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�EL DÍA, Candelaria

El Ayuntamiento de Candelaria
confía en tener listo para principios
del año 2006 el Centro Multifun-
cional y la Casa de Juventud que
se construye en Punta Larga con
la idea de contar con una edifica-
ción que satisfaga las necesidades
sociales y culturales del municipio.
La obra fue diseñada por el arqui-
tecto Juan de la Cruz Torres
Padrón y la ejecuta la empresa
Construcciones Carolina en una
parcela de 600 metros cuadrados
de titularidad municipal sita en la
calle Pasacola. El presupuesto es
de 1.564.761,05 euros, de los que
el Cabildo aporta el 10,76%
(168.445 euros) destinados ínte-
gramente a la Casa de Juventud, de
la que sufragará el 70% del coste
de su mobiliario.
El concejal de Juventud,Alfredo

Arencibia, explicó que el ayunta-
miento quería “un centro capaz de
dar respuesta a las necesidades de
espacio, infraestructuras y rela-
ciones de las distintas asociacio-

nes deportivas, culturales y socia-
les del municipio. Un lugar donde
confluyan los objetivos institu-
cionales y las demandas de los
jóvenes y mayores que lo utilicen,
un lugar de encuentro y relación,
acceso a las nuevas tecnologías,
alternativas de ocio, y promoción
social”.Al tiempo, anunció que la

corporación gestiona ante otras ins-
tituciones la aportación de nuevas
subvenciones para “hacer frente al
coste total de las obras así como
para la adquisición del mobiliario
necesario para su uso”.
El Centro Multifuncional tendrá

una superficie total construida de
1.694 metros cuadrados que alber-

El edificio tiene un diseño singular y ocupa una parcela municipal,
siendo su coste total de 1.564.761,05 euros./ R.F.

garán un salón de actos y una sala
de exposiciones, aulas y talleres de
formación, una cafetería, las ins-
talaciones de la radio municipal,
despachos, viveros temáticos y la
Casa de Juventud.
Esta última, con 305,8 metros

cuadrados de superficie, ocupará
la planta baja y dispondrá de
mediateca (un espacio equipado
para desarrollar actividades rela-
cionadas con los medios de comu-
nicación), punto de información,
vivero de asociaciones juveniles,
actividades recreativas de tipo
lúdico (tenis de mesa, futbolín o
juegos de sociedad), talleres (acti-
vidades de expresión plástica,
manualidades y pequeñas repara-
ciones) y una sala de usos múlti-
plos para la formación, educación
no formal y trabajo en valores.

Un edificio singular

La idea es tratar el edificio como
una edificación cerrada a la cual
se le van realizando distintos cor-
tes, tanto en planta como en sec-
ción, que se van destinando a los
diferentes usos.
En la edificación se propone una

integridad que garantice para el
proyecto urbano la complejidad y
densidad necesaria para asumir
valores de centralidad. Por eso, no
existe una línea de separación entre
lo público y lo privado, sino que
se diluye mediante una operación

Mucho más que un centro
para la juventud

A comienzos de 2006

estará en servicio el

Centro Multifuncional y

Casa de Juventud de

Candelaria, que se

realiza en Punta Larga

Con una superficie construida de 1.694 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles, albergará un salón de actos y una sala de exposiciones, aulas y
talleres de formación, una cafetería, las instalaciones de la radio municipal, despachos y viveros temáticos y la Casa de Juventud, que ocupará la planta baja./ RAFAEL FUMERO

que consiste en la integración de
los espacios urbanos colectivos
dentro de su planta relacionando
espacios internos y libres con
aperturas y diferentes posibilida-
des de acceso.
El inmueble consta de cuatro

plantas, tres sobre rasante y una
bajo ella que tendrá una fachada
abierta. El edificio dispondrá de
varias entradas, lo que permitirá su
uso de forma independiente a
pesar de que tendrá un acceso prin-
cipal que organiza y distribuye
todo el centro.
En el nivel que hay bajo la

rasante se disponen las aulas y
talleres de formación que se orga-
nizan entre los huecos y aperturas
que se realizan con un acceso inde-
pendiente desde el exterior.
En la planta baja (a pie de calle)

estarán el acceso principal y la
Casa de Juventud, además de una
cafetería abierta al exterior.
En la primera planta se prevé un

salón de actos y una sala de expo-
siciones que se encuentra parcial-
mente suspendida, con el volumen
recortado por una mampara de
cristal que permite una vista pano-
rámica sobre el mar. Bajo este
punto, donde el edificio sobresale,
surge un porche que define la
entrada principal del edificio, un
punto de desembarco para visi-
tantes.
Y en la segunda planta un pasi-

llo flanqueado por diferentes des-
pachos y salas comunes llega
hasta un espacio destinado a la
radio municipal.
La cubierta del edificio es plana

y transitable sólo para el mante-
nimiento de las instalaciones; y las
fachadas están realizadas mediante
muros de hormigón armado visto,
combinados con revestimientos de
madera mediante paneles de color
azul con un acristalamiento.
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