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Las obras de estos equipamientos municipales estarán acabadas el próximo verano

Nueva concejalía y centro
sociocultural para Santa Eulàlia
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La nueva concejalía y el centro sociocultural de Santa Eulàlia se ubicarán en esta zona del barrio

EL APUNTE

Las instalaciones en construcción, paso a paso
Los nuevos equipamientos
que se construyen en Santa Eulàlia permitirán ampliar los servicios que hasta ahora se prestan en los locales de la concejalía de distrito y en el aula de cultura ya que aumentan su superficie actual.
Las instalaciones de la regidoría tendrán 500 metros cuadrados y acogerán los servicios
propios de la concejalía, los servicios sociales del distrito y, además, una nueva oficina municipal de recaudación. “Actualmente, los ciudadanos que requieren
del servicio de gestión tributaria
deben trasladarse al edificio municipal de La Farga o al Ayuntamiento –aclara el concejal del
distrito–. Cuando las nuevas instalaciones entren en funcionamiento podrán realizar las gestiones desde la avenida del Metro”. Además, la nueva concejalía contará con un espacio más
amplio y cómodo para la atención al público.
Por lo que respecta al centro
sociocultural, éste será un equipamiento de nuevo cuño en San-

ca y baile, espacios para administración, despachos, servicios,
un bar y un amplio espacio de
encuentro y relación en su entrada principal.

Sala de actos con aforo
de 200 localidades

JUAN VALGAÑÓN

A. FERNÁNDEZ
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Nueva concejalía
y equipamientos
culturales
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Esta operación permitirá mejorar unos equipamientos municipales de uso ciudadano. “La obra
–manifiesta el teniente de alcalde
de Obras y Disciplina Urbanística
y concejal del distrito, José Antonio Molina– va a permitir pasar de
unas instalaciones ya obsoletas a
unos nuevos equipamientos de calidad y preparados para un uso intensivo. Ahora, el aula de cultura
tiene unas escaleras que son una
auténtica barrera arquitectónica y
la concejalía está en un local muy
antiguo casi sin ventilación y con
problemas de humedad. El cambio permitirá sin duda mejorar la
calidad del servicio˝, explica José
Antonio Molina.
La construcción de la concejalía y del centro sociocultural de Santa Eulàlia tiene un coste de 130 millones de pesetas.
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Renovar equipamientos
municipales obsoletos
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CRISTINA SÁNCHEZ
Santa Eulàlia contará este año con
una nueva concejalía de distrito y un
centro sociocultural
al que se trasladarán los servicios que
actualmente se prestan en los locales de la calle de Santa Eulàlia
y en el aula de cultura del barrio.
Los nuevos locales se encuentran en la manzana comprendida
por las calles Santa Eulàlia, Santiago Ramón y Cajal, Martí Codolar
y avenida del Metro y ocupan una
superficie de 1.512 metros cuadrados con dos accesos: uno en la
avenida del Metro, para entrar en
la concejalía, y otro en la calle Santa Eulàlia, para acceder al centro
sociocultural. Para abrir este paso,
el Ayuntamiento está en proceso
de expropiación de tres fincas de
la calle Santa Eulàlia. Cuando éstas desaparezcan, se habilitará un
paseo que llevará hasta una plaza interior que configurará la puerta de acceso al nuevo centro. El
acondicionamiento de esta plaza
– pavimentación, alumbrado y mobiliario urbano– finalizará más tarde que el resto de la obra a causa
de las expropiaciones.
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Más de
1.500 m2 para
mejorar la
atención al
público

La nueva concejalía contará con un servicio de recaudación
ta Eulàlia, ya que acogerá los
servicios que ahora ofrece el aula de cultura del barrio, pero también actividades de iniciativa social y ciudadana. En sus 1.000

metros cuadrados de superficie
se han previsto cinco aulas para
reuniones y talleres, un laboratorio fotográfico, una sala insonorizada para la práctica de músi-

Sin embargo, uno de los elementos que sin duda llamarán
más la atención es una gran sala
de conferencias polivalente con
escenario, de 200 metros cuadrados y con capacidad para 200
personas. El nuevo centro sociocultural permitirá aumentar y diversificarlas actividades que actualmente se realizan en el aula
de cultura, por espacios y por
instalaciones. “El actual aula tiene una instalación eléctrica muy
obsoleta que no permite realizar
según qué tipo de actos, además
de que la escalera que comunica las plantas del edificio no es
de fácil acceso –explica José Antonio Molina–. Las instalaciones
actuales limitan las actividades
a realizar, un problema que solucionará el nuevo proyecto”.

