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VICTORIA VECINAL EN BARCELONA

Los vecinos del Esquerra del Eixample recuperan el
reivindicado solar de Germanetes
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El solar de Germanetes.
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Este domingo celebran la entrada en el espacio, en el que cultivarán huertos

Después de una larga lucha, los vecinos del Esquerra del Eixample entrarán este domingo al
largamente reivindicado solar de Germanetes, uno de los espacios cedidos por
el Ayuntamiento de Barcelona a entidades para un uso provisional dentro del Pla Buits. En este
caso, el colectivo que ha obtenido la gestión del espacio es Recreant Cruïlles, grupo que
trabaja por convertir el Esquerra del Eixample en un lugar «más amable», donde se genere «vida de
barrio».

El colectivo Recreant Cruïlles, surgido de las
asambleas locales nacidas tras el 15-M lucha por la
creación de una plaza entre las calles de Comte
Borrell y Consell de Cent que dé inicio a un eje
cívico que una ese punto con el parque de Joan Miró
pacificando el tráfico, lo que a sus ojos «sacaría a la
gente a la calle» y en la recuperación de los dos
grandes espacios pendientes en el barrio:
Germanetes y la Modelo. 

De momento, este domingo, gracias al Pla
Buits logran abrir 580 de los 5.500 metros. Son conscientes de que es una parte muy pequeña,
pero "puede ser una buena manera de entrar. Un caballo de Troya», advertía hace unos
meses Guillermo Rojo, uno de los impulsores de la recuperación.
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