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Como se decía en la Consulta Social: Lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Este también podría ser el lema de la gente que
está participando en la renovación del barrio de Trinitat Nova (Distrito de Nou Barris, Barcelona).

Se trata de derrumbar un tercio del total de las viviendas del barrio, que están afectadas por aluminosis y carbonatación, y volverlas a construir
dentro de un nuevo marco urbanístico, con un planeamiento participativo desde el primer momento y con la finalidad de movilizar todas las
fuerzas hacia la consecución de un nuevo barrio sostenible tanto social cuanto ecológicamente hablando.

Es una ocasión histórica de regeneración que se presenta a un barrio cuyos bloques fueron tildados de barraquismo vertical por los
movimientos sociales de la época, construido en los años cincuenta para dar cabida a la inmigración. Prácticamente todas las viviendas fueron
hechas por iniciativa pública. Las diferentes etapas de construcción se sucedieron sin ningún planeamiento global, algunas de forma
provisional y así están hasta ahora.

El resultado fue el progresivo deterioro y envejecimiento de la población. Sólo se quedaban los que no podían irse o los que todavía no se
habían rendido del todo. De 1986 a 1996 de 10.111 habitantes se pasó a 7.695, siendo el 31% del total mayores de 65 años.

Es precisamente para hacer frente a ese reto que en el año 1996, la Asociación de Vecinos (AVV) tomó la iniciativa de crear un plan para el
desarrollo social y comunitario de Trinitat Nova. Así, el Plan Comunitario, impulsado por la AVV, incluye a ésta en un proceso que abarca a
todo el barrio, desde los servicios más especializados hasta el último grupo espontáneo de personas que se han reunido para jugar a fútbol, el
bar de la esquina que ofrece información de la movida a sus clientes, pasando por todas las personas que participen individualmente o
puntualmente y que quieran expresar su opinión o necesidad.

Incluso las personas que no saben de la existencia del Pían notan que las cosas están cambiando. Es que se está poniendo en práctica, con
muchísima gente, el sentido común conjuntamente con un método de trabajo comunitario que se podría definir como de escucha, participación
y de investigación-acción. He aquí algunas premisas:

• Participar no es comparecer físicamente en un sitio, es tomar decisiones.
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• Para promover la participación de los vecinos, entidades y servicios, el método tiene que ser participativo. Absolutamente todos los
programas que se han elaborado dentro del Plan han nacido en conversaciones y reuniones, llegando incluso a implicar a la gente no
solamente en la toma de decisiones sino también en la configuración de los mecanismos de toma de decisiones. Sólo así un proyecto puede
ser apropiado por la gente y adecuarse a la realidad que todos viven. Huelga decir que se huye de las recetas importadas.

• No se puede mejorar la calidad de vida de las personas que habitan un territorio con intervenciones fragmentadas o dispersas.

• Es esencial escuchar a los agentes que actúan en el territorio: cada entidad, asociación, servicio, personas con iniciativa, etc. deben conocer
la competencia y planes de acción de los otros a partir del diálogo, de esa forma se actúa con más eficacia y se ahorran energías. Se trabaja
en cuatro dimensiones: Educativa, Social, Urbanística y de Desarrollo Económico. Al mismo tiempo, no se puede ignorar el modelo social de
ciudad que el gobierno municipal tiene definido. Sin este marco general, los planes comunitarios se convierten en un programa más,
impidiendo la eficacia de las sinergias que se pueden producir.

• Por lo tanto, es abierto a quien quiera participar, ya sea o no del barrio. Es más, se busca la complicidad con los barrios limítrofes y se
mantiene informadas a todas aquellas personas, entidades, grupos políticos, medios de comunicación, universidades y profesionales que ya
están colaborando, que están interesados o que se crea interesante que estén al día de lo que ocurre en relación a Trinitat inNova.

• Todo el proceso es registrado en documentos que están a la disposición de todos, redactados con claridad rehuyendo cualquier jerga
profesional. Este punto es fundamental puesto que sin información no se puede pretender que nadie tenga criterios para decidir. Y participar es
poder decidir.

• En el tema urbanístico, se están construyendo propuestas técnicamente viables con la colaboración de los vecinos, profesionales que
trabajan en el barrio y expertos de los más diversos campos: urbanistas, arquitectos, sociólogos, psicólogos sociales, ecólogos, etc. Se
intercambian experiencias a nivel nacional y europeo.

En lo que se refiere a las cuatro dimensiones abordadas por el Plan Comunitario, a continuación se citan sus objetivos generales (que se
están poniendo en práctica). Asimismo, se destacan algunos objetivos específicos para ayudar a definir y concretar cada dimensión.

Dimensión educativa
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Hay dos grandes ámbitos de actuación:

1. Apoyo directo e indirecto a la educación formal, con el objetivo de contribuir a la reducción de los márgenes de fracaso escolar y facilitar la
continuación de los estudios para el mayor número posible de estudiantes.

Esto implica el desarrollo de actividades de colaboración con el cuerpo docente y los alumnos así como potenciar el protagonismo y
funcionamiento de las AMPAS como grupos vinculados a la comunidad escolar y como potenciales grupos comunitarios. Este ámbito también
se tiene que considerar en la perspectiva de una mejor relación con los aspectos profesionales y ocupacionales, trabajando desde una
perspectiva global la formación reglada y la formación para el trabajo. 2. Apoyo directo e indirecto a la educación no formal (ocio, cultura,
deportes, etc.) dirigida a todos los sectores de la población. Trabajar la transversalidad y fomentar el potencial educativo que favorece las
relaciones intergeneracionales. Se plantea de una manera especial en el ámbito de salud y de la prevención comunitaria.

