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1 /// Introducción 
 

Últimamente están de moda los procesos participativos. La Gardunya, Folch i Torres y el Pou de la Figuera 
son ejemplos de los supuestos procesos participativos que el Ayuntamiento de Barcelona está llevando a cabo en 
la ciudad.  

Ante la proximidad de las elecciones surge la necesidad de encontrar una estrategia general de “trabajo” 
para silenciar diversos conflictos urbanos. 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. La metodología utilizada 
demuestra la falta de interés y voluntad del Ayuntamiento por garantizar la participación real de la ciudadanía.  

Un buen ejemplo de lo que está sucediendo y en el que se centra este documento, es el Proceso 
Participativo del Casc Antic en el “Forat de la Vergonya”.  

Aportamos datos que consideramos importantes para el análisis de lo acontecido durante este supuesto 
proceso participativo. La cronología de lo realizado por el Ayuntamiento, el proceso llevado a cabo por los vecinos 
desde hace años cuando ya empezó la verdadera participación en el barrio, y el incumplimiento de los artículos de 
las Normas reguladoras de la Participación Ciudadana. 
 



 

 2/// Cronología del Proceso Participativo del Casc Antic del Ayuntamiento 
 
>>>Primavera 2.005 
 Se anuncia a la AVV del Casc Antic y al Pla Integral del Casc Antic [P.I.C,A] que el ayuntamiento tiene la 
intención de poner en marcha un proceso de participación en lo que ellos denominan el Pou de la Figuera. 
 
>>>Verano 2.0005 
 Derribos de los edificios de Sant Pere Mes Baix comprendidos entre las calles Metges y Jaume Giralt. 
 
>>> Octubre 2.005 
 Reunión informativa en el Convent de Sant Agustí donde el Ayuntamiento de Barcelona [Districte de Ciutat 
Vella] anuncia el inicio del Proceso Participativo del Casc Antic. Están convocadas sólo algunas de las asociaciones 
y entidades del barrio [ver dossier de fotos]. 
 
>>>2 Noviembre 2.005 

Envío por mail a los asistentes del acta de la reunión informativa [ver anexo 3]. 
 

>>>9 al 29 de Noviembre 2.005 
 Buzoneo y recogida de las papeletas de participación [ver anexo 4]. 
 
>>>Noviembre 2.005 
 Comienzo de los trabajos para la construcción de dos estaciones transformadoras en el “Forat de la 
Vergonya” [ver anexo 5]. 
 
>>> Noviembre 2.005 
 Visita informal al “Forat de la Vergonya” de los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona [Foment de Ciutat 
Vella,S. A.] para decidir in situ un posible cambio de la propuesta de ubicación de las estaciones transformadoras 
en el Parque [ver dossier de fotos]. 
 
>>>Diciembre 2.005 

Realización de cuatro talleres organizados dentro del proceso participativo con algunas de las 
asociaciones  del barrio [Col.lectiu de joves JAC, Fundació Comtal, Fundació ADSIS, RAI, Recolzem els Joves y 
Projecte Barris del Mon] y celebración de reuniones por separado de Carles Martí, regidor del Districte de Ciutat 
Vella con la AVV del Casc Antic, la Unió de Comerciants de la Baixa de Sant Pere y el P.I.C.A. 

 
>>>Enero 2.006 
 Publicación del “Document de Síntesi de les propostes recollides en el Proceso Participativo del Casc 
Antic”, redactado por Moisés Carmona, relator del proceso participativo [ver anexo 8]. 
 
>>>1 Febrero 2.006 
 Reunión con Carles Martí, regidor del Districte de Ciutat Vella. Convocados el P.I.C.A. y el Espai d’Entesa 
(*). Presentación del Estudio Previo para la Ordenación del Pou de La Figuera redactado por Aureli Santos, 
arquitecto de Foment de Ciutat Vella S.A. [FOCIVESA]. 
 
>>>28 Febrero 2.006 
 Sessió del Consell del Districte de Ciutat Vella. Aprobación del Estudio Previo [ver anexo 10]. 
 
>>>23 Marzo 2.006 
 Primera reunión del Comité de Seguimiento del Proyecto de Ordenación del Pou de la Figuera. Formado 
por representantes del Districte de Ciutat Vella, P.l.C.A. y Espai d’Entesa. Presentación del proyecto de ejecución 
encargado a los arquitectos Jaume Artigues y Pere Riera [ver anexo 13]. 
 
>>>27 Abril 2.006 
 Segunda reunión del Comité de Seguimiento. Acude el arquitecto Jaume Artigues junto a los 
representantes del P.l.C.A. y Espai d’Entesa. No se convoca la fecha de la próxima reunión. 
 



 

 3/// Incumplimientos de las Normas reguladoras de la Participación Ciudadana 
 
 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. 

Observamos incumplimientos de estas normas durante el proceso participativo realizado por el  
Ayuntamiento de Barcelona: 

 
 

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. 
 
/// La convocatoria a la reunión informativa del 13 de octubre fue cerrada, sólo se invitó a algunas entidades y 
asociaciones del barrio. No se informó a ningún vecino no asociado del inicio del proceso y de la posibilidad de 
participar en el mismo. De los 75 asistentes, 40 provenían del Espai d'Entesa y tres eran vecinos que acudían a 
título individual, todos ellos fueron avisados de la celebración de dicha reunión a traves de la AAVV del Casc Antic 
y no por el ayuntamiento. En este sentido, no se han utilizado los medios adecuados [boletines oficiales, internet, 
medios de comunicación locales…] para garantizar la universalización de la información. 
///Los vecinos no pertenecientes a estas entidades o asociaciones sólo recibieron como información del proceso la 
aparecida dentro de la papeleta de participación estimada más que insuficiente (ver anexo 3). 
///No se informó sobre el inicio de la construcción de dos estaciones transformadoras en el “Forat de la Vergonya” 
en pleno proceso de participación. 
///Tampoco se facilitó la información adecuada sobre las reuniones y talleres organizados dentro del proceso, el 
documento de síntesis elaborado por el relator, el estudio previo redactado por FOCIVESA y el proyecto de 
ejecución encargado a Jaume Artigues y Pere Riera. 
 
 
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. 

  
/// Como consecuencia de una información insuficiente no todos los vecinos afectados han podido participar. 
Depués de la campaña realizada el ayuntamiento sólo ha recogido tres papeletas y tres e-mails con propuestas de 
vecinos a título individual.  
/// Anunciar el comienzo del proceso participativo en una reunión cerrada, realizar un buzoneo parcial (sin 
información útil sobre el proceso y con unos plazos muy ajustados), las reuniones por separado del regidor del 
districte con tres de las entidades del barrio, las seis horas semanales del relator en el Convent de Sant Agustí y los 
cuatro talleres organizados con asociaciones del barrio no han sido métodos adecuados para que los vecinos 
pudieran ejercer su derecho a participar. 
 

 
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 reurbanizar. 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 (ver anexos 1 y 11). 



 

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” 
 

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.  

 
///Un ejemplo claro es el caso de los transformadores. El ayuntamiento no introdujo este tema dentro del proceso. 
Como consecuencia, ningún vecino fue informado de la colocación de los transformadores en el parque ni de los 
efectos que podían producir (en la salud de los propios ciudadanos y en el medio ambiente), por lo que no 
pudieron participar. 
* ver además todo lo expuesto en el artículo 3. 
 
 
Artículo 23. Las fases de los procesos de participación 

Observamos que ninguna de las tres fases definidas en la normativa se han dado correctamente. Han 
faltado información, tiempo y mecanismos participativos que garantizaran la participación cualitativa de la 
ciudadanía. 

 
“a_ fase de información y comunicación: 
No se informó al conjunto de la ciudadanía afectada de la manera y a través de los mecanismos más adecuados. 
Tan sólo se dieron reuniones sectoriales, un buzoneo parcial (y falto de información útil) y carteles en el barrio 
durante sólo unos días (y faltos también de contenido). 
* ver además todo lo expuesto en el artículo 3. 

“b_ fase de aportaciones ciudadanas: 
El ayuntamiento no puso a la disposición de los ciudadanos los canales y mecanismos participativos pertinentes 
para que pudieran dar su opinión. Como consecuencia, sólo tres papeletas y tres mails recibidos del conjunto de la 
ciudadanía no asociada.  
* ver además todo lo expuesto en el artículo 5. 

“c_ fase de devolución:” 
Al no haber podido ejercer el derecho a participar, el vecino no ha recibido ninguna información sobre el desarrollo 
del proceso. 
 
 
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 dió 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 presentadas. 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. 



 

Artículo 30. Las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de la   participación 
“1_ Internet, la televisión local de Barcelona y los medios de comunicación locales son algunos de los instrumentos 
esenciales de la participación ciudadana que se derivan de este reglamento” 

Sólo se pudo ver en la web del Ayuntamiento la versión electrónica de la papeleta de participación durante 
unos escasos 20 días (coincidiendo con la fase del buzoneo), y además carente de información útil.  
No se han promovido ni utilizado ninguno de estos instrumentos para abrir su proceso a los vecinos. 
 
“2_Se impulsarán las tecnologías telemáticas, a fin de permitir a cualquier ciudadano acceder a la información 
general que desee de manera rápida y sencilla, tener acceso al debate [...], expresar su opinión […]. Para 
garantizar estas funciones, el Ayuntamiento dispondrá de un espacio virtual, dentro del sitio web municipal, 
dedicado específicamente a estas cuestiones” 

No existe este espacio virtual. Si se busca en Internet información oficial sobre el proceso participativo no 
aparece ningún enlace. 

 
“[…] 11_Se crearán listas de distribución por áreas temáticas o de gestión. A través de estas listas, el ciudadano 
que previamente se haya inscrito en ellas recibirá periódicamente información sobre las cuestiones y los proyectos 
más significativos de los ámbitos seleccionados” 

Tan sólo ha habido una oportunidad de pertenecer a una lista de correos y fue en la reunión informativa del 
13 de octubre. Recordamos que esta reunión no fue abierta al conjunto de la ciudadanía y además muchos de los 
integrantes de esta lista tan sólo recibieron un e-mail del relator con el acta de la reunión informativa enviado casi 
un mes después.  



 

 4/// Epílogo 
 

Después de analizar los incumplimientos de las Normas sobre Participación Ciudadana cometidos por el 
Ayuntamiento y aún más, al comparar su proceso con el de  los vecinos comprobamos la falta de voluntad del 
consistorio por desarrollar un proceso de participación de verdad en el “Forat”. 

Un proceso en el que los vecinos hubieran podido decidir sobre el diseño y definición de su espacio, 
empezando por su nombre. Esto, hubiera creado un precedente peligroso para el Ayuntamiento pues los resultados 
no hubieran cuadrado dentro del modelo de ciudad que defienden, el modelo Barcelona. 

Si no cambian los ánimos por parte del Ayuntamiento, estos supuestos Procesos Participativos se irán 
extendiendo como un cáncer en nuestra ciudad. La Administración seguirá utilizando como excusas los escasos 
resultados de estos falsos procesos para hacer y deshacer a su antojo, a favor de la especulación y en contra de la 
voluntad popular. 

 Cada vez quedarán menos espacios vividos y disfrutados de verdad por la población en nuestra ciudad, 
por eso denunciamos la falsedad del Proceso Participativo del Casc Antic, queremos evitar que el “Forat de la 
Vergonya” [uno de los pocos ejemplos de participación real de los vecinos] deje de serlo como consecuencia de 
la lógica mercantilista y la falsa democracia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5/// Anexos 
 

1 /// Cronología del proceso de participación de los vecinos desde el año 2.000 hasta Diciembre 2.005 y texto 
que acompañaba al cronograma. 
2 /// Planos del Forat dibujados por los vecinos < 5 de Octubre 2.005 > 
3 /// Acta Reunión en el Convent de Sant Agustí < 13 de Octubre > 
4 /// Papeletas repartidas en el Proceso Participativo del Ayuntamiento  
< noviembre 2.005 > 
5 /// Denuncia de la construcción de dos estaciones transformadoras en el Forat 
< noviembre 2.005 > 
6 /// Artículo de Jorge [RAI] acerca del supuesto Proceso Participativo del  Ayuntamiento en el Forat publicado 
en el Masala < noviembre 2.005 > 
7 /// Plano-denuncia de las actuaciones futuras en el Barrio del Casc Antic realizado por los vecinos  
< diciembre 2.005 > 
8 /// Documento de síntesis de las propuestas recogidas en el Proceso Participativo del Ayuntamiento < 
enero 2.006 > 
9 /// Artículos publicados en La Vanguardia y en el Punt que tratan sobre el  Proceso Participativo del 
Ayuntamiento en el Forat < enero 2.006 > 
10 /// Plano del estudio previo para la ordenación del Pou de la Figuera aprobado en plenario  
< 28 Febrero 2.006 > 
11 /// Preproyecto de huertos comunitarios en el “Forat de la Vergonya”  
< Marzo 2.006 > 
12 /// Plano del preproyecto de propuesta de los vecinos dibujado por los vecinos < Marzo 2.006 > 
13 /// Acta oficial de la reunión del Comité de Seguimiento para el proyecto de ejecución del parque en el Pou 
de la Figuera < 23 de  Marzo 2.006 > 
14/// Dossier de fotos de las distintas actividades llevadas a cabo por los vecinos en el Forat desde el año 
2.000 y hasta la actualidad. 
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1 /// Cronología del proceso de participación de los vecinos desde el año 2.000 hasta Diciembre 2.005. 
Texto que acompañaba a la Cronología del proceso de participación de los vecinos  
< Diciembre 2.005 > 

 
ANTECEDENTES 

El PERI del sector oriental de Ciutat Vella, una vez aprobado en los años ochenta, ha cerrado las 
puertas de las consultas populares sobre el futuro del barrio del Casc Antic.  

El ayuntamiento tenía un instrumento suficiente para actuar impunemente y transformar el barrio 
en un negocio y aprovechar de las posibilidades de plusvalías que estos terrenos demasiado 
densos y poblados ofrecían.  

Con este plan se han podido justificar expropiaciones ilegales, derribos masivos y la introducción 
de una nueva ciudad, una ciudad del turismo, del ocio, del negocio. 

Contradictoriamente, las premisas de este plan popular, deseado por tantos años, rotulaban y 
comunicaban otras ideas que en las conciencias de los habitantes se habían bien grabado. 
“Mejorar el barrio” sonaba a todo el mundo como algo que afectaría positivamente a la vida de la 
población local. Del mismo modo, los “Jardines del Casc Antic” esgrafiados en el plan significaban 
para muchos (ingenuos) verde y árboles. 

 

FORAT DE LA VERGONYA. ACTIVIDADES VECINALES 2000-2005 

Hemos ido trabajando en estas semanas una posible reconstrucción, entre las muchas, de la 
cronología de todo lo hecho y sucedido en el Forat de la Vergonya en los últimos cinco años. 
Queríamos aclararnos sobre la cantidad y calidad del trabajo comunitario, de las actividades que 
se han generado alrededor de este espacio publico fruto de la dejadez municipal. Cuantas 
asambleas vecinales se han organizado, cuantas campañas de reivindicación se han difundido, 
cuantas propuestas se han elaborado, fiestas populares, charlas, ...   

