerto, el teatrillo y 
espacios para los niños del colegio Cervantes, quienes no usan el patio del colegio sino el 
espacio del Forat, formando parte del mismo proceso, de cómo se van incorporando elementos 
que hacen que la comunidad de apropie de él. El tratamiento del suelo no es la piedra que hay 
en toda la ciudad, sino un suelo más blando de arenilla, esto, por petición de la comunidad. 
Así es como se formaliza esto, la presión social, sí, fue fuerte. 
 

9. ¿Cómo fue la oposición frente al tema de hacer un parking y no un parque para el 
barrio? 

Esto pienso que es un mito, una leyenda urbana, yo no he tenido este conocimiento en todo el 
tiempo que llevo trabajando en este proyecto. Es confuso puesto que el parking está ubicado en 
otro sector. No tiene sentido otro aparcamiento porque no hay necesidad de plazas. Nunca se 
pensó en hacer un parking acá, tampoco tiene sentido por los restos arqueológicos encontrados 
que formaban parte de la ciudad romana, a medida que nos vamos acercando al interior de la 
muralla romana, vamos viendo restos de estos períodos. 
 

10. ¿Cómo es la recepción de las iniciativas por parte de los vecinos en las comisiones 
gestoras? 

En las comisiones gestoras los vecinos no defienden, tienen otro nivel. En la comisión de 
seguimiento se decide que se va a hacer un proceso de participación para la urbanización y 
luego se desarrolla toda la estructura para que así sea. Tal detalle no se puede llevar en este 
contexto donde hay responsables técnicos, de la administración y de los vecinos. Acá se 
acuerdan temas más genéricos que se desarrollan más adelante en la oficina de barrio que era 
Foment de Ciutat Vella, era la encargada de hacer el mismo trabajo para todo el distrito. 
  
Las comisiones de seguimiento son reuniones bastante amplias donde las decisiones son más 
generales. 
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11. ¿En el proceso de autogestión y autoconstrucción, cómo fue la intervención de 
los vecinos? 

Hubo detalles muy simpáticos como el huerto y la fuente donde tiene inscrito el nombre del Forat. 
Esto detonó principalmente por el tiempo que se tardó en urbanizar este espacio. Efectivamente 
aún hay huellas y trazas de este movimiento y contexto participativo en el diseño del espacio 
urbano. 
Fue una experiencia interesante en temas participativos, y se han reproducido modelos de este 
tipo, ejemplo de ello es Can Battló, otro proceso de regeneración urbana, propusimos a los 
vecinos (quienes también están organizados) la urbanización previa del entorno. El objetivo era, 
conociendo esta experiencia, que mientras se derriban los edificios y se hace la urbanización, 
tiene que haber un espacio intermedio que supla las necesidades mientras se derriba lo que hay 
y se formaliza la nueva urbanización, lo que planteamos a los vecinos fue que hicieran una 
propuesta económica de urbanización preliminar, entonces ellos dieron algunas propuestas, lo 
que ayuda este tiempo mientras que existe este vacío urbano o que se derriban los edificios y 
que se urbaniza, queda algo que es digno para la comunidad y puede ser económico. Entonces 
aprovechamos para fomentar un proceso de participación de cómo tratar de esta manera 
eventual y provisional el espacio. (UZQUEDA, 2016) 
 
 
 
Actores presentes en las Asociaciones de vecinos involucradas en el Movimiento vecinal: 
 
Entrevista 2: 

 Entrevistado 

Señor Joan Ribot, quien fue uno de los miembros fundadores de la Asociación de Vecinos “Veïns 
en defensa de la Barcelona Vella” desde la parte administrativa y la estrategia participó en la 
reivindicación vecinal del Forat de la Vergonya. 
 
La Asociación de vecinos fue fundada en 1995 como asociación de ciudadanos y profesionales 
que se ocupa exclusivamente de las reformas arquitectónicas-urbanísticas y sus consecuencias 
para Ciudad Vieja. Su actividad principal es informar a los ciudadanos de los proyectos de 
remodelación, también organizan debates sobre los proyectos polémicos y colaboran con la 
prensa. Publican de manera irregular en la revista “Perillem” videos y fotos que documentan el 
estado de las viviendas en los barrios afectados y el derribo de edificios de valor histórico y 
artístico. 

 Objetivos de la entrevista: 

Aportar desde la experiencia vivida del ciudadano y su información complementaria para 
identificar las capacidades actuales de los ciudadanos en gestionar y concretar iniciativas de 
procesos sociales para la rehabilitación, transformación, empoderamiento y mantenimiento de 
espacios en desuso que pertenecen y afectan su entorno urbano y que son para el beneficio de 
la comunidad.  

Transcripción de la entrevista. 
Duración: 1 hora 
Vía: presencial 
Fecha: Junio 10 de 2016 
 
Secuencia de preguntas: 
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1. ¿Cuáles fueron las motivaciones o el elemento detonante que desencadenaron 
este movimiento e iniciativa social? 
 

2. ¿Quiénes fueron los actores involucrados en el proceso? ¿Quién lo promueve, 
cómo se coordina y quién participa? 

Yo era de Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, de los primeros que estuvieron en la entidad 
y de los últimos porque aún sigo sin estar presente. 

Antes de que existiera esta entidad ya había un proceso de lucha en contra de todo lo que estaba 
pasando con los Planes de Reforma Interior, lo que llaman el PERI, que hacía años estaba 
propuesto pero que aún no se había empezado hacer de una forma definitiva y en aquella época 
de cara a las olimpiadas pues se estaba proponiendo ya empezar a aplicar el proceso. 

El único órgano de participación ciudadana eran los plenarios que se hacían en los distritos. 
Ahora es audiencia pública. Entonces nosotros íbamos al plenario y nos costaba muchísimo 
porque había pocos turnos de palabra y mucha intervención por parte de los partidos y por parte 
del partido ejecutor de la obra, entonces no había entre los partidos demasiada crítica sobre lo 
que se estaba haciendo, parecía que todo iba muy bien y hasta que hubo un momento que 
conseguimos que los partidos de la oposición se posicionaran un poquito, no digo un poco, sino 
un poquito porque era algo muy mínimo. 

A partir de ahí se fue empezando a tener un poco de credibilidad delante de la prensa y nosotros 
seguíamos con las denuncias y las protestas, presentábamos sobre todo el trabajo más potente 
y activo, el cual era administrativo a base de papeles, instancias y denuncias. 

