
Connecthort es una iniciativa surgida a partir del concurso fomentado por el Ayunta-
miento de Barcelona, “Pla de Buits”, o lo que es lo mismo, “Plan de Huecos”. Es un es-
pacio de confluencia entre vecino/as de Poblenou (barrio Barcelonés), organizaciones 
y ciudadanos, donde tienen cabida diferentes actividades relacionadas con el ámbito 
ambiental, educativo, cultural, artístico, deportivo y productivo. 

El interés que provocó el “Pla de Buits” por parte del Ayuntamiento de Barcelona en 
muchos de sus ciudadanos ha sido evidente. Diferentes asociaciones y personas con 
un claro carácter social comenzaron a organizarse para intentar aprovechar un recurso 
no siempre disponible en nuestros días y que puede dar oportunidad a la ciudadanía 
para reorganizar sus ciudades. En total, 30 organizaciones (asociaciones, fundaciones 
y otras entidades sin ánimo de lucro) habían presentado un total de 42 proyectos para 
gestionar y dar un uso temporal a los 19 espacios propuestos por el Ayuntamiento (algu-
nos de los proyectos se presentaron simultáneamente en diversos solares).

Una vez estudiados y evaluados los proyectos, la Comisión propuso la cesión de 14 em-
plazamientos a diversas entidades y declaró desiertos 5 de los espacios, donde no se 
habían presentado propuestas o las presentadas no se habían considerado suficientes 
para dinamizar el emplazamiento.

La Comisión de Evaluación estaba formada por miembros del gobierno, de los distritos 
y de todos los grupos políticos municipales así como representantes del Consejo de 
Asociaciones de Barcelona, de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de 
Barcelona, de la Federación de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña, de la Mesa 
de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña y del FAD.

Estos 14 solares adjudicados repartidos por toda la ciudad a día de hoy emprenden las 
primeras obras de rehabilitación y adecuación. 

El Plan supone una cesión temporal de un solar en desuso, en nuestro caso, la Aso-
ciación de Vecinos del Poblenou, junto con los colectivos ESPAIsatge, Re-Cooperar, 
Permacultura Barcelona y la agrupación vecinal. 

Connecthort se desarrolla alrededor de un eje central, el huerto permacultural, y se pro-
pone como un lugar de conexión entre las personas y su entorno; todo, trabajando en 
la línea de la sostenibilidad. Se trata de un espacio dinámico y de encuentro, donde la 
participación y la implicación de los ciudadanos es esencial. Connecthort pretende im-
pulsar la conciencia medioambiental de los usuarios y fomentar la convivencia vecinal.
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