Todas las actividades realizadas han tenido el objetivo de acercar la población del barrio para 
poder crear espacios de reflexión sobre como queremos que se transforme. Han tenido como 
motor común las premisas que el PERI contenía en su memoria: “mejorar el barrio” para la gente 
del barrio.  

Por eso se han hecho campañas para exigir expropiaciones más justas, se han derribado muros 
para obtener un espacio verde publico abierto y comunitario, se han enfrentado maquinas para 
parar los derribos de edificios que se podían rehabilitar, se han organizado asambleas para 
debatir sobre el futuro, fiestas y proyecciones para ofrecer actividades. En este sentido, ha sido 
un ejemplo concreto de proceso de participación real.  

A pesar de realizarse sin recursos, han sido años de muchas pancartas, muchos panfletos, 
muchas reuniones, mucho mucho trabajo. Mucho trabajo de muchas personas.   

En esta perspectiva parece poco seria la propuesta de la administración municipal de organizar 
un proceso de participación en apenas 6 semanas, entre el 13 de octubre y el 29 de noviembre 
de este año. Un proceso caracterizado por una falta de medios y real implicación desalentadoras.  

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. 



 

 

POR UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN PERMANENTE 

La posible opción municipal de utilizar los escasos resultados de un falso proceso participativo 
como base para justificar su proyecto en el Forat de la Vergonya nos preocupa. Lo consideramos 
otro ejercicio de falsa democracia y de demagogia política.  

Un proceso de participación municipal tiene que contar antes de todo con una voluntad política 
real (que no existe actualmente en el consistorio) y consecuentemente con una disponibilidad de 
medios y de tiempo suficientes para construir un trabajo paciente sobre como modificar un 
espacio publico o un barrio. 

Proponemos continuar con la dinámica de evolución así como se ha desarrollado en los últimos 
dos años, desde cuando se ha convencido el ayuntamiento a quitar las vallas que rodeaban el 
Forat. Dos años en os cuales la iniciativa popular ha conseguido realizar un campo de fútbol, una 
fuente, un escenario para actuaciones, bancos, plantar árboles y flores, gestionar la limpieza 
(aquí la BCNeta no viene…), crear juegos para niños y un largo etcétera. 

Continuar esta dinámica y ampliar sus herramientas de debate. Por eso se ha realizado una 
exposición para explicitar en que punto está la remodelación del barrio y cual ha sido su historia 
recién, por eso se está realizando una maqueta del Forat para poder discutir que elementos se 
quieren añadir en el, por eso se organiza la asamblea de barrio del día 14 de diciembre (nos 
preguntamos de paso porque estas actividades no las organiza el gobierno municipal…).  

Queremos que se organicen muchas más actividades para elaborar lo más colectivamente 
posible pautas de actuación sobre el barrio.  

Creemos muy importante que el Forat siga siendo un espacio público lejano a lógicas 
mercantilistas, disponible y abierto a las modificaciones que la población le quiera agregar a 
través de una gestión participada. Aplicar el modelo de ocio del Borne a esta área significaría 
alejar aun más los habitantes (y pensamos a la gente mayor, a los niños) de la que es la plaza 
mayor verde del barrio. 

 

EPILOGO 

Traducir en realidad un plan urbanístico de gran escala como la reforma de Ciutat Vella es un 
proceso difícil, delicado y (a veces) peligroso.  

Se hace necesario cambiar una dinámica consolidada: la de utilizar las premisas de un plan 
urbanístico o los resultados de un proceso participativo falso como justificación de actuaciones 
unilaterales.  Un plan urbanístico no es la justificación de actuaciones negativas para el tejido 
histórico y su población, ni un instrumento demagógico para decir una cosa y hacer su contrario. 
De la misma manera, un proceso de participación no es un artificio político para salir del paso. 

Un modelo de barrio, de ciudad no se define en los días de elecciones, ni en las campañas 
mediáticas, ni en los despachos de los urbanistas y de los arquitectos. 

Un plan urbano es una herramienta de control, un material siempre listo para ser revisado, 
repensado, reconfigurado. La abertura al dialogo, seria y abierta, se crea utilizando medios y 
energías para llegar a las necesidades de la ciudadanía y para transformarlas en actuaciones con 
ellas coherentes. 

ESPAI D’ENTESA _ DICIEMBRE 2005 

 

 

 

 



 

 

/// Cronología del proceso de participación de los vecinos desde el año 2.000 hasta Diciembre 2.005. 
 

 
 



 

2 /// Planos del Forat dibujados por los vecinos < 5 de Octubre 2.005 > 

 



 

 
/// Planos del Forat dibujados por los vecinos < 5 de Octubre 2.005 > 

 

 



 

3 /// Acta Reunión en el Convent de Sant Agustí < 13 de Octubre > 
Redactada y enviada por el Relator del Proceso Participativo Moisés Carmona. 
 

Procés Participatiu per l’ordenació del Pou de la Figuera 
Reunió amb entitats i associacions 
Convoca: Districte de Ciutat Vella 
Data: 13 d’octubre de 2005 
Hora: 19:30 
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí 
Inscrits: 75 



 

Presideixen la Taula el Conseller Tècnic Sr. Pep Sans i el conseller de 
districte per ICV, Sr. Jordi Valero. A la taula també estan Aureli Santos, 
arquitecte de Foment de Ciutat Vella, Elisenda Ortega, cap de Territori de 
Serveis Personals, i Moisès Carmona, relator del Procés Participatiu. 
 
Descripció de la Trobada: 
 
A l’inici de la sessió per part de representants de l’espai es manifesta el 
desacord en no poder gravar en video la sessió. Per part de l'Ajuntament es 
manifesta que no s’està d’acord en què es pugui gravar la sessió perquè es 
tracta d’una sessió de treball i no es vol portar el debat sobre el procés 
participatiu del Pou de la Figuera als mitjans de comunicació. 
Al final s'arriba a un consens per poder gravar la sessió, amb el compromís 
de l’Espai d’Entesa de que només s’utilitzarà per poder treballar a posteriori 
i que no s’enviarà als mitjans de comunicació. 
 
Comença la Sessió amb la presentació per part d’Aureli Santos, dels plànols 
de l’espai que es posen a disposició de les entitats per començar a treballar 
en la definició de l’espai del Pou de la Figuera. Son quatre Plànols: 
L’espai a Debat, el Pou de la Figuera. 
Les pavimentacions previstes als voltants del Pou de la Figuera. 
La xarxa de recollida neumàtica de escombraries. 
Plànol de les restes arqueològiques. 
 
Després de l’explicació de l’arquitecte municipal, surten dues paraules: 
Pregunta: Per què en els últims enderrocs s’ha deixat una cantonada sense 
enderrocar? 
L’arquitecte municipal respon que s’ha deixat aquesta cantonada perquè si a 
posteriori es vol edificar en aquesta part del Pou de la Figuera es podria 
tenir un lloc de referència per tal de respectar al màxim possible el traçat 
original dels carrers. 
Opinió: volen que en el plànol que representa l’espai constin també les 
actuals zones verdes i no només una taca grisa. 
 
 
Comença per part del Sr. Pep Sans l’explicació dels criteris que proposa el 
Districte de Ciutat Vella per la Definició participativa del Pou de la Figuera, 
consistents en: 
Fa dos plenaris es van fer públics per part de l’Ajuntament els criteris a 
considerar sobre el Pou de la Figuera: 
Màxima zona verda possible. 
Cap Pàrking. 
Ubicació de la Residència per a la Gent Gran al Carrer Sant Cristòfol. 
Construcció de dos petits equipaments, a definir els usos dels mateixos. 
 
El calendari del Procés: 
Avui, dia 13 d’octubre de 2005, primera reunió de presentació amb entitats 
del barri. 
Propera Setmana: bustiada amb un díptic informatiu als veïns dels carrers 
compresos entre Sant Pere Mes Baix, Carders, Fonollar i Sèquia per a què 
puguin fer propostes. 
21 de novembre, data límit de presentació de propostes. 
1 de novembre, presentació/síntesis de les propostes presentades. 
15 de desembre, fi del període de presentació d’esmenes a la proposta de 
síntesi. 
A finals de desembre presentació de la proposta final. 
Al gener es presentarà la proposta al plenari municipal per a la seva 
aprovació. 
Per tal de dinamitzar el procés, l’Ajuntament ha contractat a una persona 
per tal de fer de Relator del procés Participatiu. Les seves funcions són: 
Aixecar acta de totes les reunions. 



 

Facilitar la presentació de propostes, recollir-les i centralitzar-les. 
Escriure els documents de síntesi, de les propostes recollides i la memòria 
participativa. 
Tenir un horari d’atenció al ciutadà i a les entitats per tal de recollir les 
propostes, els dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 20:00 hores. 
 
Després d’aquesta intervenció, s’obre el primer torn de paraules: 
 
Paco del Cuerpo (Assemblea del Forat): “No estamos muy de acuerdo con 
los plazos del proceso participativo, necesitamos más tiempo. La figura del 
Relator tendría que ser más independiente. Además, decimos no al parking 
y no a la plaza dura. El próximo día 22 se va a hacer una gran paella y un 
campeonato de fútbol”. 
Maria Mas (A.VV. Casc Antic): “a l’hora de valorar les propostes 
presentades, s’hauria de considerar el pes específic que tenen algunes 
entitats”. 
Jaume Matifoll (Veïns en defensa de la Barcelona Vella): “sortim d’una 
desconfiança total i absoluta sobre l’inici del procés participatius vers 
l’Ajuntament, que s’ha guanyat a pols per diferents motius: 
Fa un any es va fer un procés participatiu per la llei de barris, les entitats 
van participar i l’Ajuntament va desestimar la ubicació de l’equipament per 
a gent gran. 
Que no estigui el regidor a la reunió es un menyspreu per a la gent. Totes 
les promeses fetes pel regidor no s’han acomplert. Volem sapiguer què ha 
fet l’Ajuntament fins ara, volem sapiguer què s’ha estudiat per part de 
l’Ajuntament. 
En quant al mètode: Volem tot per escrit, no volem cap mena de 
contradicció. L’Ajuntament ha de posicionar-se. Volem reivindicar que hi 
hagi observadors independents que puguin mirar com es produeix aquest 
procés. 
Ja ens va bé que l'Aureli Santos sigui el tècnic d’aquest procés, però no  
Foment de Ciutat Vella. L’arquitecte si, l’empresa no. 
L’àmbit no es només el Forat, sinó que es l’entorn. És un Pla urbanístic no 
només del Forat. 
No volem fer d’Ajuntament. És un procés molt difícil. No volem que ens 
passin la pilota a les entitats, volem que vostès estiguin des del principi. No 
ens podem creure que l’Ajuntament no tingui projecte. 
Volem que totes les reunions siguin públiques. 
 
Maribel (Assemblea del Forat): “solo quería mostrar mi desconfianza ante el 
proyecto. Es imposible hacer un proyecto participativo con los tiempos que 
han marcado”. 
Nacho (Assemblea del Forat): “los vecinos nos leímos las normas de 
participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona. El articulo 29 dice 
que en cada proceso se tienen que consensuar con la ciudadanía las 
metodologías a utilizar. No me parece bien que esté definido todo el 
proceso. Creo que se tendría que discutir con toda la gente para consensuar 
un método”. 
 
Respostes a aquest primer torn de paraules: 
Pep Sans: 
Estic d’acord amb tot el que la Maria Mas ha dit de la importància del pes de 
les entitats. Hem de donar importància als veïns però diferencialment a les 
entitats. (Maria Respon: No podeu començar fent una bustiada en el procés 
participatiu, els veïns han de participar en el procés). 
Estirarem el calendari el màxim que puguem, us donarem una resposta per 
mail. Em sembla complicat poder sortir amb una data concreta avui, ja que 
va ser un compromís del Plenari del Districte. Nosaltres venim amb una 
proposta, volem saber vosaltres què proposeu. 
Jordi Valero: 



 

La qüestió del calendari ve marcada per el calendari electoral. En aquesta 
legislatura el compromís és solucionar aquest tema. Podem dilatar el procés 
però en una mesura raonable. Recollim la vostra proposta però tenim la 
necessitat de tancar e iniciar els tràmits urbanístics. No ens podem anar 
mes enllà del primer trimestre del 2006. 
Hem de trobar una manera perquè tothom pugui dir la seva. Si s’obre un 
procés participatiu és per a tota la ciutadania, les entitats i els veïns. Ningú 
pot desqualificar cap veu. S’ha de deixar participar a tothom. 
 
 
Intervenció d’un ciutadà (no diu el seu nom): “no se puede estirar más el 
proceso del primer trimestre, que empieze hoy ha sido una decisión del 
Ayuntamiento. Han pasado muchos meses sin hacer nada. El tema de la 
metodología es muy complicado por el poco tiempo que hay. La metodología 
se tiene que consensuar según dicen las normas. También hay que hacer un 
trabajo previo para consensuar un plano de base. El proceso de buzoneo 
también se tendría que consensuar”. 
 
 
Respostes de Pep Sans: 
Sobre si la zona verda es dura o no, vosaltres ho decidireu, no està pas 
decidit per l’Ajuntament. 
 No hi ha cap problema en què la informació que es vagi rebent pugui ser 
vista per les persones que decideixen les associacions. 
L’Aureli Santos Treballa a Foment de Ciutat Vella. 
 
Intervenció de Jaume Matifoll (Veïns en defensa de la Barcelona Vella): 
“Que enviïn la informació digitalitzada”. 
 
Resposta de Pep Sans: 
Per tal de superar la desconfiança, hem contractat una persona per poder 
venir a veure-la quant vulgueu i veure tota la informació. 
 Sobre el calendari ja s’ha fet una proposta d’ampliació, però avui no podem 
sortir amb una proposta tancada. 
La bustiada és només informativa, se'ls explica als veïns que s’ha iniciat el 
procés i com poden donar la seva opinió. 
 
Intervencions: 
Intervenció d’un ciutadà (no diu el seu nom): “que el plano de base salga 
con lo que ahora hay, no una mancha gris” 
Maria Mas (A. VV. Casc Antic): “Que al díptic no es parli de equipaments”. 
Jaume Matifoll (Veïns en defensa de la Barcelona Vella):” que l’Ajuntament 
expliqui perquè va decidir canviar la ubicació de l’equipament per a gent 
gran. No es tracta d’una decisió presa per nosaltres”. 
 
Resposta de Pep Sans: “Quan vam presentar la llei de barris, vam presentar 
l’opció de posar l’equipament de gent gran a la ubicació actual”. 
 
Intervenció de Maria Mas (A. VV: Casc Antic): “la proposta que va presentar 
l’A. VV. Per a la llei de barris era a la part alta del Forat”. 
 
Resposta de Pep Sans: “al PAD no es parlava d’això”. 
 
S’obre un altre torn de Paraules: 
 
Xavier Pastor (Grup Municipal CiU): Demano que no es parli de tots els 
polítics com si fosim iguals, el meu grup municipal no ha decidit res. Entenc 
que quan obrim un procés de participació hem d’acordar coses: no podem 
dir quant durarà el procés perquè no sabem que passarà, jo crec que 
podríem acordar un mínim i un màxim de temps. 



