
El solar de Germanetes del Eixample abrirá al público en
verano tras una inversión de 500.000 euros
El instituto Viladomat se estrenará el curso que viene en unas instalaciones provisionales fuera del recinto | Una vegetación arbórea
singular convertirá a este espacio en 'El Bosquet del Eixample', como reivindican los vecinos desde hace años

Futuro 'Bosquet de l'Eixample', en el solar de 'Germanetes' Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona. (EUROPA PRESS).- El solar del antiguo convento de les Germanetes, ubicado en la isla del Eixample entre las
calles Consell de Cent, Comte Borrell, Diputació y Viladomat, abrirá al público en verano, después de que el Ayuntamiento de
Barcelona lleve a cabo una inversión de 500.000 euros en la primera fase de urbanización de este espacio de 4.500 metros
cuadrados.

La actuación inmediata está estructurada en tres ámbitos: las adecuaciones para el futuro instituto Viladomat -que empezará
a funcionar a partir del curso 2016-17-, la mejora de los jardines de Emma, y de la microurbanización, ha afirmado este viernes
el concejal del distrito, Gerard Ardanuy, en declaraciones a los medios. También está previsto que el espacio incluya una
guardería -que empezará a funcionar en 2016-, un 'casal' para la tercera edad y 82 viviendas de protección oficial, en una
segunda fase que se iniciará a finales de 2015.

Ardanuy ha destacado que la importante presencia de vegetación convertirá a este espacio en El Bosquet del Eixample, para
dar respuesta a una antigua demanda vecinal. Además, se mantendrá el espacio gestionado por entidades sociales por un
mínimo de dos años, cuando finaliza el convenio, pero con opción a ampliarse. Actualmente se está finalizando el redactado
del proyecto ejecutivo, y está previsto que en el plazo de un mes, se inicie la licitación de las obras.

Instituto provisional este 2015
 pesar de que el instituto no funcionará en el solar de Germanetes hasta el curso 2016-17, el curso que viene se habilitará un
espacio en la calle Consell de Cent 127 donde empezará de manera provisional durante dos años. Se empezará con dos
cursos de primero de ESO, y terminará gestionando una oferta educativa de tres líneas de secundaria y dos de Bachillerato.
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