Luego acción en la calle, tuvimos algunas pero ya más como encartelamientos y luego los 
carteles nos los hacían dibujantes muy conocidos como “Tony Battliori” y a partir de aquí mucha 
comunicación con la prensa y con los periodistas de noticia, no el periodista de la crónica diaria, 
lo que íbamos haciendo era abrir el debate a través de varios periódicos hasta que hubo una 
época que por lucha vecinal y por el problema que hemos tenido en este barrio, había un 
movimiento vecinal que estaba de otra manera, no estaba federado pero formaba parte de unas 
reivindicaciones de distintos sectores, como el de comerciantes, empresarios a fin con el 
proyecto porque les iría muy bien en el proyecto a futuro de cara a lo que les está pasando ahora 
con la industria turística y había sector de la gente vecino que se veía de repente expulsados por 
unas propuestas y pues que no estaban de acuerdo con esas propuestas porque peligraba sus 
estancia residencial en el barrio.  

 

3. ¿Durante el proceso de reivindicación, cuáles fueron los ejes o puntos de conflicto 
con la Administración? Y ¿cómo se dimensionan los esfuerzos para encararlos? 
Es decir, ¿cuáles fueron las estrategias de solución a los problemas presentados? 

Entonces ahí había varios actores de Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, que defienden en 
realidad esa parte que no quieren, la parte de los especuladores. Defienden la parte humana, 
la parte cohesionada que tiene raíces desde hace siglos y esto de repente era usurparlo, 
borrarlo y empezar de nada y esto va a ser un barrio escaparate, un barrio sin servicios 
pensando en la especulación.  

El tipo de comercio que empezó a venir en la época era comercio de franquicia, grandes marcas 
como Tous, Armani, Adolfo Domínguez y alrededor de estas grandes marcas había pequeños 
diseñadores. 

Bohigas llamaba a las intervenciones “La gota de aceite” y esta gota se va extendiendo poco a 
poco y va generando un agujero, entonces ese agujero es el Forat, Forat en castellano es 
agujero.  
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El Ayuntamiento no ejecuta el parque en la primera etapa del PERI para degradar el barrio, para 
degradar la comunidad y convertirlo en un solar lleno de escombros. 

Tuvimos que decir que no, que no queríamos parking, queríamos una plaza ya que lo habían 
derribado, pues una plaza para los vecinos donde hubiera un huerto, donde hubiera “básquet”, 
arbolitos, fuentes, todo lo que hacía falta en el barrio. 

Iban a derribar los dos rincones para hacer dos edificios nuevos, de hecho ya hicieron uno. Y 
nosotros lo que queríamos era que se respetaran unos elementos de patrimonio, por ejemplo la 
casa de Joan Maragall. 

 

4. ¿En el proceso de autogestión y construcción del parque público y huertas 
urbanas, se contó con apoyo técnico por parte de entidades o personas 
especializadas? Si fue así, ¿cómo se llevó a cabo este proceso colaborativo? 

Sí, en aquella época tuvimos que hablar con políticos, tuvimos reuniones y llegamos a acuerdos. 
Intervinieron Jordi Portabella y Pilar Rahola. Esta última propuso eliminar la propuesta del 
parking, pero como esto ya estaba adjudicado a una empresa, Jordi Portabella a petición de 
Rahola habló con el grupo de empresarios de la adjudicación del parking y les dijo que se tenía 
que posponer, no anular, sino posponer para más adelante. Primero accedieron y al cabo de 
poco tiempo lo desestimaron y se retiraron. Al retirarse, no se hizo la obra y queda liberado 
nuevamente el espacio. 

Entonces la propuesta vecinal presenta un proyecto con todo lo que queríamos como el básquet, 
construimos la fuente, luego el arbolito, que cuando vallaron el solar, una vecina saltó, hizo un 
agujero y plantó el arbolito. Duró mucho tiempo hasta que derribamos el muro que estaba 
totalmente rodeado de policía. Con la policía presente saltamos y tumbamos el muro mientras 
nos metían en los camiones. La policía empezó a arrancar todos los árboles que habíamos 
plantado además del pinito. 

Nosotros empezamos tumbando el muro y luego hicimos un jardín, huerto. Nos costaba mucho 
porque no había agua. El agua salía de esa fuentecita y de ahí se convirtió en la fuente del Forat. 

Luego dijeron de urbanizar, y nosotros dijimos que estaba bien, que ya lo iban a urbanizar y a 
respetar todo lo que hay, llegó “Parques y Jardines” y empezó a arrancar todos los árboles y 
nosotros los cogíamos de los camiones para volverlos a bajar mientras la policía nos pegaba. 
Con esto consiguieron que se fuera la mitad de la gente del barrio. 

Los inmigrantes que hay en el barrio obedecen a la misma estrategia política porque el emigrante 
pobre ya viene de una supervivencia y quiere venir a asentarse acá y no es fácil que asuma la 
realidad de lo que está ocurriendo. 

Al principio nosotros hicimos conciertos de música étnica e hicimos participar a dominicanos, 
marroquíes, aunque había peleas entre ellos en aquella época, tal vez por la misma 
supervivencia que hacía que se crearan pequeños guetos.  

Estas intervenciones van destruyendo la vida popular de una zona histórica aunque ahora vuelve 
a ser una zona histórica del lugar pero solo con un 20% de la población, muchos se han ido y 
otros han muerto. Va menguando la población del barrio. 
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5. ¿Cuáles fueron las principales vías de información y divulgación? ¿Cómo dio a 
conocer la comunidad este proceso y cuáles fueron las principales vías de 
comunicación (internet, redes sociales, manifestaciones en vía pública).? 

Nosotros habíamos hecho una crítica en ese momento porque Veïns en defensa, compuesto por 
Jordi Llobet, Joan Mallarach, Hubertus Popinghaüs, Enric Mir (actual presidente), Joan Ribot (yo) 
éramos los más activos. También estaba María Mas (antigua presidenta del Casc Antic). En un 
principio no acabábamos en ponernos de acuerdo pero los periodistas también ayudaron mucho, 
ellos estaban con nosotros porque esto era un descaro. Una de las periodistas que estaban con 
nosotros era Rosario Fontoba entre otros más. 

Lo que íbamos consiguiendo frente a los periodistas era que al final el asociacionismo también 
estuviera implicado.  