 

Elsa López (ASF): creo que el proceso de participación no empieza hoy 
porque lo decida el Ayuntamiento sino que empezó con los árboles y las 
paellas que se han hecho. Tengo desconfianza con el plano porque veo una 
mancha gris cuando en realidad hay árboles, fuentes, etc. Seguro que los 
técnicos han hablado sobre si se conserva lo que hay o se empieza de la 
mancha gris. 
Cathy Jones (Asociación de vecinos del Forat de la Vergonya): no veo 
ningún plan, las calles de salida de mi casa están todas en obras. Quiero 
saber cual es el plan, quiero saber cuando voy a salir de casa y no tener 
obras. 
Enric Rodríguez (ERC): no és el mateix una residència assistida que pisos 
assistits. Quant es va fer el PAD, no es va poder incloure una residència 
d’avis, perquè no podíem definir el que seria el equipament del Pou de la 
Figuera. Vam avançar una decisió perquè volíem una solució per a una cosa 
que és necessària per al barri. Si teniu una proposta, presenteu-la, però no 
podeu començar mai de zero. 
Jaume Matifoll (Veïns en defensa de la Barcelona Vella): “Torno a afirmar : 
els polítics van per una banda i els ciutadans per una altra. A la llei de barris 
les entitats van presentar la proposta de posar la residència al Forat i 
l’Ajuntament no ha argumentat perquè aquesta ubicació es va canviar. 
Jorge (RAI): “En el procés participatiu han de participar els partits polítics? 
perquè hi ha diferents grups polítics aquí?”. 
Ciutadà (no diu el seu nom): “Estamos hablando de que vais a hacer en el 
Forat. ¿Qué vais a hacer ahora? ¿Cuales son los planes que tenéis? Esta todo 
sucio. Si no tenéis nada previsto, proponemos que hagáis una limpieza”. 
Paco del Cuerpo (Asamblea del Forat).: “no queremos que el Forat sea un 
vertedero de escombros i ahora está lleno de basura, se acordó que solo 
habría material de obra y ahora sólo hay despojos. En la maqueta que 
presentó la A. VV., Entesa y el Forat la residencia se presentaba en el Forat 
de la Vergonya”. 
Ciutadà (no diu el seu nom):”el dia 11 d’octubre al vespre hi havia 15-20 
nens fen salts a les escombraries del Forat, va passar una parella de 
mossos, els hi vam plantejar que els nens no podien jugar en aquell lloc que 
corrien risc i ells ens van dir que mentres estigues l’espai així ells no podien 
fer res” 
Ciutadà (no diu el seu nom):” Com serà l’intercanvi d’informació entre veïns 
i l’arquitecte encarregat del disseny? El relator es arquitecte? (Es respon 
que no). 
Maria Mas (A. VV. Casc Antic): en el procés participatiu participen els partits 
polítics o no? L’associació de comerciants va presentar un projecte de pisos 
assistits per a la gent gran i els joves conjuntament. Sobre el punt de 
partida del procés: ha de ser el que hi ha ara, pensem recuperar tot el que 
s’ha fet. Hi havia una maqueta i un plànol, proposo partir d’aquest punt de 
partida, ja fa temps que s’està participant. 
Enric (ERC): He dit que el fet de que s’hagi aconseguit un compromís de la 
Generalitat per fer una residència d’avis no ha de ser un problema per fer 
propostes de pisos assistits. No es incompatible una residència a Sant 
Cristòfol amb el que es vulgui fer al Forat. 
Víctor Méndez (dominicans): “ Quiero hacer una observación sobre este 
problema que tenemos, es bueno que se deje una rambla con todo el 
espacio abierto”. 
 
Es tanca el segon torn de paraules i s’obren les respostes: 
Jordi Valero (Conseller ICV): 
No vam incloure la residència en el PAD, per part dels partits del govern, 
perquè no podíem garantir el sól. Amb la llei de barris se’ns va obrir aquesta 
oportunitat, i ho vam fer perquè ho volíem nosaltres i els ciutadans. 
Com a partits polítics podem fer propostes en el procés participatiu com la 
resta, a la comissió d’urbanisme en el plenari i amb el diàleg amb els veïns. 
El punt de partida ha de ser el més ampli per a tothom. El punt de partida 
presentat és el que fa referència a aquesta decisió. Aquest és l’espai de què 



 

disposem i aquest és l’espai per a tothom. L’altre plànol seria fruit d’una 
opció determinada. L’opció que proposem es la que garanteix que tothom 
pot fer propostes en igualtat de condicions. 
Pep Sans (conseller Tècnic): Els veïns a nivell individual poden participar 
amb les butlletes informatives per a fer propostes. Es tracta d’omplir la 
butlleta i portar-la al Centre Cívic. Ho poden fer persones a títol individual i 
representants d’entitats. A la butlleta hi ha una primera part que és 
d’informació. Es farà un document de síntesi amb totes les propostes 
recollides que retornarem a totes les entitats perquè es puguin fer esmenes. 
El plaç del procés l’allargarem. 
 
 
Intervenció de Maria Mas (A. VV. Casc Antic): el problema al Forat no es on 
posar els gronxadors, sinó de filosofia: és un espai de convivència. Demano 
a les entitats que tinguin en compte que el que hem fet els veïns és per la 
convivència. 
 
Jordi Valero (Conseller ICV):Aixequem la sessió, farem una proposta de 
calendari que passarem a les entitats. 
 
Intervenció d’un ciutadà (no diu el seu nom):Hi ha previst fer més reunions 
col·lectives?.  
 
Resposta Pep Sans: Hi ha previst fer unaltra sessió com aquesta  amb el 
document de síntesi i podem fer totes aquelles reunions que proposeu. Si 
qualsevol entitat o grup d’entitats vol fer una reunió, estem oberts. 
 
Es dóna per finalitzada la sessió a les 21:50. 
 



 

4 /// Papeletas repartidas en el Proceso Participativo del Ayuntamiento  
< noviembre 2.005 > 

 

 



 

 
 

 



 

5 /// Denuncia de la construcción de dos estaciones transformadoras en el Forat 
< noviembre 2.005 > 
Redactado por los vecinos del “Forat de la Vergonya” 

 
SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTACIONES TRANSFORMADORAS EN EL”FORAT DE LA 

VERGONYA” 
 
El Ayuntamiento de Barcelona, a través de su oficina técnica Foment de Ciuta Vella 
(FOCIVESA), prevé la construcción de nuevas estaciones transformadoras de media 
tensión en el barrio de Sant Pere i Santa Caterina (Casc Antic) dentro de los trabajos de 
renovación de la red de infraestructuras. Según el convenio firmado entre FOCIVESA y 
FECSA-ENDESA dos de estas estaciones transformadoras serán ubicadas en el espacio 
del parque del Forat de la Vergonya designado como zona verde. 
 
Los intentos de comenzar con la construcción en medio del “Proceso Participativo” 
promovido por el mismo Ayuntamiento para definir el futuro del parque  son un claro 
ejemplo del incumplimiento de las Normas Reguladoras de la Participación Ciudadana. 
 
 
Artículo 3. Derecho a la información. 
 
“Los ciudadanos y ciudadanas tiene derecho a ser informados de las actuaciones 
municipales (…)”. 
 
El Ayuntamiento no considera importante la necesidad de informar a los vecinos sobre la 
ubicación de una estación transformadora, las ventajas y desventajas que estas ofrecen.  
 
Artículo 5. Derecho a la participación. 
 
“1-Todo el mundo tiene el derecho a intervenir directamente o mediante las asociaciones 
ciudadanas en la gestión de los asuntos públicos, (…) y a poder aportar sugerencias y 
propuestas (…) 
2- Corresponde al Ayuntamiento garantizar e impulsar este derecho a todos los 
habitantes de la ciudad (…) A este efecto se impulsará la utilización de metodologías 
participativas (…) Se garantizará la existencia de canales de participación suficientes, 
abiertos y flexibles a fin de asegurar que todo el mundo que desee participar pueda 
hacerlo (…)” 
 
 
 
 
Los vecinos consideran que esta y otras actuaciones pendientes a realizar en el barrio 
deben entrar en el marco del “Proceso Participativo” ya que condicionan el espacio por su 
tamaño (52 m2 cada uno) y por el futuro uso del parque, (uno está ubicado junto al 
equipamiento a realizar junto a San Pere més Baix y otro entre la actual pista de basket y 
las nuevas viviendas para jóvenes del Patronat). 



 

 
Artículo 13. Apoyo técnico a la participación. 

 
“1- El Ayuntamiento debe facilitar los medios necesarios a las coordinadoras y 
federaciones de asociaciones para que puedan hacer un seguimiento autónomo de 
temáticas complejas o proyectos de grandes dimensiones (…) 
2- 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.” 
 
Existen dudas entre los vecinos acerca de las consecuencias (tanto en el medio ambiente 
como en la propia salud) de la implantación de estas estaciones en el parque.  

 

Por tanto exigimos: 

1) El paro de la obras de estas estaciones transformadoras mientras no se den las 
condiciones adecuadas para que los vecinos puedan participar de una forma real en el 
proyecto.  

2) Que la  compañía prestataria del servicio eléctrico, FECSA, revise los transformadores 
de media tensión ya instalados en el barrio y en otras zonas urbanas, a fin de averiguar 
que garanticen el mínimo de radiación electromagnética.  

3) Estudios detallados de impacto medioambiental ante cualquier propuesta de 
instalación que pueda suponer un riesgo de irradiación electromagnética para los 
ciudadanos.  

4) Explicar a la población cómo se evalúan y gestionan los riesgos relacionados con la 
electropolución, dada la gran ansiedad que despierta en la población este tema, y 
desarrollar campañas formativas en relación con la contaminación electromagnética.  

5) Procurar el desarrollo de políticas de investigación y estudios epidemiológicos que 
permitan un adecuado conocimiento de los efectos biológicos de la electropolución.  

6) Promover la comercialización de productos eléctricos y electrónicos 
electromagnéticamente seguros, que dispongan de tecnología de atenuación de campo.  



 

6 /// Artículo de Jorge [RAI] acerca del supuesto Proceso Participativo del  Ayuntamiento en el Forat publicado en 
el Masala < noviembre 2.005 > 
 

EL FORAT PARTICIPATIVO Y PARTICIPADO. 
 
 
Procesos participativos, planes comunitarios, mediación intercultural, etc…. Ya empezamos a 
estar habituados y un poco hartos de escuchar esta serie de términos en relación a la 
participación ciudadana. Participación que se reclama cada vez más y de manera más insistente 
desde la sociedad civil. Y es que ante del progresivo erosionamiento del sistema electoral que 
delega cada 4 años a un partido determinado un papel en blanco para hacer y deshacer a su 
antojo cualquier iniciativa, ya sea a nivel estatal o local, los partidos que se reclaman  para sí 
mismos un talante diferenciado y progresista han acudido a una terminología que se utiliza como 
cortina de humo para en realidad seguir la dinámica a la que nunca han renunciado. Y es la 
convicción de que las urnas les legitiman por un tiempo de 4 años para intervenir en un territorio 
como les de la gana. Y desde mi punto de vista no es que la teoria de un plan comunitario o de un 
proceso participativo, si nos remitimos a lo escrito sobre ello, no contengan cosas interesantes y 
válidas, pero desde su aplicación concreta en el barrio del Casc Antic, que es en lo que me voy a 
centrar, podemos decir que ni existe, tal como se nos quiere vender desde la administración, un 
verdadero Plan comunitario, ni existe la voluntad de implementar un verdadero proceso 
participativo para que la comunidad pueda intervenir direcatamente en el diseño y en la definición 
de un espacio. Eso sería dejar a la voluntad popular la decisión vinculante de hacer lo que los 
vecinos y vecinas queramos que sea el espacio del Forat de la Vergonya (empezando por el 
nombre). Además de que se crearía un precedente peligroso para el Ayuntamiento, no creo que 
este el resultado de un proceso real pueda cuadrar con el modelo de ciudad ya decidido hace 
años. 
 
Entonces que es lo que se ha planteado, y cuales son las reglas del llamado proceso participativo 
que propone el Ayuntamieno? Para eso habrá que hacer un poquito de historia y apuntar una 
serie de elementos que se obvian fácilmente con una consecuente falta de perspectiva de lo que 
ha significado y aún significa el Forat de la Vergonya en la reciente historia de las luchas 
vecinales. 
 
Si empezamos estos apuntes después del logro vecinal que constituyó el descarte del proyecto 
del parking y la estampida de la regidora Katy Carreras con todo su equipo a otro distrito de la 
ciudad, el Ayuntamiento parece plantear ahora que durante estos dos años ha habido un “statu 
quo”. Dicho de otra manera, que el territorio comanche abandonado por la administración y 
durante estos últimos tres años dinamizado, adecentado, dignificado, y convertido en un modelo 
de participación real por parte de la comunidad y  foco de atracción de miles de estudiantes de 
urbanismo, arquitectura, antropología, para elaborar sus trabajos académicos, ha sido 
ninguneado por el Ayuntamiento. Al plantear tabla rasa para iniciar el proceso  y taparse los ojos 
sobre la intensa actividad generada en el espacio durante los últimos años el nuevo talante se 
convierte en falta de respeto a unas maneras de hacer que responden a lo que el Ayuntamiento, 
por otra parte, nos quiere vender. Proceso participativo, democracia directa, iniciativa comunitaria, 
horizontalidad. Toda la terminología que se apropian y pervierten en una clara voluntad de 
anestesiar al personal. Y es que si llevaramos dos semanas parando goles, pues bueno, pero ya 
llevamos un cierto tiempo en esto y las palabras, por muy arregladas y políticamente correctas 
(según los apuntes traidos de Porto Alegre) ya no son suficientes. 
 
En la primavera pasada ya se convocó una reunión a la AVV del Casc Antic y al Pla Integral para 
informarnos que el Ayuntamiento quería desarrolar un proceso participativo en lo que ellos 
insisten en llamar el Pou de la Figuera. La AVV, articulada en el Espai d’Entesa y con el Colectivo 
del Forat de la Vergonya, trasladamos al regidor que no se podía plantear un proceso con una 
premisa de antemano. Esa premisa era el decretazo de los derribos de la finca comprendida entre 
las calles Sant Pere més Baix/ Metges/ Jaime Giralt. Esa decisión que tenía la oposición de gran 
parte del tejido asociativo se llevó a la práctica como siempre aprovechando la desmovilización 
veraniega, y a pesar que con la ley en la mano se lo pusimos difícil ( tema amianto, falta de 
seguridad….) nuestra participación se concretó en el pataleo y la fustración. Tampoco hay que 
olvidar que el regidor incumplió la promesa hecha a los comerciantes de la Unió de Botiguers de 
la Baixa de Sant Pere de conservar la fachada y primera planta del edificio para mantener el 
trazado comercial de la Calle Sant Pere més Baix. Preguntado por el incumplimiento de dicho 
compromiso el regidor alega un malentendido. Otro golito por la escuadra. El Espai d’Entessa 
decidió desvincularse de la iniciativa del proceso al considerar absurdo participar desde unas 
previas decididas. O todo o nada. O se participa o no.  



