Decidida la ubicación para la escoleta de San Fernando
Martes 24 de Marzo de 2015 18:52

Este jueves día 18 de marzo hizo entrada en el Consell de Formentera la modificación del
anteproyecto de la escuela de San Fernando hecha por el Institut d'Infraestructures i Serveis
Educatius (Ibisec) del Govern de las Islas Baleares, para dejar sitio en la escuela, en concreto
2.663 metros cuadrados, que el Consell de Formentera construirá en este solar, que tiene un
total de 11.000 metros cuadrados.

Con la llegada de este documento el Consell de Formentera ha organizado grupos de trabajo
técnico para agilizar los trabajos de redacción del anteproyecto de la escuela, por un lado, y
para valorar el ajuste de esta propuesta a la legislación vigente en materia urbanística y
patrimonial.

De hecho, este documento llega dos meses más tarde de lo que se estableció el pasado 20 de
noviembre, cuando una delegación del Consell de Formentera formada por el presidente
Jaume Ferrer, la consellera de Educación, Sònia Cardona, y los técnicos Xico Ribas y Diego
Dueñas, se desplazaron a Mallorca para entrevistarse con Mateo Sunyer, gerente del Ibisec, en
un encuentro donde también asistió el delegado del Govern Balear en Formentera, José
Manuel Alcaraz.

En aquella reunión se concluyó que en breve plazo se modificaría el anteproyecto para dejar
lugar dentro de la parcela en la escuela que debe construir el Consell de Formentera. En
aquella reunión se presentó el anteproyecto de la escuela, que se prevé que sea de dos líneas
y constará de un modelo infantil, el aulario de primaria, laboratorios, gimnasio, pistas deportivas
y oficinas para la gestión administrativa.

El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, ha manifestado que "sería muy bueno
que en paralelo a este trabajo administrativo, el proyecto se enriqueciera con las aportaciones
de vecinos, padres y madres y profesorado, para lograr el objetivo de tener una infraestructura
adecuada y dimensionada a lo que San Fernando necesita".

Jaume Ferrer cree que "sería muy positivo" que Núria Riera "cuando venga en Formentera, que
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me consta que será en breve porque ya lo intentó el pasado jueves aunque finalmente por el
mal tiempo no pudo llegar, enseñe también el anteproyecto a los colectivos que hace tiempo
que le esperan y que lo pueden enriquecer mucho".

Ferrer ha manifestado que "sería muy malo que por la proximidad de elecciones primara la
velocidad a la calidad y este proyecto se quedara sin un periodo de participación de la gente
que es importante para que el resultado de la obra sea excelente tanto en nivel práctico de
docencia como visual y paisajístico".
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