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A bote pronto, podría parecer que el 
nombre le viene grande. De lejos, la 
plaza de Botticelli podría parecer un 
agujero. Una rotonda aislada. Nada 
más lejos. Todo lo contrario. El espa-
cio bautizado con el nombre del pin-
tor renacentista italiano, en el extre-
mo superior del nuevo parque de les 

aparcamiento para el supermerca-
do que abrirá en los bajos de una 
finca de protección oficial cercana 
y se han organizado en la Platafor-
ma Salvem Botticelli (de la especu-
lación). La coletilla del nombre de 
la plataforma, que en algunos do-
cumentos apuntan y en otros no, 
no es en absoluto baladí.
 Los vecinos, las numerosas aso-
ciaciones y las entidades de Horta y 
de Vall d’Hebron que forman parte 
de la nueva plataforma vecinal de-
nuncian que, a sus ojos, la  «inespe-
rada» decisión del Ayuntamiento 
de Barcelona convierte un espacio 
donde ahora se realizan activida-
des cívicas y lúdicas en un «apar-
camiento de uso privado», algo que 
intentarán evitar.
 «El proyecto del ayuntamiento 
perjudica a todo el mundo, usua-
rios del espacio público y comer-
ciantes de los barrios», apunta Víc-
tor Valls, de la asociación de veci-
nos de Horta, una de las entidades 
más activas de la plataforma, junto 
a la Federació Cor d’Horta i Mercat. 
Los comerciantes no ven tampo-
co con buenos ojos las facilidades 
dadas por el municipio a la futura 
superficie comercial. «Denuncia-
mos el proyecto y las formas. No 

aceptaremos las políticas de he-
chos consumados», añade Valls, 
indignado con la falta de diálogo y 
participación ciudadana para una 
decisión a sus ojos tan importante 
como la reconversión de una plaza 
en un aparcamiento.

Las alternativas

Fuentes municipales responden 
que el uso de la petanca se ha tras-
ladado a las nuevas pistas del par-
que de las Rieres d’Horta, algo que, 
según su versión, «mejora la cali-
dad y el espacio de la actividad». 
Sobre el rocódromo, el municipio 
destaca que apareció sin control 
municipal –algo que los vecinos 
ponen en valor–, y que está previs-
ta la construcción de un espacio 
alternativo en «espacios habilita-
dos», sin más detalle. 
 Los miembros de la plataforma 
no dan por buena la explicación 
municipal y piden que se suspen-
da la totalidad del proceso inicia-
do y se vele «por los intereses de la 
ciudadanía y no de un operador co-
mercial», y que la concejala del dis-
trito dé «explicaciones públicas» 
de sus intenciones. H 
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Rieres d’Horta, es uno de los pocos 
lugares del barrio en el que los jó-
venes grafiteros pueden dar rienda 
suelda a su creatividad, además de 
disponer de una concurrida petan-
ca y un rocódromo. Es por eso –entre 
otras muchas cosas– que los vecinos 
de Horta se han llevado las manos a 
la cabeza al conocer el proyecto mu-
nicipal de convertir la plaza en un 

Los vecinos 
quieren evitar la 
desaparición del 
rocódromo y la 
pista de petanca 

El SOS de Botticelli 
Nace una plataforma ciudadana contra la construcción de un 
párking privado en la actual plaza con el nombre del pintor italiano
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