 

 
 

Pasa el verano y evidentemente el calendario electoral apreta. El Forat sigue su dinámica 
comunitaria. Es entonces cuando llega la noticia de un nuevo intento de arreglar el problema del 
Forat (así es como lo plantean ellos), y colgarse la medalla de cara a engordar el currículum 
político pertinente para ascender y tener un buena posición para la carrera a una hipotética nueva 
candidatura a la alcaldía. 
 
Las premisas planteadas (premisas que han sido arrancadas por la lucha de los pasados años 
que no iniciativas del Ayuntamiento) son: 
 
1. No se construirá parking ni ningún tipo de subterráneo. 
2. El espacio del Forat de la Vergonya será un espacio de zona verde. Se descarta el modelo de 

plaza dura. 
3. Se deja abierta a la participación el poder decidir que se hace en el equipamiento que se 

ubicara donde se ha derribado el último edificio antes mencionado y los bajos del edificio que 
da a la Calle Carders. 

 
Estas premisas son explicadas en una reunión informativa donde el equipo de gobierno se ve 
sorprendido. Yo aún estoy sorprendido por su sorpresa. Sorpendido por el alto interés que suscita 
el tema. A la reunión se contabilizan 75 personas sin contar los que no se registraron. Ante el 
aluvión de preguntas, dudas, deficiencias en el diseño del proceso, insuficiencia de los plazos y 
sobretodo la atmósfera de falta de confianza la tensión sube de manera progresiva, el ambiente 
se caldea y se finiquita el acto como se puede. 
 
En vistas del fracaso de la reunión abierta parece que se quiere resolver el tema de una vez por 
todas y se desmonta lo montado y se propone una interlocución por parte del regidor a tres 
bandas (AVV Casc Antic, Unió de comerciants de la Baixa de Sant Pere y el Pla Integral). Pero 
aquí hay que hacer un alto. El Ayuntamiento con toda esta serie de despropósitos no se da 
cuenta que ha generado la misma sinergia de hace unos años, cuando el tema del parking les 
quemaba en las manos. El Espai d’Entesa junto con la Unió de Comerciants y el Colectivo del 
Forat de la Vergonya se empiezan a reunir semanalmente, por separado, consensuando 
mínimos, divulgando un proceso que ahora lo queremos y vamos a liderar de manera inclusiva 
para todo aquel que se quiera sumar, y en definitiva desarrollando una iniciativa comunitaria que 
nos llevará a una propuesta basada en una filosofía de espacio y en una serie de servicios y 
equipamientos, entre ellos, la residencia de gente mayor asistida en el lugar de los derribos. Sin 
plazos, sin prisas, sin calendarios hipotecados por elecciones. En resumen y como a ellos 
mismos les gusta tanto llamarlo un proceso. 
 
Como muchas veces pasa se crean monstruos que luego se vuelven contra uno y eso es 
precisamente lo que esta pasando en el tema del Forat. Que de un planteamiento de proceso 
participativo ficticio y deficiente se ha pasado a un empoderamiento por parte de los teóricos 
usuarios de ese proceso. Ahora somos  los actores que van a trabajar en la elaboración de un 
objetivo muy simple. Que el Forat sea lo que los vecinos y vecinas del Casc Antic queramos que 
sea. En definitiva no hay que olvidar que los políticos estan a nuestro servicio y no al revés. Y si 
llegamos a un acuerdo entre todos sería impensable lo que podría pasar si se incumple la 
voluntad popular. 
 
Solamente añadir que escribo estas líneas en el momento en el que empiezan a sonar rumores 
de que máquinas que quieren entrar al Forat en los próximos días para, con la excusa de instalar 
un generador eléctrico, levantar la pista de basket, y lo más grave. A pesar de que, después de la 
última incursión desproporcionada de los mossos el pasado dia 9 de Noviembre, todo parece 
indicar que pacificar el espacio como algunos estan vendiendo por ahí vaya a generar que el 
Forat sea una visita habitual de furgonetas de los mossos. Habrá que preguntarle a los franceses 
si esa es la solución a la precariedad, especulación y exclusión social de nuestro componente 
vecinal. 
 
 

Novembre de 2005 



 

7 /// Plano-denuncia de las actuaciones futuras en el Barrio del Casc Antic realizado por los vecinos < 
diciembre 2.005 > 

 
 



 

8 /// Documento de síntesis de las propuestas recogidas en el Proceso Participativo del Ayuntamiento 
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Document de síntesi de les propostes 
recollides en el procés participatiu del 

Casc Antic 
Gener 2006 
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1 introducció 
 
El districte de Ciutat Vella, decideix engegar a mitjans d’octubre de 2005 un 
procés participatiu per tal que entitats i veïns puguin donar la seva opinió 
entorn a la futura reurbanització de l’anomenat Pou de la Figuera. 
 
Aquest document fa referència exclusivament al recull de propostes que des 
del passat 13 d’Octubre han arribat a la figura del Relator del Procés 
Participatiu. Dintre d’aquestes, trobareu exclusivament les que fan referència 
a aspectes de definició del futur projecte, ometent les que fan referència a 
gestió i usos d’aquest futur espai. 
 
Aquest document està organitzat en tres blocs, un primer bloc on podreu 
trobar les propostes agrupades per els diferents actors del procés (ciutadania 
no organitzada, grups de treballs participatiu, entitats, plataformes d’entitats i 
partits polítics), un segon bloc en el que trobareu una síntesi final de totes les 
propostes, i un annex on trobareu la transcripció literal de les propostes de 
tots els participants. Amb aquesta distribució és la nostra voluntat garantir 
una transparència absoluta sobre els resultats d’aquest procés. 
 
D’altra banda, aquest document ha de ser complementat amb la memòria del 
Procés Participatiu, on parlarem, no tant del resultat del procés (les 
propostes), sinó del seu desenvolupament, és a dir, de com s’han recollit 
aquestes propostes. 
 
Resta només agrair a totes les persones, col·lectius i entitats que ens han fet 
arribar la seva proposta, mostrant d’aquesta manera la seva il·lusió, 
compromís i voluntat per a millorar el Pou de la Figuera. Aquest han estat: 
 
 

• Christel B. 
• Cristina R. O. 
• Jordi M. M. I Juan Carlos G. E.  
• Lazara M. T. 
• Montserrat G. 
• Nuno F. 
• Col·lectiu de joves JAC. 
• Col·lectiu de beneficiaris i familiars 

de la Fundació ADSIS. 
• Col·lectiu de joves del projecte 

Èxit (Fundació Comtal). 

• Joves del Pou de la Figuera 
(RAI, Recolzem els Joves, 
Projecte Barris del Món). 

• Fundació Comtal. 
• Associació l’Esquitx. 
• Espai d’Entesa. 
• PICA (Pla Integral del Casc 

Antic). 
• ICV (Iniciativa per Catalunya 

- Verds Ciutat Vella). 
• ERC (Esquerra Republicana 

de Catalunya Ciutat Vella). 
 

 

 
El dia 13 d’octubre es va iniciar el procés participatiu i es va convocar una reunió 
per obrir el període de recollida de propostes. Les entitats assistents van ser-hi: 
Assemblea “El Forat”, ASF, Unió de botiguers Sant Pere Més Baix, Recolzem els 
Joves, Grup Municipal CiU, Col·lectiu establiments allada vermell, ERC, ICV, 
Associació comerciants Carrer Carders, FECCA, col·lectiu de dominicans, EICA, A. 
VV. Casc Antic, RAI, Ass. Esplai Esquitx, Fundació ADSIS, Fundació Comtal, Brossa 
Espai Escènic, GENAB Pla Integral, FECCA, Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, 
Espai Suport dona, Associació de Veïns del Forat de la Vergonya, Associació 
Catalana de Residents Senegalesos. 
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2 propostes 
 per col·lectius 

 
L’organització de les propostes dels diferents col·lectius que han participat i 
que es presenten a continuació, intenta respectar un cert ordre: d’allò més 
general, a allò més concret, ordenant el que fa referència als espais i als 
possibles equipaments que es volen construir. Primer trobarem els desigs o 
allò que es voldria per l’espai, i desprès, allò que no és voldria. Podem trobar 
llavors contradiccions entre el que es vol i allò que no es vol, és a dir, podem 
trobar que per algunes persones/entitats es vol una cosa,  i per altres, sigui 
ben al contrari, és a dir justament, el que no es vol. 
 
Encara que cada un dels següents subapartats té el seu ordre particular, 
perquè la informació s’ha recollit de diferent manera, es tracta de respectar 
un mateixa lògica. 

 
 

ciutadania 
no – organitzada 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S’han rebut un total de 6 propostes per part de ciutadans a 
títol individual, tot i que una d’elles ve signada per dues 
persones. Tres propostes han esta rebudes a través de la 
butlleta que es va fer per al procés participatiu i tres d’elles 
han estat rebudes directament al correu electrònic del procés 
participatiu. 
 
Desigs, propostes del que es voldria fer: 
 
En quan a l’espai, hi ha dos postures: 
 

• Una majoritària (5 Persones). Es proposa que sigui un 
espai obert, per a tothom, verd, amb un passeig ben 
ample, que doni continuïtat amb altres zones del barri 
(Allada Vermell, Passeig Cambó). Que tingui: bancs, 
arbres, flors, gespa, fonts, carril bici, escultures, una zona 
de jocs infantils i un pipican. Un lloc de trobada i de 
respecte. 

 
• Una minoritària (1 persona). Es proposa un espai tancat, 

amb equipaments com una escola bressol, un centre per a 
la gent gran, un gimnàs, una biblioteca, un centre cívic i 
una comissaria dels mossos d’esquadra. 

 

Propostes del que NO es voldria fer, entre parèntesis 
assenyalem el nombre de persones que ho proposen: 
 
• Pista esportiva (2). 
• Hort urbà (2). 
• Un parc temàtic de botigues exclusives (1). 
• Una plaça dura (1). 
• Lavabos i dutxes (1). 
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grups de 

treball participatiu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quatre han estat els tallers o activitats participatives 
organitzades, des d’aquest procés, per tal de poder recollir 
propostes de diferents col·lectius, un total de unes 80 
persones han participat aproximadament en aquests tallers. 
En aquest cas, parlarem només de desitjos o del que es vol 
per aquest espai. Organitzarem la informació en dos blocs: 
espai públic i equipaments. 
 
Espai públic (espai obert) 
 

• Zona d’esports: Pista de futbol sala, pista de bàsquet. 
• Zona d’espai infantil: Parc infantil. Amb tobogans 

moderns. 
• Zona d’estacionament: Pàrking públic, aparcament de 

bicicletes. 
• Zona verda: un parc. 
• Altres: espai pavimentat per fer concerts, paret per fer 

grafits, zona skaters, pipican. 
 
 
Equipaments 
 

• Esportius: Polisportiu per a diferents esports, piscina, 
gimnàs, bany turc, sauna. 

• Habitatge: pisos per a gent gran del barri, pisos per a 
joves. 

• Assistencials: Residència per a gent gran. 
• Seguretat: Comissaria de mossos d’esquadra 
• Culturals: Llibreria, teatre, Cinema de barri.  
 
Per col·lectius 
 

• Joves: Espai jove amb connexió a Internet, escola de 
RAP, club de jocs per joves, centre cultural i de natura 

• Infància: club de jocs infantils, escola bressol, biblioteca 
infantil 

• Dones: Local per fer cursos de dones, casal de dones 
(espai de trobada) 

 
Altres: 
 

• Reserva de gats abandonats. Mercat de roba, restaurants, 
un zoològic 
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entitats 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

S’han recollit propostes de dues entitats. Tot i que hi ha més 
propostes aquestes han estat presentades des de 
plataformes d’entitats, més que d’entitats individuals. Hem 
agrupat les propostes en tres calaixos: Filosofia de l’espai, 
Equipaments i Espai públic. 
 
Filosofia de l’espai 
 

• Un lloc fet amb qualitat, agradable, sostenible i que pugui 
conjuminar diferents tipologies d’activitats i/o persones 
sense discriminació de cap mena. Per tant, que  pugui 
acollir persones grans, infants, joves i famílies de tot 
tipus. Que pugui vertebrar una proposta d’espai de 
passeig, de lleure, esportiva delimitada, sòcioeducativa, 
comercial  i cultural. 

 
Espai públic (espai obert) 
 

• Zona d’esports: Pista esportiva oberta a altres usos 
culturals i/o cívics. 

• Zona de jocs infantils acotada. 
• Zona d’estacionament: aparcament de bicicletes 
• Zona verda àmplia amb un hort urbà. 
• Altres: mobiliari urbà per fer l’espai còmode: bancs, 

papereres, zones d’ombra,... 
 
Equipaments 
 

Oficina d’atenció al ciutadà i de seguiment de les obres que 
es realitzin a l’espai i la zona. 
 
Un equipament infantil que complementi l’oferta global del 
barri a nivell de lleure i que s’obri els set dies de la setmana, 
que pugui cobrir una part de la demanda d’activitats de 
temps de lleure educatiu i social de la franja de 0 a 15 anys. 
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Plataformes 
d’entitats 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dues han estat les plataformes, col·lectius i/o grups 
d’entitats que han presentat les seves propostes. Estan 
organitzades en tres calaixos: Filosofia de l’espai, Espai 
Públic i Equipaments. Hi ha un darrer apartat on trobareu allò 
que no es desitja per a l’espai: 
 
Filosofia de l’espai 
 

Model de plaça major de barri: un espai pensat per a la 
ciutadania, comunitari, intercultural i intergeneracional, on 
tots i totes puguin gaudir, on tots i totes tinguin sensació de 
seguretat, tot integrant gent del barri i de la resta de la 
ciutat, on es pugui vertebrar una proposta cultural que 
enllaci amb altres espais del barri, amb una bona 
connectivitat i que sigui compatible l’espai peatonal amb la 
mobilitat que necessita el comerç. 
 
Espai públic (espai obert) 
 

• Zona d’esports: com espai educatiu per treballar amb els 
joves i adolescents. Una pista oberta (Polivalents de 
futbol i bàsquet) que pugui tenir altres usos culturals i 
cívics. 

• Zona d’espai infantil: jocs infantils compatibles amb altres 
zones del barri. Una espai ampli 

• Zona d’estacionament: aparcament de bicicletes 
• Zona verda i d’arbrat el mes amplia possible. 
• Altres: una zona per a desenvolupar activitats artístiques, 

un hort comunitari mes gran del que hi ha ara, un quiosc 
de begudes (no alcohòliques), contenidors de brossa 
neta, una bona il·luminació, una zona on hi hagi ombra, 
amb una font i bancs. 

 
Tot això, tractant de respectar el que existeix ara, en la 
mesura en què sigui viable tècnicament. 
 
Equipaments 
 

• Assistencials: Residència assistida per a gent gran (a 
l’espai dels enderrocs de Sant Pere Més Baix). 

• Culturals i cívics: Local comunitari als baixos de l’edifici 
de c/ Carders. 

