
en defensa de nuestro barrio.
Como hemos intentado explicar en

las Asambleas Vecinales y en las hojas
informativas, el «Plan de los
Ascensores» no va a beneficiar ni a los
vecinos ni a las vecinas del barrio y va a
representar en un futuro no muy lejano
la transformación de la Barceloneta de
un barrio obrero y popular en un barrio

Hasta ahora los vecinos y vecinas
que nos oponemos a dicho Plan, nos
estamos movilizando para hacernos
escuchar, estamos hablando con
abogados para denunciar las ilegalidades
del Plan de los Ascensores (la mayoría
que estipula el Plan del 50%+1 para
acogerse al mismo…), con arquitectos y
urbanistas para que nos asesoren sobre
los inconvenientes técnicos y sobre un
PLAN  ALTERNATIVO que realmente
recoja las necesidades del barrio.

En defensa de la Barceloneta y de
sus vecinos y vecinas, hacemos un
llamamientos a que todos aquellos que
somos o nos sentimos del barrio, 
impliquemos en parar este desaguisado
que va en perjuicio de todos y  todas.

apartamentos turísticos, con lo que esto
encarecerá desorbitadamente los pisos
de alquiler

La gente mayor con contratos de
alquiler indefinidos, se verán muchos de
ellos forzados a tener que marchar de
sus casas, como ha sucedido en otros
barrios donde la iniciativa privada
(inmobiliarias) no tenía tantas
posibilidades de actuar.

ENTRE TOD@S LO
DEBEMOS PARAR

 Un mercado reciclable

• El recién estrenado mercado de la
Barceloneta fue concebido para
transformarse y poder ser
destinado a cualquier otro uso en
el futuro.

Antes de nacer, el nuevo mercado de la
Barceloneta ya fue pensado para su
transformación. Tan impredecible puede
ser la vida de un mercado de barrio en estos
tiempos que su arquitecto, Josep Miàs,
quien también fuera colaborador de Enric
Miralles en el mercado de Santa Caterina,
diseñó el edificio para que «pueda
convertirse en cualquier otra cosa».

Los ruidos de la construcción no dieron
tregua a los vecinos más próximos. Pero hoy
son ellos los que disfrutan de los sonidos
del ambiente en los alrededores del
mercado, quizá muy diferentes de los que
podría generar si se transforma en un
centro comercial y de ocio, por imaginar
solo algunos de los destinos fatídicos que
le pueden esperar al edificio.

El pasado día 9 de abril se publicó en el diario el Periódico de Catalunya  un
interesante articulo de David Placer referido al nuevo mercado, que muestra
cuales son las intenciones que tiene el ayuntamiento. Aquí os publicamos unos
extractos que no tienen pérdida.

Una setmana desprès de
l’inauguració del mercat

de la Barceloneta
El passat dimarts dia 3 d’abril del 2007,
veïnes i veïns de la Barceloneta ens varen
concentrar davant del nou Mercat, on es
celebrarà, amb la presència de l’Alcalde
Jordi Hereu i el Regidor President de
Mercats Municipals Jordi Portabella, la
reobertura del nou edifici
Els motius d’aquesta concentració, era fer-
li arribar a l’Alcalde de Barcelona les 1.630
signatures de veïns i veïnes contra el pla,
les 136 de comerciants i les 10 d’entitats
que fins a ara hem reunit contra el projecte
de Pla General Metropolità en la regulació
de la edificació tradicional de la
Barceloneta, aprovat provisionalment per
l’Ajuntament de Barcelona en el Consell
Plenari Municipal el divendres dia 23 de
febrer i demanar-li la seva implicació per a
resoldre les justes demandes per nosaltres
plantejades.
Junt al lliurament de les signatures a
l’Alcalde, teníem programat el enterrament
simbòlic del barri, però el despit cap als
ciutadans, cap als veïns i veïnes oposats al
Pla per part de l’Ajuntament de Barcelona
i de la classe política i els continus
improperis que rebem d’alguns veïns ambCOMO CONTACTAR:
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