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EÑE | SANTA MARTA 
La futura ampliación del Centro 
de Salud de Santa Marta sigue 
avanzando, aunque por ahora 
tan solo en el aspecto de la trami-
tación técnica. 

Desde la Gerencia de Salud 
de Área de Salamanca se ha soli-
citado al Consistorio transtor-
mesino que se inicie el procedi-
miento de cesión de la parcela 
municipal en la que se va a eje-
cutar la ampliación del actual 
edificio. Un nuevo paso que se 
va a llevar a cabo por parte del 
Ayuntamiento, a la espera de 
que la Junta incluya en su pre-
supuesto una partida con la que 
ejecutar la obra por la que el 
municipio lleva esperando va-
rios años y que está en fase de 
planificación. 

El espacio municipal sobre el 
que se ha previsto levantar el 
nuevo edificio es la plaza Jesús 
Baz, que en un recinto colindan-
te con el Centro de Salud. El 
Ayuntamiento, ya realizó hace 
varios años la tramitación para 

el cambio de uso del suelo con el 
objetivo de que la cesión se pu-
diera llevar a cabo en este espa-
cio.  

Una modificación urbanística 
del PGOU que está aprobada des-
de hace casi cuatro años, en con-
creto desde noviembre de 2017 y 

en la que ya se calculaba que la 
ampliación del Centro de Salud 
de Santa Marta supondrá levan-
tar un nuevo edificio con  casi 
500 metros cuadrados de superfi-
cie que se proyectará sobre parte 
de los terrenos de la plaza Jesús 
Baz, que ahora es una zona de es-

parcimiento y también acoge 
una terraza de hostelería. 

La ampliación del Centro de 
Salud de Santa Marta se ha visto 
como una necesidad para poder 
de dotar de más espacios las ac-
tuales instalaciones, que se ha-
bían quedado sin capacidad de 
crecer en el actual edificio y 
también supondrá poder permi-
tir la ampliación de especialida-
des de atención sanitaria.  

Desde el Centro de Salud de 
Santa Marta se presta atención 
sanitaria a un total de 18.000 
usuarios de los distintos munici-
pios que forman la zona básica 
de salud.  

La futura renovación de las 
instalaciones se añade a otras 
demandas solicitadas y pendien-
tes desde anteriores legislatu-
ras, como por ejemplo son: la 
puesta en marcha de las urgen-
cias pediátricas, la ampliación 
del servicio de enfermería, de la 
zona de extracciones de sangre y 
del horario de consultas por la 
tarde.  

Vecinos de Santa Marta esperando para acceder al Centro de Salud. | EÑE

Es el solar en el que se va a levantar el nuevo edificio sanitario de la localidad ❚ Se trata 
de un paso técnico en la tramitación que sigue esperando dotación presupuestaria

La Junta pide a Santa Marta la cesión 
de la parcela anexa el Centro de Salud

LOS DETALLES 
 
Otras ampliaciones 
La localidad de Santa Marta no 
es la única que está pendiente 
de ampliar los espacios dedica-
dos a la atención sanitaria de 
sus vecinos y usuarios de otras 
localidades que acudan al Cen-
tro de Salud. Villares de la 
Reina, Cabrerizos y Villamayor 
también tienen en desarrollo, 
en distintos momentos de tra-
mitación, mejoras para sus 
espacios de salud. 
 
Villamayor 
Es la localidad que más avanza-
do tiene su proyecto de amplia-
ción de instalaciones sanitarias 
y ha llegado a un acuerdo para 
sumar un local de más de dos-
cientos metros cuadrados al 
actual consultorio médico. El 
proyecto de ampliación ya está 
en manos del Ayuntamiento que 
será el encargado de desarro-
llarlo con la intención de rea-
condicionar espacios y poder 
asumir en el futuro nuevos ser-
vicios.  
 
Cabrerizos y Villares 
Los dos municipios del alfoz 
también tienen entre sus priori-
dades la mejora de los espacios 
sanitarios, que en el caso de 
Cabrerizos pasaría por una 
ampliación y en el de la locali-
dad armuñesa por la construc-
ción de un nuevo edificio.

EÑE | SANTA MARTA DE TORMES 
El Ayuntamiento de Santa Marta 
ha iniciado los trabajos del pro-
yecto global de pavimentación 
del  municipio, que recoge mejo-
ras en varios puntos del munici-
pio, en la zona del barrio San 
Blas, concretamente en la calle 
Capitán General Gutiérrez Me-
llado, una zona muy transitada y 
concurrida a diario por los veci-
nos ya que es donde se encuentra 
el colegio de la localidad.  

El total de las actuaciones que 
acometerá la Concejalía de Fo-
mento del municipio, supone un 
coste de 122.225 euros y podrá eje-
cutarse gracias a la baja del pro-
yecto de pavimentación de 
460.000 euros que se realizó ante-
riormente. 

Cabe destacar que las zonas 
donde se realizarán las interven-
ciones son la más deterioradas de 

la localidad, fundamentalmente 
porque algunas de ellas son tam-
bién las que soportan más tráfico 
diario, como es el caso de esta ca-
lle donde se han iniciado los tra-
bajos pero estar ubicado allí el 
centro escolar. El objetivo del 
Ayuntamiento con estas inter-
venciones es adelantarse a daños 
severos en el firme que son los 
que, a lo largo del tiempo, acaban 
provocando los baches y las fil-
traciones de agua que aceleran el 

deterioro, e intervenir a tiempo 
colocando una capa de hormigón 
en las zonas más dañadas o que 
ya presentan fisuras. 

“Gracias a la baja de otro pro-
yecto global de pavimentación se 
va a poder intervenir en otras zo-
nas de Santa Marta donde urgía 
una mejora del firme. La calle 
Gutiérrez Mellado por la que se 
accede al colegio San Blas está 
muy concurrida durante el cur-
so, y precisamente por ahí han 
comenzado las obras”, señaló Da-
vid Mingo, regidor municipal, 
que, además, añadió: “También 
está incluida en el proyecto la ro-
tonda de Las Llaves que es uno de 
los accesos al municipio y, por lo 
tanto, es fundamental que la ca-
rretera esté en buen estado en 
ese tramo, ya que soporta un trá-
fico de vehículos diario conside-
rable”.

David Mingo, alcalde de Santa Marta, durante la visita a las obras. | EÑE

Santa Marta inicia el plan global de asfaltado 
en la calle Capitán General Gutiérrez Mellado
El total de las actuaciones supone un coste de más de 122.000 euros

El Ayuntamiento 
pretende de este 
modo adelantarse a 
daños severos en el 
firme de las calles 
más deterioradas 

LOS DETALLES 
 
Zonas que se incluyen en el proyecto 
El proyecto global también incluye otras actuaciones a lo largo del muni-
cipio, fundamentalmente estas intervenciones se llevarán a cabo en la 
calle La Juliana, la calle Ciudad de Ávila y la calle Ciudad de León.  
 
Uno de los principales accesos 
Además, también se procederá a la mejora del firme en la rotonda de 
Las Llaves de la localidad y en la salida hacia Madrid de la A-50.