Como ejemplo de los objetivos específicos tenemos:

• Desarrollar los programas de formación necesarios para la participación plena en el desarrollo de las diferentes propuestas: urbanismo,
alternativas económicas, organización social, etc.

• Coordinarse con el ÍES Roger de Flor para crear alternativas conjuntas de trabajo con jóvenes.

• Concretar la colaboración estable del Casal d'Avis con los centros educativos.

• Facilitar la relación entre diferentes AMPAS a través de la Escuela Activa de Madres y Padres.

Dimensión social
Objetivos generales

1. Contribuir al nacimiento de nuevas formas asociativas, nuevos grupos y nuevas asociaciones.

2. Favorecer el intercambio y la colaboración continuadas entre los diferentes grupos para proyectos comunes sin afectar su independencia.

Estos ítems se traducen en términos de objetivos específicos, entre otros, en:
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• Avanzar en el desarrollo de una estructura organizativa adecuada al nivel de participación actual.

• Potenciar los espacios de relación con los jóvenes y su participación en la dinámicas comunitarias, respetando sus puntos de encuentro...

• Potenciar y contribuir al desarrollo de los proyectos planteados por los jóvenes a partir de la definición conjunta realizada en enero: sala de
ensayos, grupo de percusión, teatro, Ómnia, deportes, radio, vídeo y fotografía.

Dimensión urbanística

Objetivos generales

1. Desarrollar el planeamiento del futuro barrio con metodologías participativas capaces de aprovechar todo el potencial existente en la
comunidad de Trinitat Nova (vecinos y vecinas, profesionales de los servicios del barrio, técnicos de diferentes áreas que han colaborado con
el barrio en el análisis del territorio y sus posibles soluciones).

2. Impulsar la formación y el debate alrededor de problemas existentes en el barrio y en la sociedad, con el objetivo de encontrar aquellas
soluciones que, desde nuestra realidad concreta, se puedan aportar (educación, salud, comercio, ancianos, infancia, etc.)

3. Promover un cambio de actitud en el compromiso individual hacia una cultura de la sostenibilidad.

En el apartado de objetivos específicos se plantean cinco ítems:

• Garantizar la información pública: editar una hoja/plafón informativo de frecuencia mensual.

• Traducir los problemas complejos a un lenguaje comprensible para las personas no expertas en la materia.

• Diseñar una secuencia lógica y operativa que permita ir conociendo, discutiendo y asumiendo acuerdos de una manera ordenada, productiva
y técnicamente correcta.

• Crear y utilizar instrumentos didácticos claros y comprensibles (maquetas, dibujos, planos, etc.)

Dimensión económica
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Objetivos generales

1. Aprovechar el potencial que, para el desarrollo económico y social del barrio, tiene la remodelación urbanística.

2. Desarrollar propuestas para la gestión de los recursos que se puedan generar en el proceso.

3. Favorecer el desarrollo del tejido comercial de Trinitat Nova.

4. Estudiar y apoyar procesos de ocupación en la prestación de servicios de proximidad.

5. Trabajar para una progresiva generación de recursos propios que permitan un mejor desarrollo de los diferentes programas.

En esta dimensión, a modo de ejemplo, se tienen, entre otros, estos objetivos específicos:

* Potenciar procesos de formación para el desarrollo de proyectos de economía social (atención a los ancianos, servicios a domicilio,
cooperativa de monitores, etc.)

• Implicar a los agentes económicos del barrio en los diferentes proyectos comunitarios.

• Consolidar el proyecto «Aprender a aprender» en el marco de la dinámica comunitaria.

• Potenciar la línea laboral del proyecto Ómnia.

• Apoyar el proyecto «Escuela de Circo» promovido por el Ateneu Popular de Non Barris.

Podría extenderme más, pero finalizo anotando algunos de los retos referidos al planeamiento urbanístico general del barrio que, a mi
entender, se presentan ahora:

• Que las administraciones tengan voluntad política de sentarse con los vecinos para comprometerse de hecho en la planificación global del
barrio teniendo como objetivo la sostenibilidad del mismo. Últimamente la propia dinámica participativa, basada en propuestas concretas, ha
ido arrastrando a las administraciones en este sentido. Esto se explica por el hecho de haberse demostrado, con la parte técnica de la
negociación, que los planteamientos expuestos no sólo son posibles, sino que son de absoluto sentido común en los tiempos en que vivimos.
Sin embargo, quedan grandes temas a negociar para acabar de desbloquear el proceso.

• Que exista un mínimo de transparencia en la actuación de las administraciones. Por ejemplo; es básico saber cuál es el presupuesto y
partidas que se destinarán a la renovación del barrio.
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vecinos, esto disminuiría mucho la angustia que provoca toda renovación en una población sobrecargada de problemas y envejecida.

Y queda la pregunta:

Los vecinos no paramos de trabajar mientras las administraciones van a paso de tortuga. ¿Utilizarán el peligro de muerte por derrumbe de las
viviendas para forzarnos a aceptar cualquier intervención improvisada?

Forma de contacto:

Associació de Veïns Trinitat Nova C/Pedrosa, 21 08023 Barcelona Tel/Fax: 93 353 88 44 Tel.: 93 359 82 00 e- mail: avtrini@teleline.es

[1] Pía Comunitari de Trinitat Nova.
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