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En este mes de abril se inaugurará
el Punto de Información de Barrios
en Lucha, un espacio de difusión sobre
los conflictos urbanísticos en forma
de archivo donde los colectivos
podrán trabajar y contar con recursos,
documentación y todo tipo de
información. La oficina, que abrirá
sus puertas en un local cercano a la
plaza de Sant Cugat, en el barrio de
Santa Caterina (Ciutat Vella), es una
de las iniciativas que se propusieron
en la jornada Barrios en Lucha que
tuvo lugar el pasado 20 de octubre
en el Forat de la Vergonya.
Durante los últimos años, tanto
en las ciudades como en las zonas
rurales de Cataluña han proliferado
plataformas y colectivos vecinales
que, a menudo al margen de las
asociaciones de vecinos y vecinas
tradicionales, denuncian y se oponen
a las políticas especulativas de
las diferentes administraciones. El
espectro de grupos es muy amplio
y no todos se centran en temas urbanísticos
pero, de una manera o
de otra, coinciden en la defensa del
territorio y el apego a la vida de barrio.
Su duración en el tiempo varía
mucho, ya que la mayoría de las
veces surgen por oposición a proyectos
concretos.
En 2002, diferentes colectivos del
área metropolitana de Barcelona
crearon la Plataforma Vecinal Contra
la Especulación (PVCE) con el
objetivo de coordinar las luchas de
los barrios, un hecho que va a suponer
un importante salto cualitativo.
La PVCE llegará a contar con más
de 30 colectivos que, de manera descentralizada,
potenciarán el apoyo
mutuo y la solidaridad entre los barrios.
De esta forma se conseguirá
derribar el muro del Forat de la Vergonya,
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se convocarán manifestaciones
mensuales coincidiendo con los
plenos del Ayuntamiento de Barcelona,
Sants, Badalona y El Raval, y
caceroladas en la lectura del pregón
de las fiestas de la Mercé, entre
otras acciones. A pesar del éxito de
estas iniciativas, la coordinadora se
va a ir difuminando y, poco a poco,
sus colectivos vuelven a centrar su
actividad exclusivamente en sus
propios barrios.
No será hasta 2007 cuando surge
de nuevo la necesidad de potenciar
más los vínculos, lo que culmina en
la citada jornada de octubre. En ella
participaron colectivos que ya realizan
un trabajo conjunto y aparecieron
de nuevo las razones que habían
dado lugar a la PVCE: crear herramientas
de uso colectivo, reforzar lazos
y contactos entre barrios y potenciar
la participación directa. El
encuentro sirvió para intercambiar
experiencias y plantear estrategias y
respuestas unitarias ante los abusos
especulativos. Entre otras cosas, se
presentó el documento En Barcelona
la participación canta, que analiza
diferentes procesos participativos e
incluye un “manual de defensa”.
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