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Las nuevas dependencias ocuparán más de 1.500 metros cuadrados

El barrio de Santa
Eulàlia estrenará
concejalía y aula
de cultura en 1997
Antes de que finalice este año se
iniciarán las obras de adecuación
de los locales que acogerán la
Concejalía y el Aula de Cultura de
Santa Eulàlia. La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento ha adjudicado, a través de una subasta pública, las obras para ubicar estos
servicios en unos locales de 1.512
metros cuadrados de superficie, situados en la esquina de la Avenida del Metro y la calle Santiago
Ramón y Cajal. El teniente de alcalde de Obras y Disciplina Urbanística y del Distrito III, José Antonio Molina, afirma que el traslado
de la concejalía y del aula de cultura del barrio ˝supondrá una mejora
muy importante; actualmente se
encuentran en unas instalaciones
que se han quedado anticuadas y
en su nuevo emplazamiento se podrá prestar un mejor servicio a los
vecinos de Santa Eulàlia˝.
La Concejalía de Santa Eulàlia
y el Aula de Cultura se encuentran
actualmente en unas dependencias situadas en las calles de Santa Eulàlia y de Anselm Clavé, respectivamente, en unos espacios
que, además, se han quedado pequeños para los servicios que actualmente prestan. Los locales a

los que se trasladarán se encuentran en una zona del barrio que
cuenta con buenas comunicaciones y por la que pasa un gran número de personas a lo largo del
día. El nuevo emplazamiento se
caracterizará por disponer de amplios espacios y de una gran luminosidad, gracias a la utilización del
vidrio en varios de sus elementos.
Estas dependencias estarán adaptadas con rampas, barandas especiales y un sistema hidraúlico
para que puedan acceder a ellas
las personas discapacitadas. El
presupuesto total de las obras, que
tienen un plazo de ejecución de
seis meses, es de 109 millones de
pesetas.

Todo tipo de servicios en
los nuevos equipamientos
En la planta baja de estos locales, con acceso a la avenida del
Metro, se ubicarán las dependencias de la concejalía y de los servicios sociales, por su fácil accesibilidad. Además acogerá salas de espera y todos aquellos servicios descentralizados que se prestan a los
ciudadanos. En el subterráneo,
con acceso directo desde un patio interior ajardinado al que se llega desde la calle de Santa Eulàlia,
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Los nuevos equipamientos se ubicarán en este edificio
se situará el aula de cultura, que
dispondrá de unos mil metros cuadrados de superficie. Esta instalación dispondrá de bar, salas de exposición y conferencias, aulario y
una sala polivalente, de 152 metros cuadrados equipada con
asientos móviles. En esta sala se
podrá realizar todo tipo de actuaciones artísticas: danza, conciertos, teatro, etc. El aulario contará
con espacios especialmente adecuados para que se puedan impartir en ellos clases de artes plásticas y fotografía.

Por otra parte, en la misma reunión efectuada, la Comisión municipal de Gobierno también decidió aprobar la adjudicación de las
obras de urbanización de lo que
se ha dado en conocer como ‘calle sin nombre’, de Bellvitge, el espacio situado entre el Club Infantil
y Juvenil de Bellvitge, el colegio
Ramón Muntaner y el nuevo centro de asistencia primaria. Las
obras, que tienen prevista una duración de tres meses, cuentan con
un presupuesto de 22 millones de
pesetas.

L’Ajuntament de la ciutat ha presentat nou programes a la Generalitat per tal que siguin finançats
pel Pla d’ocupació 1997 del departament de Treball en col·laboració
amb els ajuntaments. Aquests programes han estat elaborats per
l’Institut Municipal de Promoció
Econòmica i Formació de L’Hospitalet (IMFO) i permetran la incorporació al món laboral durant sis
mesos de vint ciutadans en situació d’atur.
Els nou programes estan adreçats als col·lectius que actualment
tenen més dificultats per trobar
una feina: les persones en situació
d’atur de llarga durada, ciutadans
amb disminucions i dones caps de
família monoparental. La subvenció sol·licitada per posar en marxa
aquests programes durant el pròxim any és de prop de 23 milions
de pessetes.
Els nous plans d’ocupació es
dedicaran al control dels animals
de companyia, el control de l’existència de rosegadors i insectes als
habitatges, la preparació de formadors d’informàtica a les aules-taller, d’animadors socioculturals per
a la gent gran, d’auxiliars administratius, d’auxiliars a domicili per
atendre persones amb disminucions, d’auxiliars de geriatria i d’operadors de dades geogràfiques i
cartogràfiques.
Bona part d’aquests programes ocupacionals serviran per reforçar diferents serveis municipals
de L’Hospitalet.