• Altres: Minideixalleria (local de Jaume Giralt 49 o en 
algun dels nous equipaments), dutxes i lavabos públics. 

 
Què no es vol per a l’espai: 
 

• Cap pàrking ni cap tipus de subterrani. 
• Cap terrassa comercial. 
• Plaça dura. 
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Partits 
Polítics 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dos han estat els partits polítics, que des de les seves 
agrupacions de Ciutat Vella, han fet propostes. Aquestes 
estan agrupades en tres calaixos, Filosofia de l’espai, Espai 
Públic i Equipaments. 
 
Filosofia de l’espai 
 

Un espai per a la convivència intercultural i intergeneracional, 
afavorint la diversitat d’usos, l’accessibilitat sense barreres 
físiques i la mobilitat. Garantint uns minis de qualitat 
ambiental, essent un referent de sostenibilitat a Ciutat Vella. 
I amb uns vials que reflecteixin al màxim possible el traçat 
antic dels carrers i que en mantingui l’antiga linealitat 
(Metges, Jaume Giralt i Sant Pere mes Baix), permetent la 
visibilitat de edificis emblemàtics com la Penya Cultural 
Barcelonesa. 
 
Espai públic (espai obert) 
 

• Zona d’esports: per a la practica esportiva de joves i gent 
gran, polivalent. 

• Zona d’espai infantil: zona lúdica infantil 
• Zona d’estacionament: aparcament de bicicletes (a 

l’edifici de pisos per a joves) 
• Zona verda o ajardinada, arbrat i mobiliari urbà. 
• Altres: un hort comunitari, contenidors de brossa neta, 

unitat de compostatge, punt verd de barri, una bona 
il·luminació. 

 
Equipaments 
 

• Educatius: Ludoteca, annexionada a un parc infantil. 
• Habitatge: pisos tutelats amb serveis compartits per a 

gent gran i joves. Pisos de lloguer per a joves. 
 

  

3  

Síntesi final 

 8



 
 
3 síntesi final 

 
 
En aquest apartat trobareu tres taules (propostes sobre equipaments, propostes 
sobre l’espai públic i propostes sobre el que no es vol), amb una síntesi de totes les 
propostes recollides. Aquesta síntesi ens permet poder veure a grans trets quines 
són les propostes recollides i el seu grau de consens, però alhora, ens fa perdre una 
gran riquesa de matisos. Per aquest motiu, només es pot prendre com una 
tendència i sobre el grau de consens d’aquesta. Tendència que es necessària 
complementar amb la resta d’apartats mes descriptius, i fins i tot, amb les 
propostes originals, per tal de no perdre cap detall sobre el conjunt de propostes 
presentades en aquest procés participatiu. 
 
 
Propostes Espai 

Públic 
Ciutadans Grups Entitats 

Plataformes 
d’Entitats 

Partits 
Polítics 

Propostes (6) (4) (2) (2) (2) 

Zona Verda 4 3 1 2 2 
Zona Esportiva  4 1 2 2 

Zona jocs infantils 2 4 1 2 1 
Zona Comercial 1     

Pàrking  1    
Aparcament de 

bicicletes
 1 1 1 2 

Espai per concerts  1 1 1  
Paret per fer 

grafits
 1    

Zona skaters  1    
Hort urbà 1   1 1 
Activitats 

artístiques
   1  

Quiosc    1  
Contenidors de 

brossa neta
   1 2 

Unitat de 
compostatge

    1 

Carril per bicicletes 1     
Pipican 1 1    

Escultura 1     
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Propostes 

Equipaments 
Ciutadans Grups Entitats 

Plataformes 
d’Entitats 

Partits 
Polítics 

Propostes (6) (4) (2) (2) (2) 
Polisportiu  3    

Piscina  2    
Gimnàs 1 1    

Bany turc/sauna  1    
Pisos per a gent gran  1   1 

Pisos per a joves  2   1 
Residència per a gent 

gran 
 1  1  

Comissaria mossos 1 1    
Culturals i cívics: 

Teatre, cinema 
comunitari, biblioteca 

1 1  1  

Per a joves  2    
Per a gent gran 1     

Infantils 1 1 2  1 
Escoles bressols 1 1    

Per a Dones  1    
Oficina d’atenció al 

ciutadà 
  1   

Minideixalleria    2 1 
Dutxes i lavabos 

públics 
   1  

 
Propostes sobre el 

que NO es vol 
Ciutadans Grups Entitats 

Plataformes 
d’Entitats 

Partits 
Polítics 

Propostes (6) (4) (2) (2) (2) 
Pista esportiva 2     

Hort urbà 2     
Un parc temàtic de 
botigues exclusives 

1    
 

Plaça dura 1   1  
Lavabos i dutxes 1     

Pàrking ni cap tipus de 
subterrani 

   1 
 

Terrasses comercials    1  
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4 annexes 
propostes  

ciutadania a títol 
individual 

 
 

 
Proposta de:  

Veïna (Sant Pere Mes Baix) 

 
 

1º Seria una buena cosa seguir con una Horta urbana, un espacio para los 
ciudadanos con las manos verdes. Pero también un espacio para los niños 
ciudadanos, entender de donde viene la comida; las verduras, las frutas. Este tipo 
de hortas seria bueno instalarlas en varios parques de la ciudad (Ciutadella y Norte, 
pro ejemplo). Con una participación tipo club/asociaciones con cuotas y limitaciones 
(1 año o 2) Y luego cambiar a otras personas si falta espacio. 
 
2º Por supuesto el espacio necesita juegos infantiles, y bancos públicos para las 
madres, y las abuelas, y los abuelos para mirar los niños. Un espacio publico que 
no sea, por fin, un espacio mercantil, sino un lugar con luz y aire para disfrutar, un 
lugar de encuentro y de respeto. 
 
 

Proposta de:  
Veïna (Jaume Giralt) 

 
 
El Pou de la Figuera , per mi, hauria de ser un espai obert, sense edificis, amb un 
parc per nens petits més complet que el que hi ha a Allada Vermell. M’agradaria 
que disposés d'un pipican per la gran quantitat de gossos que hi ha al barri. Una 
font i una escultura moderna del tipus "Topos" del Chillida que hi ha a la plaça del 
rei. 
 
El pou serà una prolongació de la zona comercial de la catedral, d'acord que no 
volem que es converteixi en un parc temàtic de botigues exclusives, però si podria 
ser el lloc de descans, amb arbres que donin ombra i bancs. No m'agradaria que fos 
una plaça dura com la de Sant Miquel perquè no és gens humana, no ve de gust ni 
passejar ni asseure's. També m'agradaria que hi haguessin flors, i per suposat no 
m'agrada el fet de tenir un hort al mig del la plaça. 
 
Vaig anar a l’assemblea popular celebrada fa uns dies i me'n vaig anar esgarrifada, 
perquè només estaven representats alguns col·lectius del barri, i pocs amb seny. 
Em va quedar molt clar el que no m'agrada per al barri, uns lavabos amb dutxes, 
em sembla increïble que la gent de la reunió, que la major part no viuen al pou, 
vulguin atreure un tipus de personatge que més que necessitar una dutxa pública 
necessiten ajuda de tots tipus (psicològica, social,...) però que normalment porten 
problemes. 
 
M'agradaria que hi hagués convivència real, no de la que parlen els que utilitzen el 
pou com el seu pati particular de casa on fan les seves festes sense pensar que hi 
ha gent que treballa, encara que ells no ho facin. Per tant crec que hauria d'obrir-se 
i deixar de ser un ghetto perquè el barri és de tots. No estic d'acord en tenir una 
canxa de bàsquet o un espai per jugar a futbol, i és per l'experiència actual, durant 
l'estiu poden estar tranquil·lament fins a les tres de la matinada jugant i a l’hivern 
fins les onze o mitja nit. Es clar amb tota la cridòria que això comporta. El problema 
no és la canxa el problema és el respecte als veïns que no existeix, una canxa seria 
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una bona idea sempre que s'utilitzes en uns horaris correctes, però no ho faran ja 
ho han demostrat de sobres durant tot aquest temps, per això estic en contra. 
 

Proposta de:  
Veïns (Sant Pere més Baix) 

 
Benvolguts Srs., 
 
Els escrivim en resposta a la seva crida per tal de rebre suggeriments dels veïns 
afectats pel  projecte de urbanització del “Forat de la Vergonya”. 
 
Vivim al costat del “Forat” des d’abans dels primers enderrocs i creiem que 
coneixem a fons el perfil de persones que actualment freqüenten aquest espai. Per 
això els volem fer arribar les següents reflexions: 
 
Durant els darrers anys el Forat s’ha convertit en un veritable gueto dominicà i 
magrebi. Aquesta realitat i  la presència de gran nombre de persones de grups 
radicals d’estil “bongoperro“ adscrits al moviment contra la reforma urbanística ( 
tot i que en la actualitat ha disminuït ) han fet que les persones residents al barri 
que no pertanyen a aquests col·lectius gairebé no hi entrin. 
 
Els dominicans són afeccionats al bàsquet i organitzen partits al carrer amb la 
conseqüent concentració de gran nombre de persones d’aquesta nacionalitat. Cal 
dir que els practicants d’ aquest esport no són nens ni adolescents sinó adults que 
s’hi estan fins ben entrada la nit. Això genera moltes molèsties als veïns, sobretot a 
l’estiu, pel soroll que fan tant els que juguen com els que s’ho miren. 
 
Quan et decideixes a passejar per la zona el primer que se’t passa pel cap és la 
imatge de les bandes del Bronx de Nova York, on et sents intimidat per la sensació  
d’ inseguretat. 
 
Per tot el que acabem d’exposar creiem que la construcció d’una instal·lació 
esportiva dins el Forat no contribuiria gens a la millora de la qualitat de vida del 
barri per les molèsties que podrien ocasionar i pel perill de l’augment de guetització 
del barri que es podria produir. 
 
Si la nostra informació és correcta, està prevista la construcció d’un polisportiu al 
Parc de La Ciutadella i si això fos cert no seria necessària cap altra instal·lació 
esportiva ( a no ser que es volgués que el pavelló del Parc quedés per a ús exclusiu 
dels veïns de les classes benestants del Born ). 
 
Creiem que el model a seguir és el d’ Allada Vermell  ( amb més zona verda ) on 
realment s’ha aconseguit  que un lloc on hi havia una gran bossa de Marginalitat es 
convertís en un agradable passeig integrat al barri. 
 
El repte del Forat és més complicat que el d’Allada Vermell donat el fet d’ haver 
interromput  els fluxos de gent provinent del Born a acusa de la construcció de la 
residència a la part baixa d’aquest espai. Per aquest motiu els preguem que tinguin 
moltíssima cura a l’hora de decidir els usos d’aquest nou espai. Una elecció 
equivocada basada en respostes poc meditades per satisfer reivindicacions de grups 
que no representen a la majoria dels veïns podria tirar per terra tots els esforços 
que han fet per millorar el barri. 
 
Pensem que la manca d’espai públic no és el principal problema del barri. De fet 
tenim molt a prop el Parc de Ciutadella, el Passeig Lluís Companys i Allada Vermell 
que no estan gens aprofitats per aquests col·lectius, que prefereixen quedar-se en 
aquest descampat depriment que és ara el forat. Creiem que pels veïns la principal 
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preocupació és la guetització i que es deurien buscar solucions per tal d’evitar que 
alguns grups s’apropiïn de l’espai públic que ha de ser de tots. 
 
Esperem que aquestes reflexions els siguin útils a l’hora de definir un projecte que 
contribueixi a frenar l’imparable procés de degradació que ha petit el nostre barri i 
restem a la seva disposició per ajudar-los en tot el que calgui per aconseguir-ho. 
 

Proposta de:  
Veí (Metges) 

 
Desprès de patir un calvari d’obres i sorolls i de veure aquest retall de barri 
convertit en un “lodazal”: 
El que menys desitjo es un hort urbà, o un parc infantil, en definitiva qualsevol 
mena d’espai obert, que al cap o la fi es faria servir de fumadero o punt de venda 
de drogues, tal com passa ara mateix. 
Tenint en compte el grau de civisme que impera en el barri (pot comprovar l’estat 
del nostre edifici, tant interior com exterior) no es desitjable, ni tant sols un parc 
infantil. El mobiliari urbà destinat a aquest servei, el farien mal be en poc temps. 
Crec que el mes adient seria un centre per la gent gran, o una guarderia, un 
gimnàs, una biblioteca, un centre cívic fa molta falta. Un espai on els nens 
poguessin exercir activitats com l’esplai, excursionisme, etc... Com l’extinta penya 
cultural Barcelonesa. 
Malgrat la necessitat de qualsevol d’aquests serveis, el mes necessari seria una 
comissaria de mossos d’esquadra, que personalment crec que desprès d’anys de 
patir un al grau d’inseguretat, ens la mereixem. 
Ara facin la seva com sempre 
 

Proposta de:  
Veïna (Mestres Casals i Martorell) 

 
Benvolguda, benvolgut, 
 
Sóc una veïna del barri de Sant Pere i en primer lloc, abans de les queixes, voldria 
felicitar-vos per la remodelació del mercat de Santa Caterina i el seu entorn. 
Personalment, m'agrada molt com ha quedat l'edifici (la teulada és espectacular) 
però sobretot, s'agraeix la recuperació dels carrers dels voltants, que espero vagi 
més enllà dels que limiten estrictament amb el mercat. 
 
Fa dos anys vaig comprar un pis al carrer Mestres Casals i Martorell i reconec que 
viure en aquesta zona és força agradable: gent jove, comerç variat, ambient de 
barri de tota la vida... però, també té els seus inconvenients: poca il·luminació a les 
nits, carrers bruts i que fan pudor, manca de civisme per part de determinats 
individus, etc., crec que caldria més servei de neteja, més vigilància i més control 
d'aquells veïns massa cridaners i que no baixen les escombraries dins l'horari 
indicat. 
 
D'altra banda, pel que fa al Pou de la Figuera, voldria que fos un espai verd dins un 
passeig ben ample; no tinc cap inconvenient en allò que anomenen la Barcelona del 
disseny sempre i quan es respecti la història i la funcionalitat: espai per passejar, 
carril bici, bancs per seure, arbres, fonts... Hauria de ser un àrea per tothom i 
evitar que determinats grups colonitzessin massivament el carrer i no deixessin 
gaudir-lo a la resta degut a la pràctica de determinades activitats; és una pena que 
la gent només entengui un tipus de resposta però s'hauria de multar l'incivisme de 
carrer: skaters poc cuidadosos amb el mobiliari urbà, gent amb la música a tope, 
pintades... 
També m'agradaria saber quins són els plans de remodelació del carrer on visc, els 
veïns de la meva escala comenten que volen enderrocar alguns edificis però no sé 
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quins ni quan. On puc trobar més informació?? Jo també vull que el meu carrer 
quedi ben maco. 
Moltes gràcies, 
 
PS: Ah una altra cosa, els contenidors del plàstic i llauna no haurien de tenir l'orifici 
tant petit, l'altre dia vaig intentar empènyer la meva bossa cap endins i em vaig 
tallar amb la llauna de tonyina!!! 
 