Con Gloria Foncubat (Una de las primeras presidentas de Casc Antic) primero nos llevábamos 
mal, pero al ver todo lo que estaba pasando, estábamos de alguna forma contrapuestos a otro 
movimiento de comerciantes y a la plataforma de entidades de la Ribera quienes estaban a favor 
de todo lo que se proponía en el PERI y hacían fiestas de “barrio” con la presencia de Pascual 
Maragall, Joan Clos donde sólo algunos estaban invitados cuando una fiesta de barrio se supone 
que es para todo el barrio. 

Jordi Llobet y yo hacíamos toda la gestión y estrategia, íbamos a los plenarios luego con Joan 
Mallarach dio la vuelta e hizo que hubiera participación de entidades y grupos. Veïns en defensa 
subió mucho y es cuando se hace la única Asociación de vecinos federada. 

Las asociaciones de vecinos que estuvieron más involucradas fueron la del Casc Antic y 
nosotros. Fuimos los más activos en el proceso y no nos gustaba la especulación. 

 

6. ¿Cuáles fueron las vías de financiamiento? ¿El proceso fue autofinanciado por la 
comunidad y los vecinos (sistema de cuotas)? O tuvo financiamiento público. 

Una vez el ayuntamiento hizo toda la obra, la gestión del espacio estuvo a cargo de Francisco 
del Cuerpo que junto al grupo de Okupas del cine princesa crearon el ateneo popular libertario. 
Ellos estaban ayudando al barrio intentando cohesionar toda la lucha.  

En la autoconstrucción venían vecinos, señores mayores que sabían cultivar y los okupas que 
son expertos en todos los temas técnicos, creando un proceso participativo y colaborativo con 
gente de fuera, gente de acá. 

La prensa nos apoyó mucho. Al principio no pero poco a poco se fue abriendo, llegaron a publicar 
noticias semanales. En Veïns todos teníamos los mismos fines, ideológicamente todos teníamos 
las mismas ideas, entonces daba igual quién empezara la comunicación o algún evento público. 

 

7. ¿cómo se llevó a cabo el proceso de recepción de las iniciativas, propuestas e 
inquietudes de la comunidad, para luego transformarlas en propuestas y 
soluciones? 

Las expropiaciones, la pobreza, se denunciaban con la prensa, lo mismo que la desatención del 
servicio social, en resumen, criminalizaron el barrio. 
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8. Según los resultados obtenidos, ¿Volverían a hacer el proceso de la misma 
manera? ¿Considera que ha sido exitoso? O se han identificado algunas carencias 
en el proceso. 

A nosotros nos daba satisfacción poder luchar y llegar a acuerdos y finalidades aunque sean una 
maquinaria muy potente. 

Ahora ya estamos preparados y ya estoy mayor. Estoy preparado mentalmente y podría 
aconsejar a gente joven que quisiera luchar pero nada más y aun así lo hubiéramos hecho de la 
misma manera. 

Ahora la gente joven está muy preparada y la tecnología es distinta, los móviles y la difusión de 
la información ahora es mucho más rápida. En este momento hay más medios de divulgación. 
En aquella época no tenía ordenador, en aquella época todo era a base de teléfono y esto hacía 
el proceso más lento. (RIBOT, 2016) 

 

Entrevista 3: 

 Entrevistada 

Señora María Mas i Canales, ex presidenta de la Asociación de vecinos del Casc Antic. Trabajó 
durante 23 años en la escuela de adultos del Carmelo y ahora está jubilada. 
 

 Objetivos de la entrevista: 

Aportar desde la experiencia vivida del ciudadano e información complementaria para identificar 
las capacidades actuales de los ciudadanos en gestionar y concretar iniciativas de procesos 
sociales para la rehabilitación, transformación, empoderamiento y mantenimiento de espacios en 
desuso que pertenecen y afectan su entorno urbano y que son para el beneficio de la comunidad.  

Transcripción de la entrevista. 
Duración: 30 minutos 
Vía: presencial 
Fecha: Junio 13 de 2016 
 
Secuencia de preguntas: 
 

1. ¿Cuáles fueron las motivaciones o el elemento detonante que desencadenaron 
este movimiento e iniciativa social? 

No podemos centrarlo inicialmente como un solar vacío, allí había casas, yo vivía allí y me tiraron 
mi casa. 

El Forat es el resultado de la aplicación del Plan Especial de Reforma interior del Casco Antiguo, 
el cual motiva estos derribos de casas y calles enteras.  

En la aplicación del PERI la asociación de vecinos del Casc Antic aún no existía. 

La Asociación de vecinos existente justamente quería aplicar el PERI y como respuesta a esto, 
nace Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, la cual estaba compuesta por muchos 
profesionales como antropólogos, sociólogos y vecinos. Ellos estaban muy en contra de derruir 
edificios, más bien veían casas que sí que era necesario tirarlas pero que fuera más bien una 
cirugía, ver lo que puede quedar y lo que no. 
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A partir de acá empieza la aplicación del PERI, y la presión que tuvimos los vecinos afectados 
fue muy fuerte, porque los vecinos que vivíamos desde hace muchos años en el barrio y que 
estábamos de alquiler o propiedad, no nos respetaban en absoluto. Fue una lucha muy fuerte 
individual del vecino indefenso contra la presión de la administración que nos obligaba a dejar la 
casa y nos expropiaban forzosamente. 

Entonces acá el PERI se planteó en tres fases, la calle princesa para el borne fue de intervención 
privada y hubo mucha restauración y lo que es princesa para acá fue intervención público - 
privada y por eso hay tanto piso del patronato de la vivienda y mucho piso de tipo protegido. 
Justamente cuando empezaron a tirar las casas del Forat de la Vergonya, empezó la lucha, que 
en un inicio no fue muy vecinal, más bien había una casa de okupas que gracias a ellos se estuvo 
luchando por 15 o 20 años. 

Antes de empezar la aplicación del PERI, en los años 90, dejaron que el barrio se degradara 
muchísimo y los mismos vecinos ayudaron a que esto pasara, pues coincidió con la época dura 
de la heroína.  

Los Inmigrantes fueron llegando, muchos ya hacía tiempo que estaban, 25 o 30 años, sobre todo 
marroquíes. Acá hay mixtura de población y no se han hecho los guetos que se hacen en parís. 
Entonces la gente que estaba en estos pisos es porque tenía unos derechos y otros porque se 
colaron, pero esto pasa en todas partes. 

