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EÑE | CARRASCAL DE BARREGAS 
El Ayuntamiento de Carrascal de 
Barregas ha aprobado en pleno y 
por unanimidad el estudio de deta-
lle que permitirá a los vecinos de 
la urbanización “Mirador de Mon-
talvo” cerrar parte de su parcela 
para habilitar una plaza más de 
aparcamiento sin que esto les com-
pute como edificabilidad. Una 
aprobación que solventa los pro-
blemas reiterados para aparcar en 
la zona, ya que sólo existía un ga-
raje por vivienda mientras que la 

mayoría de las familias cuentan 
con dos vehículos. 

“Muchos vecinos se veían obli-
gados a dejar el coche en un espa-
cio público, a pesar de que sí cuen-
tan con los metros suficientes en 
su terreno para habilitar otra pla-
za de aparcamiento. Al tener la 
mayoría de los viviendas todos los 
metros construidos que se permi-
ten, esta era la única solución posi-
ble”, subrayó el alcalde del munici-
pio, Guillermo Rivas. 

Esta modificación de la norma-

tiva para que el cerramiento no 
compute como edificabilidad, ha 
supuesto meses de trabajo para el 
equipo de Gobierno, como explicó 
el primer edil: “No ha sido fácil, de-
trás de esto hay un año de trabajo 
entre exposiciones públicas y los 
correspondientes permisos y apro-
baciones de la Junta, pero final-
mente, se ha conseguido. Este es el 
primer paso para continuar con 
las demás urbanizaciones y que 
puedan beneficiarse del mismo 
modo”. Guillermo Rivas, alcalde del municipio frente al Ayuntamiento. | EÑE

Carrascal permitirá construir una plaza más 
de aparcamiento en el ‘Mirador de El Montalvo’
El Consistorio atiende la demanda ante la escasez de estacionamientos 

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa 
Marta de Tormes a través de la 
concejalía de Obras ha renova-
do el suelo y todo el sanea-
miento del edificio del Centro 
de Actividades del municipio, 
una actuación que ha supues-
to una inversión de 20.321,42 
euros de las arcas municipa-
les. 

El Consistorio de la locali-
dad ha optado por llevar a ca-
bo esta reforma durante el pe-
riodo estival para que el centro 
esté a punto de cara al nuevo 
curso. Con esta intervención el 
equipo de Gobierno garantiza 
la salubridad de todo el edifi-
cio, así como un mantenimien-

to del inmueble más eficiente. 
“Con el tiempo el sistema 

de saneamiento estaba colap-
sado y se ha renovado íntegra-
mente. También se ha mejora-
do el pavimento con una nue-
va tarima, en definitiva, un 
edificio saneado en su conjun-
to y con un mantenimiento fá-
cil para los próximos años”, 
explicó el alcalde, David Min-
go. 

“Era una obra urgente pa-
ra tener el edificio listo y en 
condiciones para emprender 
las actividades del nuevo cur-
so. Además, esta actuación be-
neficia a todos los vecinos del 
inmueble”, subrayó la edil del 
área, Marta Labrador.

Santa Marta renueva el suelo 
y el saneamiento del Centro 
de Actividades del municipio

David Mingo y Marta Labrador visitando las reformas del local. | EÑE

Carbajosa será el segundo municipio del 
alfoz en tener atracciones en las fiestas

Carbajosa de la Sagrada, será el segundo municipio del alfoz 
en contar con atracciones en las fiestas patronales del munici-
pio. Después de que ya lo hiciera Santa Marta el pasado mes de 
julio, las ferias vuelven a la localidad con motivo de la celebra-
ción del patrón San Roque. El Ayuntamiento ha autorizado la 
instalación de las ferias que tradicionalmente forman parte de 
la oferta festiva de San Roque por lo que las atracciones de fe-
rias estarán en Carbajosa de la Sagrada entre los días 6 y 17 de 
agosto y en esta ocasión se ubicarán en la parcela donde otros 
años se instala la plaza de toros portátil, una parcela situada 
en uno de los accesos principales al municipio, incluida una 
pequeña parte del aparcamiento del Prado de la Vega.

EÑE | VILLARES DE LA REINA 
El Ayuntamiento de Villares de la 
Reina ha vuelto a externalizar los 
servicios de mantenimiento de 
parques, jardines y arbolado del 
municipio. En este caso, la empre-
sa adjudicataria del servicio es 
Asprodes,  que comenzará a pres-
tar servicio a finales de este mes y 
se encargará de llevar a cabo estos 
trabajos durante dos años, prorro-
gables a otros dos años más hasta 
un total de cuatro.  

A este proceso de licitación 
presentaron ofertas un total de 
cuatro empresas de entre las que 
la mencionada anteriormente ha 
resultado la adjudicataria. Este 
nuevo servicio de la localidad ha 
supuesto una inversión de 165.000 
euros (se había licitado por más 
de 204.000 euros) y que, hasta aho-
ra, se estaba realizando por parte 
de los operarios municipales, que 
con esta nuevo contrato podrán 
ser liberados para dedicarse a ha-
cer otras tareas en la localidad, se-
gún apuntan desde el propio Con-
sistorio.  

Es la segunda ocasión que el 
Ayuntamiento de Villares de la 
Reina lleva a cabo la externaliza-
ción de este servicio puesto que 
hasta el pasado mes de febrero 
otra empresa, Aceinsa, se encar-
gaba de acometer estas labores. 
Desde entonces y hasta el próximo 
día 23 de agosto (cuando se prevé 
que esta nueva empresa comience 
a prestar servicio), trabajadores 
municipales se han encargado de 
realizar los cuidados de las zonas 
verdes de la localidad. 

En concreto, las labores que  a 
partir de ahora acometerá esta 
nueva empresa son el manteni-
miento de los parques, jardines y 
zonas verdes  de la localidad (tam-
bién la plantación de estas últi-
mas), así como el desbroce y poda 
de árboles y setos. 

El parque de la Tirolina de Villares de la Reina. | EÑE

El Consistorio ha adjudicado a Asprodes el contrato por 165.000 
euros ❚ Empezará a hacerse cargo de los trabajos a finales de agosto

Villares de la Reina externaliza 
el servicio de mantenimiento de 
parques y jardines del municipio

LOS DETALLES  
 
Más de 80.000 metros cuadrados 
El municipio de Villares de la Reina es uno de los de la provincia que tiene 
mayor cantidad de metros cuadrados de zonas verdes. En concreto, posee 
80.174 metros cuadrados repartidos entre el casco urbano (40.285 m2), Fuen-
te Serrana (7.488 m2) y El Helmántico, Las Bizarricas y El Viso (32.401 m2). 
 
También tendrá dos nuevos vehículos  
El Ayuntamiento también a adjudicado el contrato para la adquisición de dos 
vehículos municipales. Uno de ellos será un todoterreno pick-up con capaci-
dad para realizar labores de auxilio con remolque, carga, adaptación a sale-
ro y pala frontal paranieve. El segundo será un camión basculante. Está pre-
visto incorporarlos a la flota en los próximos meses. 
 
Otros municipios con el servicio externalizado 
Otros municipios del alfoz de Salamanca también han apostado por externa-
lizar el mantenimiento de parques y jardines. Carrascal de Barregas y Doñi-
nos son otros grandes municipios que han optado por llevar a cabo esta 
misma opción. 


