
POVEGLIA
99EUROSx99AÑOS

Poveglia es una isla en la laguna de
Venecia, una antigua ciudad en la 
ciudad, que ha sido puesta en 
subasta por el Estado 
recientemente. Habríamos podido 
asistir simplemente a la enésima 
venta de una isla a un hotelero 
internacional o, al contrario, tratar
de hacer algo y planear un 
proyecto  diferente.

Queremos intentar tomar en 
concesión Poveglia durante 99 
años. Queremos que esta isla sea 
pública, abierta y para tod@s. Si os 
gusta la idea podéis asociaros con 
nosotros por 99 euros. Si la oferta 
que podremos presentar a la 
subasta será la mejor, tod@s l@s 
suscriptor@s de la asociación 
‘Poveglia’ participarán en la gestión 
democrática de la isla, en el interés 
de tod@s. Por eso hemos creado un
proyecto general estableciendo 
algunas reglas. Ahora os pedimos 
que nos ayudéis a enriquecerlo a 
través de vuestras ideas.

Los puntos fundamentales de la 
carta costitucional de este 
proyecto son cuatro:

1. El área verde de la isla será 
destinado a un parque público 
accesible y gratuito para todos, y a 
huertos urbanos.

2. Los edificios presentes en la isla 
que puedan producir beneficios 
económicos – cuyas características 
y límites éticos decidiremos juntos 
respetando estos puntos 
fundamentales – servirán para 
pagar los gastos de gestión de la 
parte pública de la isla.

3. La gestión de la isla será sin fines 
de lucro y ecosostenible, de manera
que todos los beneficios 
económicos serán reinvertidos en la
propia isla.

4. En el caso de que ganáramos la 
subasta, la cuota suscrita da 
derecho a participar 
igualitariamente en las decisiones 
sobre el futuro de Poveglia, pero no 
ha de entenderse como forma de 
participación en los beneficios, ni 
como cuota accionaria, ni como 
fuente de privilegios para 

ningun@ de l@s asociad@s.

Por eso hoy os pedimos 19 euros 
para inscribirse en la asociación 
(este dinero servirá para pagar los 
gastos de registro de la misma, de 
la cuenta corriente, de participación
en la concesión, etc...) y una cuota 
de suscripción extraordinaria de 
almenos 80 euros. En el caso de 
que, lamentablemente, 
perdiéramos la subasta, el depósito 
será devuelto y la cuota de 
suscripción extraordinaria será 
restituida a cada un@ de l@s 
asociad@s. 

Se trata de un reto: unirse para 
recuperar un trozo de ciudad y 
gestionarlo en el interés de tod@s.

Queremos intentarlo. No dejes que 
la laguna se convierta, trozo por 
trozo, en un enorme complejo 
hotelero de lujo. 

¡Suscribe tu cuota! 99 años de 
Poveglia libre por 99 euros.  Un 
negocio utópico.

associazionepoveglia@gmail.com
www.facebook.com/povegliapertutti


