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LA BARCELONETA 
ABRAZA EL PORT 
VELL CONTRA LA 
MARINA DE LUJO
Barcelona q Decenas de vecinos y 
amigos de la Barceloneta se 
encontraron ayer en el Port Vell 
para escenificar su rechazo al 
proyecto de marina de lujo previsto 
para la zona ocupada ahora por 
pequeñas embarcaciones. Con una 
cadena humana que abrazó todo el 
recinto, quisieron expresar su 
malestar ante la posibilidad de que 
el ayuntamiento privatice lo que 
consideran un espacio público. El 
proyecto fue aprobado el jueves por 
la comisión de gobierno, pasará 
dos meses en exposición pública y 
debería debatirse en octubre en la 
comisión de Hábitat Urbano. 

acto reivindicativo en consell de cent

el eixample exhibe 
imaginación para 
resucitar un solar

PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

Los vecinos se 
movilizan creando un 
singular «objeto móvil 
barrial no invasivo» 

s
i se tratara de una competi-
ción vecinal por puntos, 
problemente irían a la ca-
beza. Hace un mes se des-

marcaron imaginativamente de 
otras reivindicaciones populares 
con un singular maratón protagoni-
zado por uno de los vecinos, que co-
rrió durante 24 horas por el maltre-
cho solar del antiguo convento Ger-
manetes dels Pobres,en Consell de 
Cent con Viladomat. Ayer, volvieron 

a la carga presentando un «objeto 
móvil barrial no invasivo» que han 
creado en pocos días y aparcaron a la 
puerta del solar. Su objetivo es resu-
citar esta zona para uso ciudadano, 
con la participación de vecinos y 
simpatizantes de la causa que apor-
ten ideas. Un reto que ahora encaja 
en el Pla Buits impulsado por el 
ayuntamiento para hallar destino 
temporal a espacios urbanos vacíos 
por falta de presupuesto.
 El germen de estas propuestas lo 
dibuja el grupo Recreant Cruïlles, 

que sueña con muchas cosas para el 
Eixample Esquerre, pero sobre todo 
con ese goloso solar que ocupa me-
dia manzana del distrito. Su titulari-
dad es municipal desde el 2006, 
cuando se produjo una permuta de 
terrenos entre ayuntamiento y Ge-
neralitat (vinculada a proyectos del 
Hospital Clínic). La previsión era le-

vantar un instituto, una escuela, un 
centro de día y otros equipamientos 
a corto plazo, pero la falta de recur-
sos lo hizo inviable. Y desde enton-
ces el solar, casi selvático, aguarda 
mejor suerte. 
 El Pla Buits, ideado para dinami-
zar eventualmente agujeros negros en 
situaciones semejantes, lo incluye 

en su listado – junto con otros 19 dis-
tribuidos por toda la ciudad– de can-
didatos a una cesión de usos de un 
año prorrogable.

CONCURSO EN OTOÑO / El plan ha sufri-
do algunos retrasos, pero desde el 
próximo otoño las entidades locales 
podrán presentar proyectos al res-
pecto. Y Recreant Cruïlles, junto con 
Idensitat y los dinamizadores 
Makea, han calentado motores al 
respecto, con la colaboración de la 
escuela Elisava. Unas 25 personas to-
maron parte la semana pasada en 
un taller para construir esa nueva 
versión, entre troncomóvil y papamó-
vil, con espacio a bordo para reunir-
se, comer o lo que haga falta, que 
ayer recorrió el barrio.
 El artefacto reivindica también la 
recuperación del uso del espacio pú-
blico, puesto en jaque por la orde-
nanza cívica, explica uno de sus 
miembros, Francesc Magrinyà. Y 
ayer fue epicentro de la paella, más 
recurrente, que coronó la jornada. 
La tormenta de ideas para el solar si-
gue creciendo, tanto para los 500 
metros cuadrados incluidos en el 
plan municipal, como para los más 
de 5.000 que suma el supersolar: ro-
códromo, cúpula para actividades, 
ateneo, huerto para escolares... H

33Los creadores del ‘objeto móvil’, a su llegada al solar reivindicado, ayer.

MARTÍ FRADERA

Quieren acogerse al 
Pla Buits municipal 
para usar terrenos en 
desuso por la crisis


