
EL “Forat De la Vergonya”

El “Forat de la Vergonya” es un parque construido por los vecinos, situado en 
el Barrio de Sant Pere, en pleno centro histórico de Barcelona. Este espacio público 
ha sido consecuencia de los derribos efectuados de manera brutal tras la aplicación 
del PERI para el sector oriental de Ciutat Vella (plan de urbanismo con el que el 
Ayuntamiento pudo justificar expropiaciones ilegales, derribos masivos y la 
introducción de una nueva ciudad, la del turismo y el ocio).

El barrio de Sant Pere 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. Tiene además un fuerte tejido asociativo, 
que ha participado de innumerables reivindicaciones y luchas a favor de mejoras en 
el barrio y para sus vecinos.   

Hace ya seis años que los colectivos vecinales empezaron a dignificar el 
solar degradado resultado de los derribos efectuados entre las calles de Metges, 
Sant Pere més Baix, Carders y Jaume Giralt, para convertirlo en lo que actualmente 
es el “Forat”. Es 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 y una media cancha de baloncesto.
-Diseño y construcción de una tarima multiusos.
-Limpieza y mantenimiento
-Organización de múltiples eventos socioculturales y lúdicos

En la primavera del 2.005 el Ayuntamiento  informó a la AVV Casc Antic y al 
Plan Integral de la intención de comenzar un Proceso Participativo en lo que ellos 
llamaban el Pou de la Figuera (el “Forat de la Vergonya”). Tenían que resolver el 
“problema” pues las elecciones se aproximaban. 

Su supuesto proceso participativo ha consistido en hacer una reunión (no 
abierta al conjunto de los vecinos) en un centro cívico (13 de Octubre–2.005) donde 
se anunciaba el inicio del proceso y el calendario apretadísimo y falto de 
metodología, distribuir unas papeletas en el barrio para recoger opiniones (faltas de 
información y en un plazo cortísimo), organizar reuniones cerradas del regidor del 
distrito con asociaciones del barrio (3) y aparcar un mediador (elegido por el 
Ayuntamiento, 6 horas a la semana) en un despacho de un centro cívico esperando 
que los ciudadanos le entregaran sus opiniones. Es evidente que 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”.

En enero el mediador sacó el documento de síntesis del proceso, el uno de 
febrero ya se presentó el estudio previo de la ordenación del “Forat de la Vergonya” 
y en el consejo de distrito se aprobó. En marzo se presentaron los arquitectos 
responsables del proyecto de ejecución (arquitectos totalmente ajenos al “Forat” e 
incluso al supuesto Proceso Participativo) con un proyecto donde se suponía habían 
recogido los deseos de los vecinos del Barrio. El Proceso Participativo se acabó en 



febrero según palabras del Regidor, aunque sólo recibieron tres papeletas y tres e-
mails  y los vecinos no supieran de la existencia de un Proyecto para su Parque.

La única oportunidad que quedó para “participar” después de marzo fueron 
los comités de seguimiento, formados por cuatro representantes de dos de las 
entidades del barrio y dos del Distrito. Nunca fue un comité representante del 
conjunto de la vecindad ni siquiera del conjunto de las entidades del Barrio. Además 
no existió un calendario programado de estas reuniones, por lo que no fue fácil 
informarse de éstas y menos aún participar en ellas. 

Se empezaron a llevar a cabo las obras de mejoras en las calles y aunque 
desde el principio ya se intuía la falta de voluntad de hacer este proyecto 
participativo, se seguía insistiendo en denunciar todos los atropellos que 
observábamos dentro de este proceso y por supuesto luchando por mantener la 
idea de parque que ya se empezó a construir por los vecinos del “Forat”.

El día dos de octubre vinieron los obreros como cada mañana a trabajar en 
las calles que rodean el parque. Empezaron abriendo un hueco en la pista de basket 
con la intención de trasladar allí las plantas existentes. Los vecinos empezaron a 
preguntar y pedir una explicación (esto no estaba acordado ni aparecía en el plano 
de fases de obras), lo acordado era seguir por las calles Jaume Giralt y Metges y no 
entrar en el espacio del parque hasta que no se acabaran estas obras de mejoras. 
Incluso se propuso desde el Espai d’entesa y otras asociaciones del barrio un plano 
de recorridos de tuberías de recogida neumática de basura donde los ramales no 
entraban en el forat. La respuesta fue la de llamar a la guardia urbana y que 
vinieran en masa a proteger sus excavadoras y de paso a invadir el espacio vivido 
del forat. Desde aquel día hasta el momento la presencia policial no ha 
desaparecido hasta el punto de utilizar su violencia contra los vecinos en forma de 
carga cuando ellos vociferaban en contra del arranque y traslado de las plantas 
existentes. 

Este supuesto proceso participativo ha sido una falsa. En ningún momento 
existió la voluntad por parte de la administración de desarrollar un verdadero 
proyecto donde los vecinos y entidades del barrio pudieran haber decidido sobre el 
futuro de su parque. A esto se le suma la falta de respeto mostrada por la 
administración hacia lo existente, creado por los vecinos desde ya hace seis años. 
Sentimos también que ha sido una oportunidad desperdiciada pues la voluntad de 
muchos vecinos y entidades era la óptima para juntos poder haber reflexionado, 
integrado, comunicado, decidido sobre el parque del “Forat de la Vergonya”. Una 
metodología adecuada, con los profesionales independientes idóneos, unos ritmos 
marcados por lo social y no por las elecciones, hubieran hecho posible un verdadero 
proceso participativo.

En su momento denunciamos la falsedad del Proceso Participativo del Casc 
Antic y el incumplimiento de sus propias Normas Reguladoras en Participación 
Ciudadana. Viendo lo que está pasando (la invasión del forat por los antidisturbios y 
su exhibición de violencia) hemos pasado del sentimiento de decepción más engaño 
al de la rabia. 

Todo esto contrasta con el interés y reconocimiento mostrado por un gran 
número de personas, colectivos y medios de todo el mundo que siguen acercándose 
al Forat para construir entre todos el parque que queremos y que ahora muestran 
su apoyo para defenderlo. 

Cada vez quedan menos espacios vividos y disfrutados de verdad por la 
población, deseamos 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 de octubre del 2006

*Para más información:
Ver enlace: www.arquisocial.org
mail: elforatdelavergonya@yahoo.es

http://www.arquisocial.org/