 

Proposta de:  
Veí (Jaume Giralt) 

 
Al Forat de la vergonya vull: 
Verd, Gespa, Verd. Si us plau molt verd, arbres i gespa. 
Moltes Gràcies. 
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propostes  
grups  

ciutadania no organitzada 
 
 

Taller Participatiu al Convent de Sant Agustí, amb  
el col·lectiu de joves JAC 

Data: 21 /12 / 2005 
Participants : Jesús, Mourad, Dani, Oriol, Vanessa y Fatima. 

 

Propostes (entre parèntesis el nombre de persones que van fer la proposta, 
en blanc, una): 
Entorn a Equipaments: 
 

• Polisportiu (2). 
• Un local per joves amb InterNet gratis. 
• Escola per fer estudis de RAP. 
• Pisos per joves. 
• Una comissaria dels Mossos D’Esquadra. 
• Una llibreria. 
• Una reserva per als gats abandonats. 
• Piscina. 
Entorn a l’espai: 
 

• Promoure la mobilitat sostenible, un espai per guardar les bicicletes, 
cobert, tipus calaix per cada bicicleta. 

• Una zona mes lliça i plana on poder passejar i un altra zona mes irregular 
on hi hagi gespa i un pugui passejar o tombar-se, però que no passin 
cotxes ni bicicletes. 

• Una paret per a grafitejar. 
• Una zona per skaters. 
• Dues pistes de bàsquet (2) i que es facin torneigs per edats. 
• Parc infantil (2). 
• Pista de futbol (2). 
• Un gran parc que vagi d’un extrem a l’altre de la plaça on hi hagi una Pista 

de futbol y una de bàsquet. 
• Un espai al aire lliure pavimentat on es pugin fer concerts. 
• Una plaça, continuació del mercat i que tingui equipaments per als nens 

(parc infantil). 
Posteriorment es va fer una petita priorització de les propostes, el resultat va 
ser: 
Propostes Vots 
Polisportiu 2 
Espai Jove amb Internet gratis 5 
Escola de Rap 3 
Pisos per joves 0 
Una comissaria per mossos 0 
Llibreria 0 
Reserva de gats abandonats 0 
Piscina 3 
Aparcament de Bicicletes 0 
Una paret per fer grafits 3 
Un parc infantil 0 
Un gran parc 2 
Zona skaters 0 
Pista futbol 0 
Pista Bàsquet 0 
Zona pavimentada per fer concerts 1 
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Taller Participatiu als locals de la Fundació ADSIS 
Data: 15 /12 / 2005 

Participants Adults: Maite, Malika, Montse, Fatima,  
Farida, Nasija, Mònica y Javier. 

 
Propostes (entre parèntesis el nombre de persones que van fer la proposta, 
en blanc, una): 
Entorn a Equipaments: 
 

• Local per fer cursos per a dones (lectura, costura, etc.). 
• Teatre. 
• Residència per a gent gran. (3) 
• Gimnàs (5). 
• Casal de dones (espai de trobada per a dones). 
• Polisportiu. 
• Club de jocs per a nens i adolescents. 
• Piscina municipal (3). 
• Guarderia pública (2). 
• Cinema de Barri. 
• Biblioteca infantil. 
• Bany turc /Sauna (2). 
• Centre cultural i de natura (boy scout) per a nens i joves. 
 
Entorn a l’espai: 
 

• Pistes de futbol i bàsquet (3). 
• Parc infantil (3) 
• Pipican. 
 
Posteriorment es va fer una petita priorització de les propostes entorn als 
equipaments, el resultat va ser: 
Propostes Vots 
Local de dones per fer cursos 2 
Teatre 0 
Residència per a gent gran 2 
Gimnàs 5 
Casal de dones (espai de trobada) 2 
Polisportiu 5 
Club de jocs per infants i adolescents 1 
Piscina 6 
Guarderia 1 
Cinema de Barri 0 
Biblioteca infantil 1 
Bany turc/Sauna 1 
Centre cultural i de natura (boy scout) per joves i nens 2 
 
A mes quatre (Iman, Huanda, Mimoun i Lubna) nens en una activitat 
especifica també van fer les seves propostes: 
• Un parc amb tobogans moderns i piscina i un mercat de roba. 
• Que no hi hagi brossa. Un zoològic amb tots els animals però petit i també 

un restaurant. 
• M’agraden els jocs. Jo vull un bloc de pisos i que no hi hagi ni sorolls ni 

baralles, que la gent es respecti mes i sigui mes neta. 
• Una piscina, un parc per petits, un camp de futbol net i polit. Ara hi ha 

brutícia, hi ha borratxos, mols lladres i molts policies i no m’agrada gens. 
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Debat al projecte Èxit (Fundació Comtal) 

 
Grup format per 12 joves (8 nois i 4 noies)que actualment realitzen el nostre 
Projecte Èxit, varen fer la setmana passada un petit debat consistent a 
conèixer la situació de l'espai de pou de la Figuera. D'aquest debat el resultat 
per ordre de preferència fou: 
 
1. Polisportiu per jugar a diferents esports. En tot casa pista de futbol - sala i 
bàsquet. 
2. Espais infantils per jugar els nens. 
3. Pàrking públic gratuït. 
4. pisos per la gent del barri 
5. zona verda 
 
Perfil dels joves: Entre 16-18 anys. 
 
 

Trobada amb joves al Pou de la Figuera 
Col·laboren: RAI, Recolzem els Joves, Projecte Barris del Mon 

Data: 16/12/2005 
Assistents: Varen participar uns 50 joves, tot i que al realitzar l’activitat al 

aire lliure no es van poder fer cap mena de registre. 

 
Algunes de les conclusions principals (no tenim els materials originals): 
 
• Es proposa la necessitat d’un espai de trobada i/o reunions per joves, un 

espai propi de joves, tant educatiu com recreatiu. 
• Proposta de un espai d’esports al aire lliure i gratuït. Preferentment futbol 

i bàsquet. 
• Es proposa espais verds, amb arbres, gespa, tipus parc. 
• Es proposa espais recreatius per nens petits. 
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propostes  
d’entitats 

Propostes per l’espai Pou de la Figuera/Forat de la 
vergonya per part de la Fundació Comtal: 

 
 
Previs 
 
Aquest espai sorgit després de diversos canvis i aturada la seva remodelació 
durant tres anys, és un dels darrers eixos principals urbanístics que queden 
pendents en el Casc Antic. 
Pensem doncs que és una bona, encara que amb molt retràs, oportunitat 
d’efectuar una rehabilitació de qualitat, amb consens i sobretot adreçada a 
configurar un espai que uneixi necessitats i propostes de tots el que formem 
el barri: veïns, entitats, comerciants i ciutadans de Barcelona en general. 
 
Un altre tema que ens preocupa com organització de barri, és el poder i 
sobretot saber, treballar un consens sobre l’espai amb el veí/na que té la seva 
casa en aquest espai i també els veïns en general del barri que poden gaudir 
o no d’un futur lloc per utilitzar-lo. Sovint caiem amb el llenguatge de les 
nostres necessitats com entitats amb els usuaris/es que treballem, i no 
pensem suficient ni en parlem, amb el que pensa el veí que gaudirà 
directament de l’espai, però potser també el patirà, en funció del tipus 
d’activitats que realitzem.  
 
Tots som veïns/es de l’espai públic, i per això hem de poder arribar al 
coneixement i respecte de cada una de les necessitats. 
 
La voluntat com entitat de participar en el procés 
 
Des dels inicis de la Fundació, la voluntat de participar molt activament en la 
configuració i remodelació del barri ha estat present en la nostra activitat. 
Igualment la ferma convicció que el treball en xarxa permet créixer i funcionar 
molt més eficaçment ha marcat la nostra feina. 
 
Així, el procés obert ara en aquest espai, el veiem com un element molt 
important de futur per aquesta zona i que marcarà una nova etapa pel barri. 
 
El nostre debat intern 
 
En el seu moment farà ara prop de tres anys, ja ens varen demanar el nostre 
parer sobre l’espai. Primer una proposta provisional i posteriorment una 
possible remodelació més en ferm de futur. Malauradament tot va quedar 
aturat.  
En aquell moment assumirem com pròpia les propostes que va promoure el 
Pla Integral del Casc Antic, com les més assenyades i que recollien la voluntat 
d’entitats i molts veïns/es. 
 
Ara al convidar-nos a aquest procés participatiu, hem realitzat dues vies de 
treball. Fer-ho partícip a tots els equips d’educadors/es dels nostres 
programes (4 equips) i veure si en algun d’ells podíem establir alguna procés 
directa amb els usuaris/es. Així decidirem que dos programes: projecte èxit i 
UEC on tenim adolescents i joves del barri, demanaríem el seu parer sobre 
aquest espai.  
 
En el cas del projecte èxit realitzàrem dues activitats amb els joves, una en el 
propi espai i l’altre a l’aula per debatre sobre les seves propostes i parers. De 
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les seves propostes hem incorporat les que coincideixen amb la voluntat de 
l’entitat i d’altres ja les vàrem fer arribar directament al relator. 
En el cas dels adolescents participants a l’UEC hem recollit la seva proposta 
principal que demanda una pista esportiva. 
 
Finalment els programes han fet les seves propostes que recollim a l’apartat 
corresponent. 
 
  
Procés per la remodelació futura 
 
Un tema que ens preocupa molt i que en aquest darrers mesos hem constatat 
amb moltes ocasions, es la profunda desconfiança d’un sector d’entitats amb 
alguns residents, sobre la remodelació urbanística del barri i específicament 
sobre aquest espai. 
 
Creiem que és bàsic ara que sembla que comença de veritat la remodelació, 
mantenir oberta una línia d’informació permanent que permeti conèixer en 
cada moment el que pertoca fer en l’espai, els temps  que es necessitaran per 
a cada  cosa i sobretot dialogar sobre canvis que s’hagin de realitzar o altres 
incidències que puguin ocórrer. En l’apartat de propostes us indiquem la 
concreció de la proposta.  
 
 
Les nostres propostes concretes 
 
Com a trets identificadors de l’espai: 
 
• Un lloc fet en qualitat, agradable, sostenible i que pugui conjuminar 

diferents tipologies d’activitats i/o persones sense discriminació de cap 
mena. Per tant pugi acollir persones grans, infants, joves i famílies de tot 
tipus.  

• Pugui vertebrar una proposta d’espai de passeig, de lleure, esportiva 
delimitada, sòcioeducativa, comercial  i cultural. 

 
Propostes: 
• Una amplia zona verda. Es podria habilitar una part de la zona com a hort 

urbà, identificant qui se’n fa càrrec. Podrien ser alguns veïns i potser 
alguna Escola. 

• Acompanyar tot aquest espai verd amb el suficient mobiliari urbà  per fer-
lo còmode: bancs, papereres, zones ombrejades,... 

• Instal·lar una pista esportiva oberta a d’altres usos culturals i/o cívics. 
• Zona de jocs infantils acotada. 
• Un equipament infantil que complementi l’oferta global del barri a nivell de 

lleure i que s’obri els set dies de la setmana. 
• Obertura al petit equipament de la part inferior de l’Oficina d’atenció als 

veïns/es. 
• Aquest espai també es podria habilitar provisionalment per a la proposta 

de mantenir obert un lloc i una persona al mateix espai, per al seguiment, 
temporalització i mediació de les incidències en el desenvolupament de la 
reforma de l’espai. 

• Crear una Comissió de Seguiment de la remodelació de l’espai en 
funcionament fins al final, composta per un representant de cada 
organització que hagi participat activament en el procés participatiu.   

• Instal·lació de diversos aparcament per bicicletes. 
• Complementàriament donem suport a les propostes realitzades des del Pla 

Integral del Casc Antic, fruit del debat intern mantingut. 
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L’Associació l’Esquitx i la Fundació Comtal presenten la següent 
proposta: 

 
Ubicar en una zona de l’espai de Pou de la Figuera, un equipament infantil que 
pugui cobrir una part de la demanda d’activitats de temps de lleure educatiu i 
social de la franja de 0 a 15 anys. 
 
A gran trets pensem en: 
 

• Casal Diari infantil 
• Ludoteca 
• Espai matern infantil 
• Espai Familiar 
• Espai adolescents i esport 
• Lleure de cap de setmana 
• Activitats infantils pel barri 
 
Una idea general de l’equipament seria: 
 
 

• Edifici de dues plantes accessible i sostenible 
• Aproximadament d’uns 300/400 m2 
• Sales el màxim de polivalents possibles 
• Espais per atenció personalitzada i secretaria 
 
En funció de la concreció per poder desenvolupar aquesta primera proposta,  
les dues entitats ens comprometem a presentar  un primer esborrany de 
projecte detallat. 
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propostes  

plataforma d’entitats 
 
 

DOCUMENTO PROPUESTA SOBRE EL FORAT DE LA 
VERGONYA. 

Espai d’Entesa 

 
 

 
 
Este documento pretende dar a conocer el posicionamiento y la propuesta que 
una serie de entidades ha venido trabajando en los últimos meses sobre el 
espacio del Forat de la Vergonya. Entendemos ésta propuesta como abierta a 
todas las personas que puedan aportar sugerencias, ideas, y modificaciones 
en su contenido. 
 
Pretendemos con este documento, trasladaros el acuerdo al que hemos 
llegado, después de mucho trabajo. Es, en resumen, el fruto del esfuerzo de 
recoger todas las sensibilidades de colectivos, asociaciones, vecinos y vecinas 
que han trabajado en elaborar lo que ahora tenéis entre manos. Queremos 
insistir que es un documento de mínimos y que no lo entendemos como un 
proyecto finalizado sino como parte del proyecto del parque del Forat de la 
Vergonya abierto aún a cualquier nueva aportación. 
 
El documento lo hemos dividido en tres partes. 
 
 
1. FILOSOFIA DEL ESPACIO. 
 
Las entidades que hemos elaborado el documento hemos visto esencial partir 
de un  marco general sobre el espacio que nos va ha ayudar luego a definir 
los elementos que irán configurándolo. Hemos partido de las premisas que se 
han establecido por el movimiento vecinal: 
 
* 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. 
*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 presentamos este documento entendemos 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 
intergeneracional donde todos y todas podamos 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. Después de ver las experiencias del Born, La 
Ribera e incluso Allada Vermell, pensamos que el barrio también 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. 
 
2. PROPUESTAS CONCRETAS PARA UBICAR EN EL ESPACIO. 
 
Aquí hay una parte que se propone para los equipamientos en la parte de los 
derribos y en los bajos de la Calle Carders y otra parte que serían elementos 
para la plaza en sí. 
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Equipamientos: 
 
• Vemos la necesidad de una residencia asistida para la gente mayor del 

barrio y proponemos que sea construida en el espacio de los derribos de 
San Pere Més Baix. Es un sitio idóneo donde la gente mayor del barrio 
podrá disfrutar de la Plaza. 

• Un local comunitario en los bajos del edificio de la Calle Carders que sería 
utilizado como espacio de reunión de la comunidad y almacén al mismo 
tiempo de los materiales utilizados en la organización de actividades 
pensadas para la Plaza. 

