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LAS OPINIONES DE LOS CIUDADANOS SE CUELGAN EN FORMA DE PANCARTA

MÁS QUEJAS EN
LAS FACHADAS

La lucha vecinal se deja
ver en el balcón de casa

HOSPITAL DOS DE
MAIG
Un par de vecinos del
Hospital, que se trasladará, tienen sábanas colgadas en las que pone
‘Hospital sí, pisos no’.

‘MOBING’

La campaña más vistosa y masiva es la de la plataforma Ave pel Litoral, con unos 5.700 rótulos. También
hay quejas minoritarias y discretas y otras más antiguas, como las de las obras en el mercado del Born
LAS REFORMAS
URBANÍSTICAS Y EL
INCIVISMO , LOS TEMAS
MÁS DENUNCIADOS

‘SILENCI’
Los vecinos de Gràcia, y
también en otras zonas
concurridas, piden civismo a los usuarios nocturnos. Estos rótulos aparecen y desaparecen de
muchos balcones del distrito: ahora, por ejemplo
hay en las plazas de la Virreina o de la Revolució.
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nel por la ciudad se activan
también se reanima la aparición de estos rótulos, según explica Pere Vallejo, el
presidente de la plataforma.
Las pancartas contra la recalificación de los terrenos
del Barça o por el retraso en
el mercado del Born también ocupan varios balcones y otras, menos masivas,
se quejan del incivismo o de
escollos urbanísticos.

En el Born se reactivan las protestas por el mercado
Los vecinos del Born hasta se han inventado un logo para protestar por el retraso de
las obras del mercado. Junto a los tíquets de ’El torn del Born’ hay decenas de pancartas que recuerdan los 36 años que llevan esperando la nueva instalación.

BAUTIZO
Recientemente también
se ha visto alguna sábana en la plaza Vil·la de
Gràcia que decía ‘Jo visc
a la plaça Rius i Taulet’,
en recuerdo a su anterior nombre.
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ZONA VERDE

Los contrarios al Ave pel Litoral siguen reivindicativos
La plataforma Ave pel Litoral sigue su batalla con miles de pancartas en los balcones y
ahora, además, en los entornos de la Sagrada Família vecinos y comerciantes cuelgan
trapos blancos como protesta por las pérdidas económicas y las continuas molestias.

En Travessera de Dalt
con Sant Josep de la
Muntanya hay desde hace años pancartas contrarias a la apertura de
una calle en los jardines
Menéndez y Pelayo.

CÁMARAS
La calle Plegamans del
Born, eje de la polémica
por la instalación de cámaras de videovigilancia, tenía alguna pancarta de protesta.

PES DE LA PALLA
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Ni audiencias públicas ni
consejos de barrio. Las protestas y las luchas vecinales
empiezan en los balcones de
Barcelona. La capital luce
sábanas reivindicativas en
varios edificios, algunas organizadas por comunidades
o asociaciones de vecinos y
otras menos vistosas y más
individuales. Entre ellas,
destacan las verdiblancas
de la plataforma Ave pel Litoral, que se encuentran en
Sants, l’Eixample y Sagrera. Hay unas 5.700 colgadas
y ahora que las obras del tú-
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Las víctimas de ‘mobing’
inmobiliario se quejan
también desde el balcón.
Estos días, por ejemplo,
había una pancarta de
este tipo en Valldonzella.

Segunda pelea urbanística
de la década con el Barça

Contra el cierre de un
corredor de Navas

Tras las protestas contra el proyecto Barça Los vecinos de Navas ya no pueden disfrutar
2000, los vecinos del Camp Nou luchan ahora deunpasaje(enMeridianaconBiscaia)porque
contra la recalificación de los entornos del Mini. era un terreno privado y ahora lo han vallado.

En la plaza Pes de la Palla, en el Raval, los vecinos han colgado hojas
Din-A4 en las paredes
con ‘Gritos no. Queremos descansar’.

ÁRBOLES
También, en la plaza
Joaquim Folguera han
enganchado papeles a
los árboles, en los que
pone ‘No a la meva tala’.

