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Adjudicado en 2,3M€ el nuevo cuartel
de la Guardia Civil en Santa Marta
Contará con dos edificaciones en la avenida de Valladolid, una para dependencias oficiales y
otra residencial ❚ La obra, cuya tramitación comenzó en 2009, debe estar lista en 12 meses
EÑE | SANTA MARTA

La adjudicación de la obra del
nuevo nuevo cuartel de la Guardia Civil en Santa Marta por
parte de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del
Estado se ha realizado por un
montante de 2,3 millones de euros. Un total de 21 empresas competían por hacerse con esta obra,
la más importante que se ha proyectado por parte del Ministerio
del Interior en el muncipio
transtormesino.
El presupuesto que se contemplaba para esta nueva sede
de la Benemérita alcanzaba los
2,5 millones de euros, por lo que
se ha rebajado casi en 200.000
euros la previsión económica.
El cuartel contará con dos edificaciones, una destinada a acoger las dependencias oficiales y
otra de tipo residencial.
Se trata de una infraestructura que se ubicará en un espacio municipal cedido por el
Ayuntamiento al Estado para
este fin, situado en la avenida de
Valladolid, junto al inicio de la
autovía A-50.
La cesión del terreno por
parte del Ayuntamiento de Santa Marta al Ministerio del Interior se llevó a cabo en el año
2009 y desde entonces en la zona
se han desarrollado infraestructuras deportivas e implantado
nuevas empresas que serán ‘vecinas’ del futuro cuartel. Una
vez que ya se ha determinado la
empresa que se hará cargo de la
obra se ha previsto que los trabajos de ejecución se prolonguen a lo largo de al menos doce
meses.
La parcela cuenta con una
extensión total de 2.481 metros
cuadrados, de los que la superficie total construida con los dos
edificios podrá llegar a los 1.800
metros, distribuidos en un sóta-

La parcela en la que se va a construir el nuevo edificio del cuartel de la Guardia Civil en Santa Marta. | EÑE

no para las dependencias generales y aparcamiento; planta baja, destinada a oficinas y atención al público; primera planta
para oficinas; y otro espacio con
250 metros, en el que se edificarán dos viviendas.
El nuevo edificio contará con
todas las medidas de seguridad
y eficiencia energética y los sistemas de climatización y eléctricos adaptados a la legislación
para ser una construcción sostenible en todos los ámbitos, tanto
económico como social y medioambiental. Desde Santa Marta se centraliza la atención a un
total de 22 municipios de la zona
del alfoz de la capital salvo Villares de la Reina que dispone de
su propio cuartel de la Benemérita.

Formación para 16 desempleados en Alba

La Casa
Consistorial de
Santa Marta
acoge la muestra
de Isabel Ruiz
EÑE | SANTA MARTA

El vestíbulo de la Casa Consistorial de Santa Marta
acoge hasta el día 30 la exposición de ilustraciones de
Isabel Ruiz. La muestra, que
lleva por título “Mujeres”,
está teniendo un recorrido
itinerante por la provincia y
está organizada por la Diputación. La exposición se
compone de una selección de
material del libro del mismo
título que se expone en formato de 25 paneles explicativos tipo ‘roll up’, además de
un vídeo en el que la autora
aporta la perspectiva social
y artística del contenido de
su obra. La exposición podrá
visitarse en horario de
mañana y tarde en las
dependencias municipales.
“Se trata de una muestra
centrada en las mujeres en la
que la autora sobre todo trata de rescatar vidas anónimas y darles protagonismo.
Son 25 ilustraciones con pequeñas pinceladas de las biografías de estas féminas que
vienen muy al caso para conmemorar un día como el 25
de noviembre”, señaló la concejala de Igualdad, Mari
Cruz Gacho.

Diputación presenta
hoy en Matilla el
servicio pionero de
Bibliocajeros

La sede actual de la Guardia Civil

La sede actual de la Benemérita en Santa Marta de Tormes está en
la urbanización Signo XXV, donde ocupa la planta baja de un edificio en la confluencia de las calles juez Giovanni Falcone con
Guardia Civil.| EÑE

16 desempleados ha iniciado su formación en Alba para obtener la certificación profesional por un lado en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales y, por otro, dentro de la mancomunidad Rutas de Alba, en jardinería.| EÑE

La localidad de Matilla de los
Caños acoge hoy la presentación por parte de Diputación
del servicio pionero de Bibliocajeros. Esta iniciativa que
pone en marcha la institución
provincial beneficiará a un
total de 130 municipios afectados por la exclusión financiera y a los que ahora llegará
el cajero automático asociado
al servicio cultural del Bibliobús. Este novedoso sistema
permite llevar dinero en efectivo a estos municipios que
no disponen de entidades
financieras. | EÑE

Alumnos de jardinería en Castellanos de Moriscos
Un grupo de 8 alumnos comienza su periodo de medio año de formación en la especialidad de jardinería. Transformarán la zona de Las Gavias en un gran parque público municipal con más de 10.000 metros cuadrados de extensión.| EÑE