• Que la ubicación de la mini planta de reciclaje que el ayuntamiento ha 
propuesto poner en la plaza, se ubique en el local de la Calle Jaume Giralt  
49, donde ya se realiza esa actividad hace años. 

• Unas duchas y lavabos públicos en los bajos del mismo edificio. 
 
 
Elementos concretos que proponemos para el espacio. 
 
• Mantenimiento de lo que hay hecho (siempre que técnicamente sea 

posible). 
• Ubicación de zona donde haya sombra. 
• Un equipamiento deportivo (podría ser un campo polivalente de fútbol y 

básquet). 
• Un espacio infantil amplio. 
• Un espacio para desarrollar actividades artísticas. 
• Un huerto comunitario más grande del que hay ahora. 
• Una fuente y bancos. 
 
 
3 GESTIÓN DEL ESPACIO. 
 
 
Teniendo en cuenta la filosofía propuesta y el modelo de espacio nuestra 
propuesta es que los propios vecinos coordinen y gestionen las actividades 
que se realicen en el parque. Una gestora formada por todas aquellas 
entidades, colectivos y vecinos/as que mediante una autoorganización y 
acorde con la filosofía expuesta generen dinámicas de cohesión social. 
Pensamos que es la última plaza del barrio donde realizar un modelo como el 
que proponemos y que muchas de las problemáticas y potenciales problemas 
que tenemos en nuestro vecindario se podrían prevenir y solucionar con una 
plaza que responda a un espacio de ocio pero también a un proyecto de 
construcción comunitaria. 
 
 
AVV Casc Antic, Veïns en Defensa de la Barcelona Vella, Unió de Botiguers de 
Sant Pere Més Baix, Col.lectiu del Forat de la Vergonya, Arquitectes Sense 
Fronteres, RAI, ATTAC Ciutat Vella, Ecoconcern, Forum Veïnal de la Ribera. 
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RESUM REUNIÓ ENTITATS PICA SOBRE E L  
PROCÉS PARTICIPATIU DE POU DE LA FIGUERA 

Dimecres, 14 de desembre de 2005 

 
 
 
D’acord amb el que ja va ser discutit amb les entitats a la primera reunió 
d’entitats sobre la remodelació urbanística de l’espai del Pou de la Figuera 
(2.11.05) i també a l’assemblea general de PICA (24.11.05), es mantenen les 
previsions i/o propostes realitzades fins ara: 
 
 
Model d’espai. Què volem per a aquest lloc: 
 
• Que serveixi per pacificar l’entorn. 
• Un espai de convivència intergeneracional. 
• Que tothom s’hi senti bé. Integrar tant gent del barri com de ciutat. 
• Espai d’activitats on hi puguin participar totes les franges d’edat. 
• Zona que pugui vertebrar una proposta cultural que enllaci amb l’oferta d’ 

Allada-Vermell. 
• A nivell comercial amb una bona connectivitat, el més visible possible i on 

es pugui garantir l’espai peatonal amb la mobilitat que necessita el 
comerç. 

• Zona esportiva com espai educatiu per treballar amb els/les adolescents i 
joves. 

• Pensar una proposta de gestió de l’espai coordinada amb entitats, veïns/es 
i administració. 

• Que les instal·lacions que es posin siguin realitzades amb materials 
reciclats, no contaminants i de qualitat. 

• Garantir la seguretat de l’espai on tothom s’hi pugui sentir còmode. 
 
 
 Concreció de propostes per l’espai 
  
• Espai verd i arbrat el més ampli possible. 
• Zona de jocs infantils (3 a 6 anys o compatible amb la zona de jocs 

d’Allada Vermell). Possibilitat de coordinar-lo amb l’equipament infantil 
previst a l’espai i amb l’escola bressol. 

• Possibilitat de repensar els equipaments infantils i juvenils en funció de les 
propostes que es facin respecte a l’antiga Penya Cultural de Sant Pere Més 
Baix. No duplicar oferta o concentrar-la excessivament al mateix lloc. 

• Posar una pista esportiva oberta que pugui encaixar amb un espai cívic i 
cultural depèn de la franja horària o les activitats que es programin.  

 
Es fa èmfasi en dos punts: 
 
• Cal fer una tasca de conscienciació als veïns/es de la necessitat d’un espai 

per a l’esport a l’aire lliure dels joves del barri. 
 
• En el cas d’establir una pista esportiva polivalent, es remarca la necessitar 

de triar curosament els materials, que haurien de ser desmuntables, 
insonors i versàtils.  

 
D’altra banda, s’hauria de pensar en si cal o no que aquesta pista pugui 
quedar tancada, amb la finalitat de què es puguin respectar els horaris d’ús. 
Pensem que potser la solució a la qüestió de la insonoritat la pot donar una 
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proposta arquitectònica adequada (per exemple, soterrar una mica la pista, 
etc.). 
 
• Definir un espai d’escenari movible per a actuacions i/o festes, compatible 

amb els altres usos. 
• Encaixar físicament la proposta de minideixalleria amb algun dels 

equipaments proposats.    
• Proposta d’instal·lar contenidors de brossa neta. 
• Instal·lar una bona il·luminació de nit. 
• Instal·lar un aparcament per bicicletes. 
• Instal·lar un quiosc de begudes ben encaixat a l’espai i amb una oferta 

diferent (per exemple, quiosc gestionat per associació d’exalcohòlics en la 
qual no se serveix alcohol). 
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propostes  
partits polítics 

 
 
 

 
 

 
 

ICV: D’acord amb el Procés Participatiu del Pou de la Figuera, Iniciativa per 
Catalunya Verds a Ciutat Vella, volem fer les següents propostes: 
 
Creiem que ha de ser un model d’espai públic de qualitat destinat a la 
convivència i relació amb un entorn acollidor. 
 
• La renovació urbanística té de respectar el teixit i les característiques del 

Casc Antic afavorint la diversitat d’usos i garantir l’accessibilitat, sense 
barreres físiques i la mobilitat en tot l’espai públic. 

• Garantir uns mínims de qualitat ambiental en la construcció i 
funcionament dels edificis, en la gestió de l’aigua, d’eficiència energètica i 
us d’energies renovables i netes. 

• La construcció  de equipaments han de permetre una visualitat d’edificis 
emblemàtics  com la Penya Cultural Barcelonesa. 

• Potenciar l’activitat econòmica amb criteris de desenvolupament 
sostenible. 

• Ha de ser una zona arbrada amb el  corresponent mobiliari urbà  
• Fer de l’espai públic del Pou de la Figuera un referent de sostenibilitat de 

Ciutat Vella. 
 
En referència als equipaments  el nostre suggeriment passa per: 
 
• Ubicar un hort urbà 
• Punt verd de barri  
• Unitat de compostatge 
• Sistemes de recollida selectiva 
 
amb la finalitat de potenciar l’educació ambiental en tots els nivells escolar, 
gent gran. altres. 
 
• Un espai de ludoteca annexionat a un parc infantil. 
• Un aparcament de bicicletes a l’edifici de pisos per joves. 
• Una pista polivalent esportiva amb l’adopció de mesures per disminuir el 

soroll. 
 
ERC: El casal Martí Marcó d’Esquerra Republicana de Catalunya, casal d’ERC 
de Barcelona Vella, creu que la primera prioritat al pou de la Figuera és la 
neteja del solar: caldria retirar tota la runa i realitzar tasques per adecentar-
lo.  
 
ERC Barcelona Vella creu primordial l’entesa amb els col·lectius veïnals, cal 
escoltar i atendre les diferents propostes, per tal d’assolir un espai per a la 
convivència intercultural i intergeneracional, que sigui de l’agrat de tothom. 
Des d’ERC Barcelona Vella creiem que és important que quedi constància de 
com era aquesta zona del casc antic abans de la remodelació del barri, i per 
aquest motiu creiem important: 
 
1. Respectar la linealitat dels carrers Sant Pere més baix, Metges i Jaume 

Giralt. 
2. Que els vials reflecteixin al màxim possible el traçat antic dels carrers. 
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3. Creiem igualment important que, aprofitant aquesta remodelació, 
s’ofereixin al barri equipaments que requereix, com són: 

 
1. Pisos tutelats amb serveis compartits per a joves i gent gran, pisos de 

lloguer per a joves, … 
2. Una zona delimitada per a la pràctica d’esports per a joves i gent gran. 
3. Una zona lúdica delimitada per als infants. 
4. Una zona verda o ajardinada. 
 
Caldria constituir una mesa de coordinació amb les entitats que puguin 
gestionar aquests espais. També s’hauria de poder encaixar diferents serveis 
que afavoreixin les bones pràctiques dels veïns, incidint en criteris de 
sostenibilitat, com són: 
 
1. Punt verd de barri 
2. Contenidors de recollida selectiva. 
3. Il·luminació adequada 
4. Aparcament de Bicicletes 
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Introducción 
 
Entendemos que es el momento de afrontar un nuevo cambio en lo que se refiere a la situación del 
Forat de la Vergonya. Un cambio multidisciplinar que englobe actuaciones para la mejora del espacio 
público y para los que disfrutan de él: los ciudadanos de Barcelona y muy especialmente los vecinos 
de Ciutat Vella. 
 
 
Antecedentes 
 
Antes de nada debemos sentar antecedentes sociales, económicos y “históricos” sobre el barrio 
donde está ubicado el Forat de la Vergonya, Barrio de Ciutat Vella, y de  cómo y porqué el Forat es lo 
que es a día de hoy. 
 
Ciutat Vella ha sido siempre un barrio obrero, actualizado generación tras generación por nuevos 
colectivos de inmigrantes y trabajadores en busca de una nueva vida en Barcelona. 
 
Ciutat Vella tiene además un fuerte tejido asociativo, que ha participado de innumerables 
reivindicaciones y  luchas a favor de mejoras en forma de servicios, mantenimiento del pasado 
histórico del barrio y la ciudad y de la vida de sus vecinos.    
 
Durante 4 años el espacio del Forat de la Vergonya no fue más que un solar, tras en derribo de los 
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, como asociaciones de vecinos, de 
comerciantes, de historiadores, de trabajadores sociales…por los problemas de delincuencia, higiene, 
imagen… que de él se derivaban. Desde entonces se empezó a conocer dicho espacio como el Forat 
de la Vergonya. 
 
Hace ya dos años y medio los colectivos vecinales entraron en ese solar ubicado entre las calles de 
Metges, Sant Pere més Baix, Carders y Jaume Giralt, para convertirlo en lo que actualmente es. 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 (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, un lugar que ha dado un quehacer a muchas personas faltas de una 
oferta ocupacional a su medida, una verdadera aula en lo que se refiere al trabajo comunitario, un 
lugar de referencia a nivel municipal, aunque también fuera de Barcelona, de lo que es un verdadero 
espacio diseñado, gestionado y construido de manera participativa y con el trabajo y aporte de los 
vecinos). 
 
 
Los trabajos realizados más representativos han sido: 
 

- Plantación de árboles frutales y ornamentales y cuidado de éstos. 
- Preparación del terreno para el manejo de un huerto y cuidado de éste. 
- Diseño y construcción de bancos y de una fuente. 
- Diseño y construcción de juegos para niños. 
- Dotar la zona de un campo de fútbol, no reglamentario, y una media cancha de baloncesto. 
- Diseño y construcción de una tarima multiusos. 
- Limpieza    
- Organización de múltiples eventos socioculturales y lúdicos 

 
Creemos que deberían tenerse en cuenta todos estos puntos a la hora de pensar en los cambios para 
este espacio. Resumiendo: ha habido durante muchos años una voluntad plasmada en forma de 
mucho trabajo por parte de los vecinos y sus asociaciones para mejorar el Forat de la Vergonya. 
Existe por tanto un amor hacia ese trabajo. Entendemos que entre el Ayuntamiento y las asociaciones 
haya discrepancias en lo que se refiere a “mejora del espacio”, pero la voluntad siempre fue la de 
mejorar la vida del barrio. 
 
 
 



 

1. Huertos Urbanos 
 
Actualmente existe en el Forat de la Vergonya un pequeño huerto abierto, vallado, plantado, abonado 
y, sobretodo, disfrutado por los vecinos sin ningún tipo de discriminación o apropiación. 
 
Entendemos que ha llegado el momento de un cambio y un nuevo diseño, en el que el Huerto Urbano 
Comunitario juega un papel destacado. Durante dos años han trabajado en el Huerto Urbano 
Comunitario más de 25 personas, algunas de manera esporádica y otras siguiendo un calendario 
semanal. 
 

El programa de Huertos Urbanos del Ayuntamiento de Barcelona, desde 1995, ha habilitado 
177 parcelas mantenidas por ciudadanos. Según ha explicado la teniente de alcalde de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento, Imma Mayol, la iniciativa ha sido un gran éxito y el objetivo es que, al 
final del mandato, Barcelona disponga de 282 parcelas por toda la ciudad. En este sentido, en la 
actualidad, la capital catalana tiene siete huertos: dos en Gràcia (donde se creó el primero en el año 
1995), y uno en Sant Andreu, Horta-Guinardó, Sant Martí, Sants-Montjuïc y Ciutat Vella. En total, 
suman 177 parcelas. Durante este año está previsto inaugurar uno en Les Corts y otro en Sarrià-Sant 
Gervasi. 
 
Los adjudicatarios de las parcelas solo tienen como requisito seguir un modelo de agricultura 
biológica: no se puede utilizar ningún producto químico (fertilizantes, plaguicidas) ni vender el 
producto obtenido del cultivo. 

Este programa tiene tres objetivos principales: recuperar espacios urbanos para el uso público, 
proporcionar a las personas jubiladas un espacio para cultivar y acercar a las escuelas al 
conocimiento del mundo agrícola. A este respecto, las escuelas de la zona visitan periódicamente 
estos huertos para conocer las técnicas utilizadas y el ciclo de crecimiento de las hortalizas. 
Aplaudimos la voluntad de continuar abriendo espacios urbanos al público en forma de huertos 
urbanos. Simbolizan un perfecto ejemplo de una iniciativa medioambientalmente sostenible, 
socialmente adecuada, educativamente MUY necesaria y también con un coste mínimo, con lo que 
económicamente insignificante. Una manera inmejorable de humanizar las ciudades. 
 
 

1.2 Propuesta de Huertos Urbanos comunitarios 
 
Gestión: 
 
- La gestión de los Huertos será llevada a cabo por un Grupo de Trabajo coordinada por un 

pequeño núcleo de personas fijo. 
- Sin embargo el Grupo de Trabajo será un grupo abierto a todo el mundo a título personal y de 

forma totalmente gratuita.  
- El Grupo de Trabajo trabajará por Consenso y de forma transparente anunciando e informando 

de las actividades así como del calendario de trabajo. 
 
