
Barcelona inicia los trámites para construir pisos sociales en el
solar de 'Germanetes', en el Eixample
Los usos provisionales en este solar del Eixample atraen a muchos vecinos, que cuestionan que sea edificado

Recreación de la promoción de viviendas sociales que el Ayuntamiento de Barcelona prevé construir en Comte Borrell 159, en el solar 'Germanetes' Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona. (Redacción y agencias).- El Ayuntamiento de Barcelona ha adjudicado los trabajos para la redacción del proyecto
de dos promociones de vivienda dotacional de alquiler en las calles Comte Borrell y Viladomat del distrito del Eixample,
ha informado el consistorio este domingo en un comunicado.

El edificio de Comte Borrell 159, con una superficie de 5.800 metros cuadrados, contará con 35 viviendas de alquiler social, 61
plazas de aparcamiento y una guardería de 850 metros cuadrados. El presupuesto d e licitación para la redacción del proyecto
ha sido de 113.753 euros y se ha adjudicado al equipo Martí Miralles Arquitectes. En el diseño del edificio se tendrán en cuenta
factores medioambientales, como una buena orientación o la incorporación de ventilación cruzada.

En la calle Viladomat 142 se construirán 47 viviendas dotaciones para ancianos y un equipamiento destinado a este colectivo,
que se han adjudicado al Taller d'Arquitectura Col·laboradors, con un presupuesto de licitación para la redacción de 114.799
euros. La superficie total construida es de unos 4.600 m2, de los que 872 m2 serán para el equipamiento destinado a mayores.
Cada piso dispondrá de una cocina-salón comedor, un baño y un dormitorio.

El Ayuntamiento prevé que la construcción del edificio de Comte Borrell -cuyas viviendas serán de 57 metros cuadrados y
tendrán dos dormitorios- empiecen en 2015, mientras que las de Viladomat -con domicilios de 40 metros- empezarán
previsiblemente en 2016. La guardería abriría al público el curso 2015-2016. El concejal del Eixample, Gerard Ardanuy, ha
destacado que estas promociones de viviendas protegidas son "las dos más importantes del distrito". 

Reticencia en el barrio
El solar forma parte de la red de espacios municipales sin uso cedidos de forma provisional a entidades de la ciudad, el
llamado Pla Buits. El Espai Germanetes, que toma su nombre del convento de las Hermanitas de los Pobres que había en esta
manzana, se ha convertido en un polo de atracción para el barrio, que arrastra una falta crónica de espacios pacificados para el
recreo y la relación entre vecinos. El solar, vacío durante años, se degradaba a gran velocidad hasta que fue cedido a los
vecinos.

Actualmente alberga un huerto urbano, juegos infantiles y una ágora polivalente, donde se celebran sesiones de cine al aire
libre, asambleas, conciertos, cursos de idiomas e incluso un mercado de payés y la verbena de San Juan. Al materializarse las
viviendas, toda esta oferta de actividades quedará huérfana de espacio, lo que levanta suspicacias en el barrio.
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