Entonces queda este vacío en medio y empieza la historia. A medida que iban derruyendo, 
quedaba este espacio y se fue convirtiendo en el lugar de escombros y fue por años. El 
Ayuntamiento no decía nada, pienso que era una forma de presionar. 

Quedó este solar y las pretensiones del ayuntamiento eran de hacer un parking soterrado y 
además para compensar al barrio un polideportivo bajo tierra y ahí se dieron las primeras 
asambleas propiamente de vecinos y se protestó por esto. Las impulsaron Veïns en defensa de 
la Barcelona Vella oponiéndose a esto puesto que no queríamos que se siguieran derribando las 
casas y queríamos un parque público. Y fue esta asociación con todos sus profesionales que 
hicieron una denuncia a la comunidad europea porque se estaba trabajando con dinero de la 
comunidad europea y construir un parking en un centro histórico no se puede hacer.  

Y fue así que logramos que el parking no se hiciera.  

 

2. ¿Quiénes fueron los actores involucrados en el proceso? ¿Quién lo promueve, 
cómo se coordina y quién participa? 

Empezó la cuestión de este solar que solo había ratas y porquería, había de todo y entonces 
como se tenían que tirar más casas y más vecinos afectados, empezó la propia lucha del Forat 
y quienes actuaron fueron una casa okupada, entonces no fue una lucha completamente de 
vecinos. Fue más de activistas, algunas familias y okupas. Estos últimos eran gente encantadora 
que estaba activa a tope. Quizás por ser una cuestión y lucha más de okupas, los vecinos no se 
metían del todo. Sólo querían que esto terminara. 

Fue una lucha muy contradictoria, trabajar con los okupas es muy duro porque ellos no quieren 
nada con la administración. Ahí yo entré a la asociación de vecinos del Casc Antic. Se hacían 
cosas que nos lo pasábamos muy bien, pero también hacíamos asambleas en las que 
llegábamos a acuerdos pero después ellos (los okupas) hacían sus propias asambleas y todo 
así pero la lucha fue gracias a ellos. 

Su intención era ir construyendo un parque, no diseñarlo, nosotros mismos lo íbamos 
construyendo, íbamos a buscar y robar árboles, buscábamos rocas, etc. 
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Hubo una cargada de policía permanentemente, era una presión policial muy fuerte y nosotros 
estuvimos haciendo el parque y hacíamos paellas de arroz y llegaban todos los okupas del 
mundo. 

 

3. ¿En el proceso de autogestión y construcción del parque público y huertas 
urbanas, se contó con apoyo técnico por parte de entidades o personas 
especializadas? Si fue así, ¿cómo se llevó a cabo este proceso colaborativo? 

La intención de los okupas era ir autoconstruyendo este espacio, pero llega un momento en que 
la presión policial es muy fuerte y construyen un muro impresionante y hubo una manifestación 
de vecinos de otros barrios que hizo que la policía no estuviera y afortunadamente el día del 
derribo del muro, la policía no estuvo. La destrucción del muro es de película. 

Siempre hay gente que entiende de estos temas técnicos en los okupas, fue un proceso muy 
colaborativo entre activistas y okupas porque a nivel de vecindario hubo mucha prevención. 

La cuestión era que ellos no querían diseñar el parque pero los arquitectos que había en Veïns 
en defensa, decían que ya no se podía continuar así y hubo pactos con el ayuntamiento para 
construir este parque. 

Los okupas estaban en contra de todo y les toca ceder, las discusiones nos llevaban meses, 
desde el lugar del huerto hasta los juegos infantiles. 

El diseño del parque fue una polémica 

Los arquitectos de Veïns en defensa hicieron la propuesta del diseño del parque al ayuntamiento 
y todos los vecinos intervinimos y logramos que el diseño no fuera tan lineal como quería el 
ayuntamiento ni que el piso fuera de piedra, sino tierra y que no hubiera terrazas y ya hay dos. 

 

4. ¿Cuáles fueron las vías de financiamiento? ¿El proceso fue autofinanciado por la 
comunidad y los vecinos (sistema de cuotas)? O tuvo financiamiento público. 

Ninguna, hacíamos paellas, colectas, comida de reciclaje y para la construcción del huerto, 
robábamos árboles y las mismas piedras que encontrábamos en la excavación nos servían para 
armar los parterres de los huertos. 

 

5. ¿cómo se llevó a cabo el proceso de recepción de las iniciativas, propuestas e 
inquietudes de la comunidad para luego transformarlas en propuestas y 
soluciones? 

No hubo participación ni recepción de propuestas 

 

6. ¿Cuáles fueron las principales vías de información y divulgación? Cómo dio a 
conocer la comunidad este proceso. Cuáles fueron las principales vías de 
comunicación (internet, redes sociales, manifestaciones en vía pública).? 

La prensa se metía siempre cuando había un “follón” pero a nivel de información, no fue de 
mucho apoyo. Más bien el periódico “Masala” y el “Perillem”, que es el periódico de Veïns y las 
típicas hojillas que se repartían. 
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7. Según los resultados obtenidos, ¿Volverían a hacer el proceso de la misma 
manera? ¿Considera que ha sido exitoso? O se han identificado algunas carencias 
en el proceso. 

Yo pienso que el derruir tantas calles afectó muchos vecinos, yo estoy mejor acá porque estaba 
en un quinto piso sin ascensor y logramos que se respetara la propiedad porque no querían y 
logramos que hicieran una valoración,  por sorteo te daban la nueva vivienda, no fue “te tiramos 
la casa y te damos otra”. Todo el mundo tuvo vivienda, gracias a la lucha del Forat. 

Logramos al final que este espacio no se inaugurara, porque esto era lo que quería el 
ayuntamiento, porque la gente ya lo había hecho suyo, los niños jugando, la gente usándolo y 
esta inauguración no era necesaria. 

 

8. ¿Durante el proceso de reivindicación, cuáles fueron los ejes o puntos de conflicto 
con la Administración? Y ¿cómo se dimensionan los esfuerzos para encararlos? 
Es decir, ¿cuáles fueron las estrategias de solución a los problemas presentados? 

¡Todos! No había forma de poder tratar nada. En un inicio la asociación de vecinos quería el 
PERI y es por esto que surge esta otra, en contra de los planes macabros. 

El ayuntamiento quitó los árboles, el barco de madera que hicimos puesto que no estaba dentro 
de la normativa del diseño de espacio público. 