La propuesta que hacemos del huerto urbano comunitario del Forat de la Vergonya es: 
 
- Un huerto de dimensiones mayores de las actuales, pudiendo pasar a ser de 120/160 m2 frente a 

los 20m2 actuales. 
- Su ubicación será la más adecuada posible, teniendo en cuenta terreno, sol, agua, accesos y 

diseño global del Forat de la Vergonya. 
- Un huerto comunitario gestionado por los vecinos y no a título individual. 
- Un huerto gestionado de manera agroecológica, valorando aspectos sociales y ambientales 

sobretodo, y también económicos. 
- Un huerto del que nadie obtendrá un lucro económico. 
- Un huerto que servirá de aula ambiental para los jóvenes, más desconocedores del arte de la 

huerta así como de los circuitos de los productos alimentarios. 
- Un huerto donde las personas mayores conocedoras del trabajo de la huerta, se conviertan en 

profesores para los más pequeños.  
- Un huerto especialmente abierto a la participación de los escolares, jubilados, discapacitados… 
- Un huerto que se transforme en un entretenimiento, un hobby, o una actividad saludable para 

quien lo precise. 



 

- Un huerto que disponga de unas mínimas infraestructuras para su mantenimiento (boca de riego, 
herramientas, semillas… ) y así resulte cómoda y atractiva su participación en el Grupo de 
Trabajo. 

- El huerto dispondrá de un punto de compostaje que permita la transformación de la materia 
orgánica en “compost” para el abonado del huerto en primera instancia, así como de material 
vegetal fuera del huerto. 

- El punto de compostaje abre así una línea de participación indirecta para las personas que 
quieren pero no pueden trabajar directamente en el huerto, aportando materia orgánica casera. 

- El punto de compostaje será también un aula idónea, no sólo de cómo hacer “compost” casero 
sin presencia de olores y fauna molesta, sino también de los ciclos de la materia orgánica, la 
importancia del reciclaje, de aprovechamiento de restos orgánicos de la pode de los árboles y 
plantas, de la sostenibilidad energética…   

- El uso del “compost” producido será también decisión del Grupo de Trabajo. 
- Integración del barrio a través de aportaciones individuales de basura orgánica para la enseñanza 

de la función del compostaje.  
- Educación medioambiental  
- Un huerto en el que cada actuación, así como el uso que se le dé a lo producido, sea una 

decisión tomada por los integrantes de un  Grupo de Trabajo. 
 
La propuesta no es una novedad dentro del Forat de la Vergonya. Tal vez sí lo sea frente a la gestión 
de los otros huertos urbanos de Barcelona, pero esta ha sido la manera de trabajar hasta el 
momento, con mejores o peores resultados desde el punto de vista agrario, pero sin duda cumpliendo 
los objetivos sociales y ambientales. Estamos seguros que se pueden conseguir resultados más 
ambiciosos en el momento en que la situación legal del Forat de la Vergonya sea otra. 
 
Queremos que entiendan que la Gestión Comunitaria del Huerto Urbano Comunitario no es sólo una 
metodología de trabajo, sino también un resultado esperado. El resultado de mantener una actividad 
en el barrio que sea total y realmente abierta y participativa. 
 
Conocemos algún caso de gestión comunitaria de huertos urbanos en la ciudad (Can Masdeu, Los 
huertos de Santa Eulàlia, entre otros) y, aunque se dan en contextos diferentes, en tanto que no son 
en espacios públicos como una plaza, creemos que el Forat de la Vergonya y Barcelona, como 
ciudad firmante de la Agenda 21, podría ser pionera en una implantación tan clara de unión entre 
sostenibilidad y participación ciudadana directa en el espacio público. 
 
 
2. La zona verde 
 
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 ese trabajo ya realizado, ese grupo de vecinos debería participar 
en el diseño de la zona verde del Forat de la Vergonya. 
 
Aquí también se tiene en cuenta la participación del Grupo de Trabajo que, siempre abierto a todas 
aquellas personas interesadas en participar en el desarrollo del huerto o de la zona verde, llevará a 
cabo la gestión de la zona verde junto con la de los huertos. 
 
 

2.1 Propuesta de Zona Verde Comunitaria 
   
La zona verde será un aula de jardinería. Cada una de las actuaciones que en ella se realicen 
deberán ir precedidas de una invitación a la participación. 
 
El manejo será ecológico, es decir, no solamente significa la ausencia de productos químicos, sino 
que también coexistirá vegetación y fauna, de manera integral y a todos los niveles. Cada ser vivo 
(plantas, insectos, árboles y humanos) tiene su relevancia intrínseca en la totalidad del ecosistema. 
 
Esto implica una gran variedad de material vegetal autóctono priorizando árboles de hoja caduca 
(frutales, Salicáceas, Fagáceas, Rosáceas, Betuláceas, etc.) para favorecer la sombra en verano y el 
sol en invierno.  
 



 

Conviene crear espacios protegidos de vegetación vallados para favorecer tanto  su protección contra 
factores externos como su desarrollo autónomo y sostenible, autorregulados con la mínima 
intervención humana, con el consecuente ahorro de insumos, agua y trabajo. Creando de esta 
manera diversos pequeños biotopos. 
 
Ecológico significa también que sería lógico aprovechar el agua de lluvia (en forma de captador), 
ahorrando así este recurso valioso en vez de derrochar agua potable para el riego necesario. 
 
La ecología tiene también su componente social en: 
 

- La división del espacio según la colocación de zonas verdes, zonas de paso, zonas más 
recogidas, zonas públicas y de uso colectivo, etc. Estos elementos afectan al bienestar y a la 
calidad de vida de la población de la misma manera que la presencia o ausencia de vehículos 
motorizados, obras, etc. 

- Por lo cual, el espacio debe estar necesariamente adaptado a la gente del barrio, tanto a su 
diversidad como a sus necesidades. De la misma manera que se ha desarrollado hasta la 
actualidad todo lo construido por ellos mismos. 

 
Por lo tanto, mantener todo lo plantado y construido hasta el momento en la mayor medida posible, 
tiene un alto valor social, ecológico y también económico. 
 
 
3. Tarima-Escenario 
 
Desde hace dos años la tarima siempre ha estado situada en su localización actual. Ha sido el punto 
de referencia y de reunión de muchos vecinos dentro de la plaza. El conjunto del escenario y el 
espacio de alrededor hace función de “plaza del pueblo”. La tarima no debe perder su función de 
lugar de reunión de la plaza. Su ubicación debe ser centrada y alejada de los posibles pasos de 
vehículos.  
 
En este escenario se han realizado eventos a pequeña escala y nada multitudinarios, sabiendo 
adaptarse a la vida cotidiana del barrio. El escenario, en la actualidad, es de 5x4 metros (20 m2), 
construido con madera sobre tarima de cemento y piedra. 
 
La tarima sigue contemplándose como un punto clave en el proyecto. Creemos en la necesidad de 
mantenerla. Proponemos una tarima de madera de tamaño adecuado para eventos de pequeña 
magnitud (conciertos de música, teatro, marionetas, baile…). La tarima no debería exceder los 30 m2 
aprox. Un escenario permanente de mayores dimensiones es incongruente con un barrio residencial 
donde el ruido ya es un problema. 
 
Para su mayor versatilidad irá cubierta con una pérgola de madera que soporte una cubierta vegetal, 
un emparrado que cree un espacio de sombra. 
 
 
4. Pistas polideportivas 
 
En el actual Forat de la Vergonya existen dos zonas deportivas separadas: una para jugar a fútbol y 
otra al baloncesto. Las dos pistas están separadas de tal manera que los dos juegos no se molestan 
y no concentran los decibelios. Las dos canchas han sido escenario de campeonatos. 
 
Unificar las dos zonas deportivas en una polivalente, crea un espacio central abierto y sin vegetación 
que prioriza las necesidades de un solo sector de los usuarios y a la vez  anula los circuitos naturales 
de desplazamiento dentro del parque. Dos pistas separadas permiten integrarse mejor en la plaza, 
que prioriza la zona verde. 
 
El campo de fútbol debe ser de sauló. La alternativa de una cancha de hormigón destruiría el 
concepto de parque verde que los vecinos quieren. 
La cancha de baloncesto debería mirarse un pavimento adecuado que sea, sobretodo, sonoreductor. 
 
 
5. Juegos infantiles 
 
Una plaza debe ser especialmente sensible con los más pequeños. Actualmente hay un barco de 
madera donde juegan los niños más mayores. Proponemos que se diversifiquen los juegos para que 



 

abarquen las diferentes edades y necesidades, que estimulen la creatividad y que estén distribuidos 
en una zona amplia del parque.  
 
Desde el Col·lectiu del Forat de la Vergonya se está elaborando un proyecto de instalación de juegos 
realizados con material reciclado colaborando con colectivos que están especializados en ello.  
 
Queremos que se sigan interrelacionando los vecinos de diferentes edades que se encuentran en la 
plaza, por lo que no conviene concentrar y arrinconar el espacio infantil.  
 
 
6. Mobiliario urbano 
 
La plaza debe disponer bancos, papeleras, fuente. 
 

- Bancos: deben estar dispuestos por toda la plaza de manera que los vecinos puedan hacer uso 
de ellos cómodamente. Deben priorizar la interrelación de las personas, pudiendo albergar 
grupos reducidos. Los bancos deben estar dispuestos teniendo en cuenta factores como 
vegetación, zonas de sol/sombra, corrientes de aire… 

- Papeleras: en la actualidad existe un déficit de papeleras. Deben ponerse más teniendo 
prioridad las zonas de paso y allí donde se concentre la mayor cantidad de gente; como al 
lado de los bancos, juegos y escenario. 

- Fuente: existe una que parece cubrir la actual necesidad.  
 
 

7. Calles 
 
Actualmente las calles están en muy mal estado. Deben pavimentarse adecuadamente y tener un 
máximo de 3 m de ancho con suelo integrado al resto del parque, de paso excepcional de vehículos 
(ambulancia, vecinos), que sea principalmente peatonal.  
 
Las zonas de aparcamiento no deberían ubicarse dentro de la plaza para no perder zona verde, sino 
en las calles adyacentes. 
 
 
Conclusión 
 

El diseño y la filosofía actual del Forat de la Vergonya se toman como punto de partida de 
todas las propuestas compiladas en este documento. Por lo tanto, cualquier cambio se concibe como 
una ampliación o mejora de lo existente y no como una sustitución y desvaloración del mismo.  



 

12 /// Plano del preproyecto de propuesta de los vecinos dibujado por los vecinos  
< Marzo 2.006 > 

 
 

 



 

13 /// Acta oficial de la reunión del Comité de Seguimiento del Forat  
< 23 de  Marzo 2.006 > 

 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES OBRES DE L’ESPAI COMPRÈS ENTRE ELS 
CARRERS CARDERS, MUNTANYANS, JAUME GIRALT, METGES I SANT PERE 

MÉS BAIX 
 

Data: 23 de març de 2006 

Hora: 19,00 h. 

Lloc: Seu del Districte de Ciutat Vella 

Assistents:  

• Hubertus Poppinghaus 
• Maria Mas 
• Montse Badia  
• Rafa  
• Fernando Varela 
• Pep Miró 
• Aureli Santos 
• Gerard Capó 
• Pep Sans 
 
Aureli Santos presenta dos plànols de treball: 
 
• El que es va aprovar en el Darrer Consell Plenari del Districte 
• Una nova proposta feta per l’arquitecte Sr. Artigues. 
 
Es decideix treballar sobre el plànol aprovat pel Consell, doncs s’ajusta més a les diferents 
aportacions fetes per les entitats. 
 
Aureli Santos explica, a més, el projecte d’infrastructures (llum, aigua, gas, recollida pneumàtica, 
...) així com una proposta dels dos equipaments previstos: amb façana a Sant Pere més Baix i 
amb façana a Carders. 
 
Després de diverses intervencions dels assistents, es prenen els següents, 
 
Acords: 
 

 Tots els presents estan d’acord amb la necessitat d’ubicar una mini-deixalleria al barri. 

 Pel que fa a la ubicació d’aquesta mini-deixalleria, s’acorda fer les gestions oportunes amb el 
drapaire del carrer Jaume Giralt, Sr. Basilio, per veure si ell pot acollir-la en els seus locals. 

 En cas contrari es mantindria l’actual ubicació, prevista en l’equipament amb façana a Sant 
Pere més Baix, essent l’accés a la mini-deixalleria per la façana del carrer Metges. 

 Quant a la pista esportiva, es demana que no sigui dura, com es preveu en els plànols. Aureli 
Santos queda encarregat de buscar d’altres materials (sauló?) alternatius. 

 Intentar que quedi el major espai possible amb sauló. 

 Fer una reunió de la comissió de seguiment amb l’arquitecte Artigues. 

 Pel que fa al manteniment dels arbres que estan actualment plantats, i després de la visita 
que Aureli Santos va fer a l’espai acompanyat d’especialistes de Parcs i Jardins, aquests opinen 
que tots són trasplantables i que s’intentarà guardar-los en un recinte al mateix espai, per tal de 
després tornar-los a replantar. 

 Deixar l’equipament amb façana a Sant Pere més Baix el màxim de diàfan possible, fins que 
no es decideixen els seus usos. 

 Ubicació de WC públics a l’equipament amb façana al carrer Carders (en planta baixa) i 
restaria pendent de decidir que s'ubicaria en la planta pis. 

 Convocar la propera reunió d’aquesta Comissió de Seguiment pel 27 d’abril a les 19,00 h. 

 



 

14 /// Dossier de fotos de las distintas actividades realizadas por los vecinos en el Forat desde el año 2.000 
 y hasta la actualidad 
 
Paella en la plaza del “Forat”.< Invierno del 2.005> 

 
 

 
 



 

 /// Dossier de fotos de las distintas actividades realizadas por los vecinos en el Forat desde el año 2.000 
 y hasta la actualidad 
 
Imagen de la plaza del “Forat”.< Invierno del 2.005> 

 



 

/// Dossier de fotos de las distintas actividades realizadas por los vecinos en el Forat desde el año 2.000 
 y hasta la actualidad 
 
Reunión informativa en el Convent de Sant Agustí donde el Ayuntamiento de Barcelona [Districte de Ciutat Vella] 
anuncia el inicio del Proceso Participativo del Casc Antic. Están convocadas sólo algunas de las asociaciones y 
entidades del barrio < 13 Octubre  2.005> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

/// Dossier de fotos de las distintas actividades realizadas por los vecinos en el Forat desde el año 2.000 
 y hasta la actualidad 
 
Paella informativa en la plaza del “Forat” donde los vecinos organizaron exposiciones y debates para dar 
información del proceso participativo que el ayuntamiento había empezado en el Barrio y la situación actual del 
mismo. < Octubre  2.005> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

/// Dossier de fotos de las distintas actividades realizadas por los vecinos en el Forat desde el año 2.000 
 y hasta la actualidad 
 
Visita informal al “Forat de la Vergonya” de los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona [Foment de Ciutat Vella,S. 
A.] para decidir in situ un posible cambio de la propuesta de ubicación de las estaciones transformadoras en el 
Parque. < Noviembre 2.005 > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

/// Dossier de fotos de las distintas actividades realizadas por los vecinos en el Forat desde el año 2.000 
 y hasta la actualidad 
 
Maqueta realizada por los vecinos para la Asamblea de Barri organizada desde el Espai d’entesa en el Convent de 
Sant Agustí. 
< Diciembre 2.005 > 
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