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Como el Hort Indignat del Poblenou, Recreant Cruïlles también es hijo del 15-M y de las
asambleas de barrio surgidas tras el fin de la acampada en la plaza de Catalunya. El colectivo
nació con un objetivo ambicioso: convertir la Esquerra del Eixample en un lugar «más
amable», donde se genere «vida de barrio». En Recreant Cruïlles creen saber cómo hacerlo.
Trabajan en dos líneas. Por un lado, promover la creación de una plaza entre las calles del
Comte Borrell y Consell de Cent que dé inicio a un eje cívico que una ese punto con el parque
de Joan Miró pacificando el tráfico, lo que a sus ojos «sacaría a la gente a la calle». Y, por otro,
abrir los más de 5.500 metros cuadrados del solar de las Germanetes. Esta y el espacio de la Modelo,
históricas.

El proyecto nació como una iniciativa ciudadana de participación y regeneración urbana alrededor de
ante la impotencia de ver que en el enorme solar de titularidad pública lo único que se había construi
privada mientras el barrio sufre una acuciante necesidad «de lugares de encuentro», resumían.

Ese punto, abrir las Germanetes, es el que llevan mejor. Sin renunciar a la lucha por la prometida zon
Recreant Cruïlles ha seguido con el plan Buits la estela de Can Batlló: apoderarse cuanto antes de un l
disfrutarlo hasta que la coyuntura permita transformarlo de forma definitiva (o no). En ese contexto,
Buits, la iniciativa municipal para revitalizar solares. «Es una forma de entrar. Un caballo de Troya»,
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Un sencillo gesto tuyo.

Universidad UAX Madrid

Puede ayudar a otras personas.

Escoge el grado que más te guste y
solicita información sin compromiso.

www.facebook.com

www.uax.es/Universidad-Madrid

Anuncia tu casa rural

Anuncie ahora su casa

Rentabiliza tu alojamiento todo el año
con Toprural, web líder en Europa en
turismo rural

HomeAway, el mayor portal de alquiler
vacacional con máxima visibilidad
internacional

www.toprural.es

www.homeaway.es