Ya no lo uso el Forat habitualmente, sólo de paso (MAS M. , 2016) 

La información del pensamiento y opiniones de María Mas se complementa con una entrevista 
encontrada vía web en Barcelona al día realizada por Chaterina Azón (AZÓN, 2005) el 31 de 
diciembre de 2005: 

1. ¿Cómo se encuentra la vida asociativa del barrio? 
 
Las asociaciones han sufrido, como en general el tejido social, unos cambios importantes 
derivados de la transformación urbanística en la aplicación del PERI, que ha supuesto la 
destrucción de patrimonio y la desestructuración de la vida comunitaria .Actualmente podemos 
diferenciar dos realidades. Las entidades y colectivos que nos aglutinamos alrededor de lo que 
hemos denominado Espacio de Entendimiento (AVV, Vecinos en Defensa de la Barcelona Foro 
Vecinal de la Ribera, RAI, Red de Consumo Solidario, Asociación de Comerciantes de San Pedro 
más Bajo) que, de manera articulada, trabajamos conjuntamente con una orientación 
reivindicativa. Por otra parte, existe una Plataforma de Entidades (Plan Integral del Casco 
Antiguo) que, mediante subvenciones públicas, gestionan diferentes servicios en el barrio. 

2. ¿Cómo está la situación en el Forat de la Vergonya? 

Se han derribado las casas que reivindicábamos para rehabilitar, aparte de incumplirse la 
promesa de mantener las dos primeras plantas para mantener la trama comercial de la calle Sant 
Pere més Baix. Después de hacer su santa voluntad, nos llaman a un proceso participativo a 

toda prisa. Nosotros entendemos la participación en el sentido de poder debatir, consensuar y 
tener capacidad de modificar las cosas, de tener incidencia en las actuaciones mediante 

argumentos nada arbitrarios. Es decir, tener una interlocución real con capacidad de decisión. El 

Ayuntamiento, por su parte, reduce la participación a  
dar información sobre sus proyectos. 
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3. ¿Qué pedís al Agujero? 
 
Pedimos una residencia pública y asistida para la gente. Queremos que se visualice una parte 
importante del vecindario y que tenga un espacio de intercambio con la gente joven. Planteamos 
un proyecto que genere la participación del vecindario, sea cual sea su cultura. Un espacio de 
encuentro, de vecindad. ¿O queremos que se convierta en la ocupación del espacio público por 
parte de bares y terrazas? Esta ocupación es una manera de privatizar el espacio público. Las 
terrazas ocupan el espacio que quieren. Nadie controla los permisos y el espacio que 
utilizan. ¿Por qué tanta ordenanza si después nadie la cumple? 
 

4. ¿La inmigración es un problema? 

No es un problema. El problema es la ausencia de planes de intervención. No se invierten los 
recursos necesarios para que los nuevos vecinos y vecinas sean bien recibidos y vivan 
dignamente. 

 

Entrevista 4: 

 Entrevistado 

Doctor Arquitecto Alessandro Scarnato. Arquitecto de la Universidad de Florencia y Doctor por 
la UPC con una tesis sobre la transformación de la Ciutat Vella de Barcelona desde 1979 hasta 
2011. Ha desarrollado tanto su trabajo profesional como su investigación disciplinar en los 
aspectos arquitectónicos, urbanos y socioeconómicos de la intervención en la ciudad antigua. 
 

 Objetivos de la entrevista: 

Aportar desde la experiencia vivida del profesional con una visión desde afuera e información 
complementaria para identificar las capacidades actuales de los ciudadanos en gestionar y 
concretar iniciativas de procesos sociales para la rehabilitación, transformación, empoderamiento 
y mantenimiento de espacios en desuso que pertenecen y afectan su entorno urbano y que son 
para el beneficio de la comunidad.  

Transcripción de la entrevista. 
Duración: 1:07  
Vía: presencial 
Fecha: Junio 21 de 2016 
 
Secuencia de preguntas: 
 
Yo tuve un papel testimonial pero sobre todo también algo peculiar porque en aquella época yo 
estaba acabando de estudiar la universidad en Italia (hace 20 años) y vine acá en medio 
vacaciones y estudio porque me interesa el tema de la preexistencia, centros históricos, 
rehabilitación, me interesa mucho Barcelona y me percaté de la reforma que en aquel momento 
estaba aconteciendo.  

Lo que ocurrió en lo que precisamente se convirtió después en el Forat de la Vergonya, era la 
parte más bestial de todo el proceso. Sabrás que hay una situación de afectación histórica que 
remonta al plan de Cerdá y que durante más de 150 años no hubo la capacidad o voluntad de 
transformar a nivel de planeamiento. La situación cambia política, social y técnicamente 
hablando, entonces llega a finales de los años 90 un momento en el que se ve que esta idea de 
derribar todo un barrio y edificios enteros para abrir un gran vía, no sólo ya no es válida, sino que 
además se ve que lo que se ha hecho para modular y suavizar el recorrido de las grandes vías 
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previstas de Cerdá no es suficiente, sigue siendo mucha cosa a derribar y sigue generando 
muchos problemas sociales y fue lo que en aquel momento desencadenó la crítica de que todo 
esto es para derribar un barrio medieval, que a pesar de tener una apariencia miserable, seguía 
siendo un barrio de naturaleza medieval. 

Fui uno de los primeros que llegó a criticar esto públicamente. En un primer momento hicimos 
un desarrollo oficial y obtuve una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid y el objeto 
era investigar cómo se estaba desarrollando la regeneración del centro histórico de Barcelona, 
sus raíces a nivel de planeamiento, su puesta en marcha y su actuación. Se hace esto oficial y 
cada vez que yo me presentaba a una institución municipal para buscar material, lo hacía como 
becario del Ministerio de Asuntos Exteriores y en aquella época éramos muy pocos los que 
tratábamos este tema y lo cuestionábamos, sobre todo en los arquitectos. 

Entre los arquitectos de los años 90 hablar mal o poner en duda cualquier actuación en Barcelona 
era como tirar piedras en tu tejado. Ibas a perder credibilidad, nadie lo hacía, muy pocos se 
atrevían y los que se atrevían estaban a los extremos del mundo profesional, o sea, los grandes 
que no tenían miedo y podían soltar alguna cosa de vez en cuando o los pequeños como yo que 
acababa de salir de la universidad. Hubo arquitectos que tuvieron problemas por expresar críticas 
de lo que estaba ocurriendo.  

