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EÑE | VILLARES DE LA REINA 
El Consistorio de Villares de la 
Reina abordará la renovación ur-
banística de una nueva zona del 
municipio. En esta ocasión, la 
contratación que se va a llevará a 
cabo en las próximas semanas se 
destinará a mejorar la imagen de 
la urbanización El Viso, una de 
las más antiguas del municipio. 

En concreto, la actuación que 
se ha previsto estará dirigida a 
mejorar el sistema de acerado 
para los peatones en la avenida 
de El Viso, una de las que verte-
bran la zona residencial y que 
presenta un estado deteriorado 
por el paso del tiempo y los ele-
mentos climatológicos. 

La avenida en la que se va a 
trabajar tiene un trazado de más 
de medio kilómetro y de ella par-

ten la mayoría de las calles ra-
diales que componen la urbani-
zación, además de contar con ca-
si medio centenar de viviendas 
unifamiliares. 

La inversión que ha reserva-
do el Consistorio de Villares pa-
ra la actualización de esta zona 
de la localidad ronda los 100.000 
euros, una dotación económica 
que saldrá de fondos propios mu-
nicipales, algo que permitirá agi-
lizar todo el proceso de tramita-
ción. 

La adjudicación de la inter-
vención se llevará a cabo en los 
próximos días y las obras se ha 
previsto que tengan una dura-
ción de al menos tres meses para 
poder completarse la renovación 
de los distintos tramos de aceras, 
puesto que la avenida está orga-

El acceso a la urbanización El Viso de Villares de la Reina por la avenida que se va a reparar. | EÑE

nizada con dos grandes tramos 
que enlazan desde la zona más 
alta de la urbanización hasta la 
carretera C-519 junto a los cam-
pos de entrenamiento del Hel-
mántico. 

Esta intervención se suma a 
otras que ya han comenzado, o 
están a punto de hacerlo, en dis-
tintos puntos del trazado urbano 

de las calles de Villares de la Rei-
na. En este sentido, ya están en 
ejecución, con un presupuesto de 
250.000 euros de Planes Provin-
ciales, las obras de mejora de in-
fraestructuras soterradas de las 
calles de la zona conocida como 
El Barrio, en las que se renova-
rán también los viales y aceras 
de más de cuarenta años. 

La siguiente mejora que se ha 
previsto que se ponga en marcha 
contempla la renovación de la 
imagen de otro de los enlaces ur-
banos del municipio como es la 
avenida José García Santos y el 
entorno de la plaza del frontón, 
además de otra decena de calles. 
En este caso, la inversión alcan-
zará los 650.000 euros.

Las obras se prolongarán tres meses y la 
financiación será a cargo de fondos propios

Villares destina 100.000 euros  
para dotar a la avenida de 
El Viso con nuevas aceras

Morille forma en 
carpintería 
metálica a ocho 
desempleados 
EÑE | MORILLE 
La localidad de Morille acoge 
una de las siete Acciones 
Formativas de Empleo que 
tiene en marcha la Diputa-
ción en otros tantos munici-
pios para formar a personas 
desempleadas o parados de 
larga duración en profesio-
nes demandadas en el ámbito 
rural. En el caso de Morille 
participan 8 alumnos con 
una media de edad de 40 años 
que se están formando en la 
ocupación de carpintería me-
tálica. 

El principal proyecto en el 
que trabajan los alumnos y 
equipo docente permitirá do-
tar de una cubierta al edificio 
documental del Museo- Mau-
soleo del Cementerio de Arte.  

El edificio de piedra fue 
realizado en el 2018, con un ta-
ller formativo de albañilería y 
en este segundo proyecto se 
concluirá con la instalación 
de una cúpula de metal, made-
ra y zinc, diseñada por el ar-
quitecto, José Luis García- Ri-
sueño.  

La obra tiene su relevan-
cia al ser realizada por traba-
jadores que nunca han tenido 
contacto con la soldadura de 
varios tipos. La pieza princi-
pal irá elevada y colocada so-
bre 12 puntos de apoyo separa-
dos por 12 ventanales perime-
trales.  

La acción formativa tiene 
un presupuesto de 136.000 eu-
ros, de los que 95.252 son apor-
tados por la Junta de Castilla 
y León a través del ECyL, 
mientras que la Diputación 
aporta 35.657 euros y el Ayun-
tamiento de Morille contribu-
ye con 5.977 euros.

El Consistorio carbajoseño es el que invertirá más dinero al sacar a licitación el servicio 
para atender 18 recintos municipales por un periodo de 4 años y 1,7 millones de euros

EÑE  
La renovación de los contratos de 
limpieza de distintos espacios pú-
blicos y edificios municipales en 
las localidades de Carbajosa y 
Santa Marta va a suponer el de-
sembolso de casi dos millones de 
euros para las arcas municipales 
de las dos localidades. Con estas 
contrataciones se busca garanti-
zar al máximo la limpieza de los 
recintos municipales más utiliza-
dos por vecinos y visitantes, 
puesto que en ellas se han inclui-
do desde colegios hasta espacios 
deportivos. 

El montante más destacado, 
por la cantidad económica que 
se ha reservado y el importante 
número de edificios que se van a 
atender durante los próximos 
cuatro años, es el que ha desti-
nar a esta finalidad el Consisto-
rio carbajoseño, que ha reserva-
do 1,7 millones de euros para 
acometer esa labor.  

En la licitación ahora abierta 
está incluido atender la limpieza 
de los tres colegios del munici-
pio, pero también de la  Casa 
Consistorial, la nave municipal, 
la Casa de Cultura, dependen-
cias de la Policía Local, Centro 
Cívico, Casa de las Asociacio-
nes, Centro Joven, Consultorio 
Médico, el pabellón, el complejo 
deportivo municipal, pista de te-
nis cubierta, pista de futbito cu-
bierta, los vestuarios de las pis-
cinas y aseos exteriores, así co-
mo el taller de alfarería y el aseo 
del Prado de la Vega. 

Por otra parte, el Consistorio 
de Santa Marta ha completado en 
estos días la contratación para los 
próximos dos años, y con la op-
ción de prolongar el contrato por 
otros dos más, la limpieza de un 
bloque de cinco instalaciones mu-
nicipales. Para los dos años actua-
les el montante que se ha reserva-
do es de 177.000 euros, correspon-

dientes a 92.000 euros para el año 
en curso y otros 85.000 en la previ-
sión para 2023, algo que se podría 
extender hasta los 306.000 euros 
en caso de ampliarse el contrato 
hasta los cuatro años de máximo 
que se contemplan en el mismo. 

En este bloque de trabajo ac-
tual que ya ha obtenido la luz ver-
de de la contratación se han in-

cluido: el edificio sociocultural, 
el colegio San Blas con sus insta-
laciones de pabellón de deportes 
y cocina incluidas, la Escuela de 
Hostelería, el pabellón de depor-
tes Francisco Samaniego ‘Fay’ 
junto al frontón y el pabellón Ma-
ría Sanos, así como los vestua-
rios de las pistas deportivas del 
colegio Miguel Hernández.

Dependencias municipales de la Casa de Cultura de Carbajosa de la Sagrada. | EÑE

Carbajosa y Santa Marta destinarán 
casi 2M€ a limpiar edificios públicos


