
Cristina Eneako jauregiko sarrerako markesinan egingo diren
egokitze-lanak sarbidea moldatuko dute astebetez

Maiatzaren  16tik  (astelehena)  20ra  (ostirala),  jauregiko  sarrera  aldameneko
atetik egingo da, sarrera nagusian egokitze-lanak egingo baitira, besteak beste,
zurezko oholtza lixatzea eta bernizatzea.

Donostian  2022ko  maiatzaren  13a.-  Cristina  Eneako  Ingurumen  Baliabideen
Etxeko  erabiltzaileek,  bai  Cristina  Enea  Fundaziora  doazenek,  bai  Udaleko
Ingurumen Saileko bulegoetara doazenek, eraikinaren atzealdetik sartu beharko
dute;  izan  ere,  sarrera  nagusia  itxita  egongo  da  maiatzaren  16tik  aurrera,
astelehena,  sarrerako  oholtza  lixatu eta  bernizatzeko  egokitzeko  lanen
ondorioz. "Lanek 4 eta 5 egun artean irautea aurreikusten da, eta, beraz, Cristina
Enea jauregiko erabiltzaileak ezin izango dira sarrera nagusitik sartu, ostiralera
edo larunbatera arte", adierazi du Jose Mª Hernández Cristina Enea Fundazioko
zuzendariak,  eta  gogorarazi  du  lan  horiek "iaz  hasi  ziren  jauregiko  0  eta  -1
solairuetako zurezko lurzoruen egokitzapenaren jarraipena" direla.

Jauregira sartu nahi duten pertsonek, beraz, jauregiaren alboko aldera hurbildu
beharko  dute,  beiratearen  eta  goiko  solairuetara  sartzeko  eskaileren  ondora,
modu  egokian  seinaleztatua  egongo dena.  Hernandezek  gogorarazi  duenez,
sarbidearen  aldaketa  horrek "ez  dio  jauregiaren  ohiko  funtzionamenduari
eragingo",  eta  Cristina  Enea  Fundazioaren  bulegoak  eta  erakusketak  eta
Udaleko Ingurumen Sailaren bulegoak "ohiko ordutegian egongo dira irekita".

Hala, egokitze-lanak planifikatutakoaren arabera egiten badira, sarrera nagusia
astebururako egongo da zabalik. 



Las obras en la marquesina de entrada del palacio de
Cristina Enea modificarán el acceso durante una semana

Desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de mayo, la entrada al palacio se realizará
por la puerta lateral, ya que en la entrada principal se llevarán a cabo trabajos
de  acondicionamiento  que  incluyen  el  lijado  y  barnizado  de  la  tarima  de
madera.

Donostia / San Sebastián,  13 de mayo de 2022.- Las personas usuarias  del
Centro de Recursos  Medio Ambientales de Cristina Enea,  tanto aquellas que
acudan  a  Fundación  Cristina  Enea  como  las  que  vayan  a  las  oficinas  del
Departamento de Medio Ambiente del  Ayuntamiento,  tendrán que realizar  el
acceso por la parte lateral del edificio, ya que la entrada principal permanecerá
cerrada a patir del lunes 16 de mayo, debido a trabajos de acondicionamiento
de la  tarima,  que incluyen  su  lijado  y  barnizado. "Se  prevé  que los  trabajos
duren entre 4 y 5 días, por lo que las personas usuarias del palacio de Cristina
Enea no podrán acceder al mismo por la entrada principal, hasta el viernes o el
sábado",  ha  informado  el  director  de  Fundación  Cristina  Enea,  Jose  Mª
Hernández, quien ha recordado que estos trabajos "son la continuación de la
adecuación y acondicionamiento de los suelos de madera de las plantas 0 y -1
del palacio", que comenzaron el año pasado.

Las personas que deseen acceder al palacio, tendrán que acercarse a la parte
lateral del  mismo,  junto a la cristalera y  las  escaleras  de acceso a los  pisos
superiores, lugar que estará debidamente señalizado. Hernández ha recordado
que  este  cambio  en  el  acceso "no  afecta  al  normal  funcionamiento  del
palacio",  y  tanto  las  oficinas  y  las  exposiciones  de  Fundación  Cristina  Enea,
como  los  despachos  del  departamento  de  medio  ambiente  del
Ayuntamiento "permanecerán abiertos en su horario habitual".

Así, si los trabajos de acondicionamiento se llevan a cabo según lo planificado,
la entrada principal volverá a estar abierta para el fin de semana.