La Asociación al enterarse que había un joven arquitecto, además italiano, que venía becado 
para estudiar la reforma y expresaba criticidad, me dio la oportunidad de expresar y a ellos la 
oportunidad de tener una voz más en contra que no fuese simplemente el vecino que estaba 
cargado porque le tumbaron su casa. Era una realidad donde alguien podía cuestionarla, aunque 
hay que decir de parte institucional a los que veníamos de fuera, más de una vez se nos decía: 
Tú ni siquiera vives en el barrio, entonces, ¿Qué sabes de los problemas? Pero en aquel 
momento yo entré como uno de los primeros que se interesaba desde un punto de vista no 
estrictamente vecinal porque venía como un arquitecto extranjero que se interesaba y que tenía 
una actitud crítica, entonces esta fue mi posibilidad de entrar, di muchas charlas, participé en 
muchos eventos, fui entrevistado por Tv3, Cataluña radio y por el periódico. Tuve la posibilidad 
de dar voz a unas visiones críticas que en aquel momento desde el ámbito arquitectónico nadie 
las expresaba aunque existieron y desde el ámbito vecinal nadie las escuchaba por ser vecinales.  

Participé en la plantada popular de 2003 y pude testimoniarla y entendí mejor como estaba 
evolucionando el proceso. Vi el mercado de Santa Caterina antes de que se cerrara y el derribo 
de las casas de la calle Metges y Jaume Giralt para la apertura de la Avenida Cambó.  

¿Hubo participación ciudadana en la formulación del PERI? 

Los tiempos urbanísticos son bastante lentos, los legales también y los sociales tienen doble 
nivel, uno profundo lento y uno superficial que va muy rápido. España acaba con el Franquismo 
en 1979. En el 75 Franco muere y hay un periodo de 3 años que se llama la transición, donde se 
vuelve a estructurar el estado en una forma más democrática y en el 79 tenemos las primeras 
elecciones municipales. Esto es importante entenderlo porque cuando hablamos de los PERIs 
se empiezan a estudiar en 1981, primera aprobación en 1983 y se convierten en ejecutivos 
aunque inoperativos entre el 85 y 87. Estamos hablando de menos de 10 años desde que viene 
la administración democrática. Esto tiene el mérito de una gran rapidez que supo tener la 
administración democrática y hay que entender que viniendo de una tradición que era de todo 
menos participativa, era dictatorial, para muchos de los administradores de la época, el hecho 
de hacer las cosas públicamente y de haber accedido a sus cargos por elección, ya esto 
comprendía mucho de lo que sería la participación como la entendemos hoy en día. 

A muchos administradores les costaba entender que la gente pudiese reclamar por más 
participación a parte de las elecciones y la exposición de 24 meses para hacer alegaciones y no 
poder seguir adelante sin absolverlas o justificar su rechazo. ¿Qué más quieres participar? A 
esto se añade que cuando en 1994 la Unión Europea otorga los fondos FEDER de financiación 
del proyecto, ésta pide entre sus condiciones, una estructura de participación ciudadana. Ésta 
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se crea, se llama PICA. Allí concluyen muchas de las asociaciones. Esto hay que entenderlo 
porque cuando los vecinos dicen que no hubo participación, no es que se equivoquen, hubo una 
participación muy bien estructurada pero poco eficaz, lo que faltó no fue participación, sino 
capacidad de entender que la participación no era transparencia, tampoco era comunicación e 
incluso a nivel de ser activos, la participación no puede ser total y únicamente considerada como 
una oportunidad que das al vecino para decir lo que piensa que hay que cambiar. La participación 
debe ser algo más activo, ahora esto es claro, en aquel momento se veía mal.  

Incluso los vecinos no siempre sabían expresarse bien en sus deseos. Había algunos que ya lo 
tenían claro, por ejemplo, dentro de la Asociación Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, Jordi 
Llobet, Joan Ribot, Hubertus Poppinhaus, entre otros. Eran muy preparados y tenían muy claro 
que participación no es simplemente levantar la mano y decir lo que quieren y cuando hicieron 
las alegación para las modificaciones del PERI del Casc Antic, argumentaron muy bien a nivel 
de cartas oficiales intentando demostrar que el problema del PERI es que a pesar de todos sus 
esfuerzos que reconocemos, no ha influido en el aspecto que más nos interesa y que es limitar 
la cantidad de derribos, entonces no es correcto decir que no hubo participación, pero es cierto 
que fue una participación bastante estéril respecto a lo que hubiera podido ser, sea por falta de 
madurez de cultura política del momento, sea por una falta de cultura política de aquel momento 
también en los vecinos, pero esto no quita que dentro del ámbito vecinal no faltaron voces que 
supieron argumentar bien este hecho de que se estaba haciendo algo que estaba en contra de 
los vecinos y eran la cantidad masiva de derribos. 

1. ¿Cuáles fueron las motivaciones o el elemento detonante que desencadenaron 
este movimiento e iniciativa social? 

El detonante principal fue un detonante histórico, la Barcelona bajo el franquismo era una ciudad 
silenciada por la dictadura, la Barcelona post olímpica era una ciudad silenciada por el éxito. Si 
antes nadie podía decir nada delante de la administración por separatista, ahora si decías algo 
de la administración, te pegaban “hostias” verbales porque eras un conservador reaccionario. 
Esto es a la base de todo, cuando explota la protesta del Forat, antes de todo, se trató de que 
40 años de dictadura y 40 años después la democracia no nos permite expresarnos. Y ahora los 
vecinos encuentran un agujero por donde romper el muro y lo aprovechan. Esto fue el motivo 
esencial, es populación intelectual, que 10 años antes los vecinos no hubiesen estado 
suficientemente bravos y es posible que 10 años después el Ayuntamiento hubiese sido menos 
cabezudo. En aquel momento se produjo una tormenta perfecta. Barcelona estaba en su 
momento de éxito, los vecinos estaban al mínimo de soportar y ahí hubo una acontecimiento 
peculiar, la regidora del distrito era una persona no indicada, Katy Carreras era una persona 
hostil al distrito, en el sentido de que no tenía la preparación política y humana para enfrentarse 
a la sociedad y todo su recorrido se fue puntuando con situaciones puntuales, lo tomaba todo 
personal, son famosas sus respuestas y su actitud frente a las preguntas de la sociedad, ella no 
supo reaccionar en ningún sentido. 

