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Comienza el traslado de diversos servicios del Ayuntamiento a la calle Girona

El nuevo edificio municipal
de La Farga ‘cobra vida’
Este mes de junio se ha
iniciado el traslado de
los primeros servicios
municipales que se
ubicarán en el nuevo
edificio municipal de La
Farga, construido en la
calle Girona junto al
Centro de actividades.
Este nuevo edificio
permitirá unificar
servicios ahora
disgregados, como
Recaudación o
Educación y Cultura

El traslado de servicios de su emplazamiento actual
al nuevo edificio se
realizará de aquí a
final de año. El primer departamento
en ocupar sus instalaciones es
Educación y Cultura, seguido de
Gestión Tributaria y de la Oficina
del Catastro, en julio, la Oficina de
Recaudación, en septiembre, y el
Centro municipal de Informática,
a continuación.
La ubicación de estos servicios
en un único edificio supone que,
por ejemplo, todos los departamentos relacionados con la gestión tributaria y el catastro se encuentren
en un mismo emplazamiento, lo
que hará más fácil y cómodo cualquier trámite que deban realizar
los ciudadanos. Hasta ahora, debían dirigirse a varias dependencias repartidas entre la Casa Consistorial y la Oficina de Recaudación de la calle Barcelona, que una
vez trasladado el servicio a la calle Girona, dejará de existir. Lo mismo ocurre con el Área de Educación y Cultura, ubicada en el edificio del parque de La Marquesa
(Collblanc) y los locales de la rambla Just Oliveras (Centre), que
ahora se reúnen en La Farga.

3.000 metros cuadrados
distribuidos en tres pisos
El edificio municipal de La Farga cuenta con planta baja, de 800
metros cuadrados, y dos plantas,
la primera, de 1.000 y la segunda,
de 1.300 metros. Cada una de ellas
dispone de amplios ventanales que
proporcionan luz natural y se ha
compartimentado con mamparas
para separar espacios. El nuevo
edificio está conectado mediante
fibra óptica con la Casa Consistorial y el edificio municipal de la calle
Mediodía, de forma que las gestio-
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El edificio municipal de La Farga cuenta con tres pisos desde donde se prestarán diversos servicios
nes entre departamentos pueden
resolverse a través de conexión informática para evitar desplazamientos. De hecho, el Centro municipal de Informática se trasladará
a La Farga.
Los ordenadores que recogen
la gestión municipal se ubicarán en
la planta baja de la nueva construcción, en la que además se ha
habilitado una recepción para atender al ciudadano a su llegada . En
la primera planta, se encontrará
Gestión Tributaria y las oficinas del
Catastro y de Recaudación y, en
la segunda, Educación y Cultura
y los departamentos de Informática y Estadística.
Este edificio fue proyectado en
la remodelación de la antigua fundición de La Farga. La empresa
adjudicataria del proyecto, L’Hospitalet Centro S.C.P., ha sido la encargada de levantar esta construcción, junto al Centro de actividades y al complejo comercial Max
Center. Las obras se iniciaron en
febrero de 1993, tras el derribo de
las viejas naves, y fueron entregadas al Ayuntamiento en abril de este año. Durante estos meses, el
Consistorio ha habilitado las plantas para convertirlas en oficinas con
toda la infraestructura necesaria.
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Una construcción con vocación de
servicio al ciudadano
Nuria Marín
Teniente de Alcalde de Hacienda y Servicios Centrales

El famoso artículo Vuelva usted mañana de Larra puso de manifiesto ya en el siglo XIX una preocupación ciudadana que continúa siendo una constante en nuestros días, la complejidad burocrática de la Administración que obliga a rellenar múltiples impresos y a desplazarse de una ventanilla a otra para realizar
cualquier trámite. Desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet somos
plenamente conscientes de esa preocupación y, por ello, uno de
nuestros principales objetivos durante el mandato es mejorar la
atención al ciudadano para conseguir que sus relaciones con la
Administración local sean lo más sencillas y fluidas posible. La
entrada en funcionamiento de un nuevo edificio municipal como
el de La Farga responde a ese objetivo: mejorar nuestros servicios, especialmente aquellos que están a diario en contacto con
el ciudadano. Y una forma de mejorar la atención al público es
concentrar los servicios relacionados entre sí en un mismo espacio que, además, se encuentra a escasa distancia de los otros
dos centros administrativos de la ciudad: el Ayuntamiento y el edificio de la calle Mediodía. Además, esa distancia física desaparece gracias a la informática a través de la interconexión de los tres
edificios con fibra óptica. El edificio de La Farga es uno de los
pasos clave en el proceso iniciado por el Ayuntamiento de L’Hospitalet para concentrar los servicios municipales y convertir el
“vuelva usted mañana” en un simple “un momento, por favor”.
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