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Las instalaciones contarán con una Oficina de Recaudación para el Distrito Tercero

Santa Eulàlia estrena una nueva
concejalía y un centro cultural
Los vecinos de Santa Eulàlia dispondrán a partir de
este mes de una
nueva concejalía y
un centro cultural,
todo en un mismo
edificio, con unas instalaciones
más amplias y más modernas que
las actuales y que suponen una
importante mejora en los equipamientos municipales de uso ciudadano. Las nuevas dependencias se
encuentran en la manzana comprendida por las calles Santa Eulàlia, Santiago Ramón y Cajal, Martí
Codolar y avenida del Metro.
Con una superficie de 1.500
metros cuadrados, los nuevos locales acogen los servicios que actualmente se prestan en el centro
de la calle Santa Eulàlia (hasta
ahora sede de la concejalía) y en
el aula de cultura, en la calle Anselm Clavé.
Aunque forman parte de un
mismo equipamiento, el acceso a
ambas instalaciones se efectúa
por calles diferentes. A la nueva
concejalía de distrito se accede
por la avenida del Metro, 18, mientras que el centro cultural tiene su
entrada en la calle Santa Eulàlia,
60. Esta entrada, sin embargo, es
provisional ya que se está en proceso de expropiación de tres fincas. Cuando éstas desaparezcan
se habilitará un paseo que conducirá a una plaza interior que se
convertirá en la puerta de acceso
al centro cultural. El acondicionamiento de esta plaza se deja para
más adelante, ya que el proceso
de expropiaciones es lento.

Mejorar los servicios que
se ofrecen al ciudadano
La construcción de la concejalía y del centro cultural tenía un
presupuesto de 130 millones de
pesetas. Esta inversión ha permitido mejorar los equipamientos y
ampliar los servicios que se ofrecían hasta ahora en los locales de
la concejalía y del aula de cultura.
Además, supone una mejora en
las instalaciones tanto de cara a
los trabajadores como a los usuarios de estos servicios, ya que
contará con un espacio más cómodo destinado a la atención al público. Tanto la antigua concejalía como el aula de cultura se han quedado pequeñas, lo que ha obligado a su remodelación.
Las instalaciones de la regidoría ocupan unos 500 metros cuadrados que acogen las prestaciones propias de la concejalía, los
servicios sociales del distrito y una
nueva Oficina Municipal de Recaudación que permitirá a los vecinos
realizar algunas gestiones tributa-
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Las nuevas instalaciones municipales de Santa Eulàlia tendrán un gran auditorio con capacidad para 200 personas
rias, principalmente de consulta,
sin necesidad de salir del distrito.
Por su parte, el centro cultural
acoge las actividades que ahora
ofrece el aula de cultura del barrio
y también se hará eco de otras iniciativas sociales y ciudadanas.
Este nuevo centro permite aumentar y diversificar las actividades
que hasta ahora se realizaban en

el aula de cultura, tanto por espacio disponible como por la calidad
y la dotación técnica de sus instalaciones.
En los 1.000 metros cuadrados
de superficie con que cuenta el centro se han previsto cinco aulas para reuniones y talleres, un laboratorio fotográfico, una sala insonorizada para la práctica de música

y baile, espacios para administración, despachos, servicios, un bar
y un amplio espacio de encuentro
y relación en su entrada principal.
Uno de los elementos nuevos
en este centro cultural es la gran
sala de conferencias polivalente,
de 200 metros cuadrados, que dispone de un gran escenario y que
tiene un aforo de 200 personas.
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“UN EQUIPAMIENTO QUE ES VUESTRO”

Para la
atención al
ciudadano y
la divulgación
de la cultura
se dedican
1.500 m2

José Antonio Molina
Teniente de alcalde de Obras, Disciplina Urbanística y Vivienda y concejal del Distrito III

La apertura de la nueva concejalía del distrito
supone un salto cualitativo en los servicios que el
Ayuntamiento ofrece a las ciudadanas y ciudadanos, acercándoles algunos que hasta ahora sólo
se prestaban de forma centralizada y poniendo a
su alcance unas instalaciones modernas que sustituyen al obsoleto edificio de la calle Santa Eulàlia.
Se trata de un edificio de 1.500 metros cuadrados situado en pleno centro del barrio, donde además de todos los servicios que ya se venían prestando en la antigua concejalía –información, tramitación de documentos, servicios sociales...–, se
añadirán los de recaudación y cultura.
Uno de los puntos más destacados de este
equipamiento es el centro cultural, espacio dedi-

cado al desarrollo de actividades culturales y sociales, que sustituye a la actual aula de cultura
cuyo local se destinará a entidades del barrio. Este
centro tendrá como principal objetivo la colaboración con el tejido asociativo del distrito y una novedad será su horario de apertura, en el que se incluirán las mañanas. Todo ello sin olvidar la labor
de difusión de la cultura que a través de talleres,
cursos, charlas, actuaciones, etc., continuarán teniendo un lugar preminente.
Os esperamos a todas y todos en la inauguración, el próximo sábado 8 de noviembre, y os invitamos a que a partir de ese día comenceis a usar
un equipamiento que es vuestro: la concejalía del
distrito.

Locales
amplios y
modernos
entre avenida
del Metro
y Santiago
Ramón y Cajal