Lo que ocurrió en el Forat fue que se habló de hacer una zona verde y llega un momento que se 
plantea el aparcamiento y la instalación deportiva que según el planeamiento hace falta. Cuando 
empezó a correr la voz de esto, alguien empezó a decir legítimamente que querían hacer un 
aparcamiento para que suba el valor de las casas alrededor y de esta manera, echar a todas las 
personas que viven allí porque será imposible volver a pagar el alquiler, pues en el 94 se suprime 
la ley de alquileres con una legislación que protege al propietario. 

En este contexto territorial, asustaba mucho porque era gente de alquiler antiguo que tenía miedo 
que después de haber soportado por décadas decadencia y destrucción en condiciones 
inhumanas (era algo parecido a un campo de refugiados palestinos). La idea de hacer un 
aparcamiento y una instalación deportiva se interpretó como una ocasión para echar fuera la 
gente del barrio. 
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A parte no estaba previsto en ningún planeamiento y la Unión Europea empieza a hacer 
preguntas e indagar la historia del aparcamiento. La Unión Europea cuando financia este 
proyecto da prioridad a la regeneración ambiental en detrimento del acceso vehicular y toda 
actividad que pueda causar contaminación. Al financiar un 85% del proyecto, de ninguna manera 
está permitido hacer un aparcamiento y menos si la reforma que se está haciendo allí (bajar la 
densidad) no lo justifica. La preocupación de la UE fue el elemento que permitió parar el proyecto. 
A mucho pesar de los vecinos, ese paro no fue por sus protestas sino por lo que descubre la UE 
en las imprecisiones del proyecto. El Ayuntamiento hizo marcha atrás verbalmente al decir que 
era simplemente un estudio y la respuesta de la regidora fue un simple ¿Y qué? 

Los vecinos querían un área verde porque era lo que estaba planeado, además añadieron la 
reivindicación de un área verde autogestionada con huertas urbanas. Mientras tanto las cosas 
habían cambiado, en 1996 cuando se aprueba la modificación del PERI era imposible que alguien 
pusiera en duda las actuaciones urbanísticas en Barcelona, en 2004 – 2005 habían salido 
muchos libros y artículos y muchas personas locales e internacionales que ponían en cuestión 
una situación que contradecía todo lo que hacía famosa a Barcelona como ciudad que lo hacía 
bien a nivel urbanístico. Esto permitió que mucha gente empezara a estudiar el Forat y a 
presentar propuestas, hasta que en 2007 en La Vanguardia se publicó una propuesta de un 
grupo de estudiantes acorde a las peticiones de los vecinos. 

Los primeros casi 3 años fueron de total autogestión. Por un lado el Ayuntamiento no tenía por 
qué pararlos porque no estaban haciendo nada malo. A principios de 2000 se había producido 
una coincidencia momentánea de objetivos entre el movimiento Okupa y los vecinos, algo que 
preocupaba mucho al Ayuntamiento. El movimiento Okupa preocupa mucho porque son 
anárquicos y estaban preparados ante la policía antidisturbios. Se estaban volviendo muy visibles 
a nivel internacional en ese entonces, lo que hacía una situación bastante tensa.  

Paralelamente el Ayuntamiento empieza un proceso de escucha donde intervienen varios 
arquitectos como Marc Aureli Santos, que trabajaba en Foment de Ciutat Vella y gracias a él se 
llegó a canalizar las reivindicaciones porque supo dialogar y conservar con los vecinos y llega a 
entender y dejar entender problemas e iniciativas de la comunidad.  

Esta autogestión no se interpreta como que los vecinos ganaron la batalla y tomaron 
posesión durante tres años, se analiza el momento en el que el Ayuntamiento entendió 
que enfrentarse sin razón y que lo mejor para poder aproximarse a lo que efectivamente 
podía ser el espacio que querían los vecinos, era antes de todo, dejar que ellos en buena 
medida intervinieran, a veces en buena medida, a veces menos como las hueras 
autogestionadas de procedencia vecinal como idea. 

 

2. ¿Quiénes fueron los actores involucrados en el proceso? ¿Quién lo promueve, 
cómo se coordina y quién participa? 

En el proceso, los vecinos. Los okupas fueron una presencia muy importante y muy activa y 
lamentablemente había una parte contradictoria dentro de ellos. Ellos tuvieron mérito de haber 
demostrado muy activamente que la maquinaria del Ayuntamiento se podía parar y que si tenías 
razón no te iban a aplastar. Esto provocó un poco de malestar en aquel momento porque a 
algunos vecinos no les gustaba tanto esta proximidad pero si tuvo el efecto de mostrar que su 
opinión vale. Ahí se ve la diferencia con la época dictatorial, antes nos tenían callados, pero si 
hablábamos nos aplastaban, ahora nos tienen callados, pero si lo haces bien, les obligas a 
escucharte.  

Parte de la cultura Okupa consiste en ocupar espacios infra utilizados o no utilizados, o espacios 
que se quedan vacíos por especulaciones, entonces se meten ahí. 
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3. ¿Durante el proceso de reivindicación, cuáles fueron los ejes o puntos de conflicto 
con la Administración? Y ¿cómo se dimensionan los esfuerzos para encararlos? 
Es decir, ¿cuáles fueron las estrategias de solución a los problemas presentados? 

El primero fue el aparcamiento, la idea que todo lo que se estaba haciendo, se hiciera por un 
aparcamiento, no era bien tomado por los vecinos. 

 

4. Según los resultados obtenidos, ¿Volverían a hacer el proceso de la misma 
manera? ¿Considera que ha sido exitoso? O se han identificado algunas carencias 
en el proceso. 

Es difícil decir esto, ha pasado mucho tiempo y muchos ya no viven. En estas cosas la vida te 
hace cambiar de opinión. Los que querían turismo porque hace 20 años les parecía increíble y 
ahora estarían en contra de esto provocando gentrificación. 

Seguramente gracias a la protesta de los vecinos el Forat no ha sido un espacio miserable 
como el que hubiese podido ser si se hubiera llevado el plan tal como estaba en su primera 
versión. Sin esta protesta se iba a tirar delante un proyecto absolutamente pobre. 

 

5. ¿Cuáles fueron las vías de financiamiento? ¿El proceso fue autofinanciado por la 
comunidad y los vecinos (sistema de cuotas)? O tuvo financiamiento público. 

Que yo sepa, no. 

 

6. ¿Cuáles fueron las principales vías de información y divulgación? Cómo dio a 
conocer la comunidad este proceso. ¿cuáles fueron las principales vías de 
comunicación (internet, redes sociales, manifestaciones en vía pública).? 

Nadie los apoyaba. Había cierta simpatía con los medios pero en realidad nadie los apoyaba 
directamente que yo sepa. Había algunos más neutrales y otros más en contra. 

Había mucha actividad, caceroladas, chocolatadas, conciertos, se encadenaron delante del 
Ayuntamiento en la plaza Sant Jaume. Hubo muchos festivales autogestionados, todo muy 
espontáneo, una  veces más estructurados que otras. 

 

7. En el proceso de autogestión y construcción del parque público y huertas urbanas, 
¿se contó con apoyo técnico por parte de entidades o personas especializadas? 
Si fue así, ¿cómo se llevó a cabo este proceso colaborativo? 

Al principio no tuvieron apoyo técnico, después sí. En la estrategia de acercamiento del 
Ayuntamiento con la comodidad, una forma de dejar que ellos mismos vieran la dificultad de 
hacerlo para poder hablar mejor. No en el sentido de engañarlos. Al momento no había 
posibilidad de diálogo, lo único era dejar que lo hicieran poco a poco e ir entrando y dialogando 
y ahora tienen un espacio que no es bonito pero sí tiene un espíritu y realidad y se ve que se ha 
construido con lo que quieren los vecinos. 

El Forat de la Vergonya es un espacio feo a nivel de diseño, no tiene una lógica, es lo que 
sobra de una planificación que nunca se llegó a dibujar con serenidad y capacidad. Ni 
siquiera dejaron participar a Miralles. Es un espacio donde se superpusieron errores tras 
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errores. Es feo pero tiene vitalidad, animación, hay cariño y se ve que la gente le tiene 
afecto que viene del hecho que se lo ha ganado. Incluso los nuevos que llegan se 
encuentran bien.  

El Forat es un espacio, es lo que queda, está ahí por una historia. 

 

8. ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de recepción de las iniciativas, propuestas e 
inquietudes de la comunidad para luego transformarlas en propuestas y 
soluciones? 

La Ley de Barrios ayuda a activar operaciones que ayudan a reconducir la autogestión. El 
Ayuntamiento se mete en condiciones de diálogo con los vecinos y se produce un nuevo contexto 
legal que permite una acción más específica sobre el territorio identificando una unidad de 
actuación real con una dotación financiera. Y la cosa mejora mucho si se cuenta con personas 
sensibles que se acercan a la comunidad. (SCARNATO, 2016) 

 

 

Anexo 2: Incumplimiento de las Normas de Participación 

Las Normas reguladoras de la Participación Ciudadana (http://www.bcn.es) incluyen los 
compromisos adquiridos por la administración municipal en la Carta Europea de Salvaguarda de 
los Derechos Humanos en la Ciudad y desarrolla aspectos relativos a la participación ciudadana 
recogidos en la Carta Municipal. 
 
Y según la denuncia participativa (2006), el incumplimiento se debe a: 
 

 Artículo 3. Derecho a la Información 
“Los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a ser informados de las actividades 
municipales”. 
La información aportada por el Ayuntamiento de Barcelona a los vecinos afectados sobre el 
Proceso Participativo del Casc Antic ha sido más que insuficiente. No se ha garantizado en 
ningún momento la máxima participación. 
 

 Artículo 5. Derecho a la Participación 
“Todo el mundo tiene el derecho a intervenir -directamente o mediante las asociaciones 
ciudadanas- en la gestión de los asuntos públicos” 
El Ayuntamiento de Barcelona no ha impulsado la utilización de metodologías participativas que 
garantizaran la existencia de canales de participación suficientes, abiertos y flexibles. 
 

 Artículo 12. La gestión cívica de equipamientos y servicios municipales 
“Se deberá facilitar y promover la concertación con el tejido asociativo para la gestión de 
problemas sectoriales o equipamientos culturales, deportivos y sociales, incluyendo la posibilidad 
de cogestión mediante el establecimiento de convenios”  
No existe ninguna información acerca de la futura gestión del espacio a re urbanizar. Habrá que 
estar  atentos para ver si se cumple este artículo. En el barrio existe ya un tejido asociativo capaz 
de gestionar actividades a realizar en el espacio público (huertos, comidas populares, talleres, 
actividades deportivas…) e incluso gestionar el equipamiento propuesto en Sant Pere Més Baix. 
 

 Artículo 13. Apoyo técnico a la participación 
“En estos procesos de participación se fomenta que los ciudadanos no asociados puedan 
disponer también del asesoramiento técnico adecuado a fin de asegurar su participación 
cualitativa” 
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 No se ha cumplido nada de lo expuesto en el artículo. El vecino no asociado no ha recibido 
ninguna información útil para poder participar en el proceso de una manera real. Esto también 
se debe a la inoportuna e insuficiente metodología utilizada por el ayuntamiento en su proceso 
de participación. 
 

 Artículo 24. Las memorias participativas  
“Las memorias participativas recogerán los procedimientos y las actuaciones necesarios para 
que la ciudadanía disponga de información amplia y objetiva de aquello que se pretende realizar 
[…] 
El proceso de participación culminará con una audiencia pública que realizará una síntesis del 
mismo. El acta de la Audiencia y del proceso participativo constituirá la memoria participativa”  
 Todavía no se ha publicado. En la reunión informativa del 13 de octubre se anunció que ésta 
sería una de las tareas a realizar por el relator del Proceso. En el documento de síntesis (recibido 
en el mes de Enero) se dice que aún está por redactar.  
 

 Artículo 29. Metodologías de participación 
“En cada proceso se determinará, en consenso con la ciudadanía, cual es la metodología más 
adecuada y la manera más conveniente para que se lleve a cabo” 
En la reunión informativa del 13 de octubre, el ayuntamiento presentó su programa para el 
proceso. En  ningún momento se dio la posibilidad de consensuar la metodología propuesta a 
pesar de las numerosas quejas de los vecinos allí presentes que expresaron sus dudas sobre la 
metodología y los plazos presentados. Tan sólo se consiguió ampliar en una semana la fase del 
buzoneo. 
No ha habido ni jurados ciudadanos, ni paneles, ni encuestas, ni ninguna metodología 
deliberativa tal  como la normativa explica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


