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Santa Marta 
ofrece hasta 
septiembre tres 
campamentos 
infantiles  
EÑE | SANTA MARTA 
La conciliación de la vida 
laboral y familiar en Santa 
Marta cuenta hasta el mes 
de septiembre con un bloque 
de tres campamentos infan-
tiles, una vez que ha termi-
nado ‘Depordiver’, que esta-
ba destinado a niños con 
edades entre 8 y 14 años. Las 
propuestas organizadas por 
el Ayuntamiento y que se 
mantienen abiertas hasta el 
9 de septiembre son el cam-
pamento ‘Atlantis’ que está 
dirigido a niños de 6 a 14 
años y se realizará en el cole-
gio Miguel Hernández; el 
campamento ‘Piratufos’, 
para niños de 3 a 12 años, en 
el colegio San Blas desde el 
24 de junio hasta el 9 de sep-
tiembre, y el campamento 
‘Multideporte’ para niños de 
3 a 12 años en las instalacio-
nes del colegio Martín Gaite.  

El horario genérico esta-
blecido va de las 9:00 y 14:00 
horas con la posibilidad de 
ampliar a madrugadores, de 
8:00 a 9:00 horas y tardones 
desde las 14:00 a 15/16 horas.  

  
La muestra “El bosque 
de Euclides”, en la sala 
El Tragaluz hasta el 26 
de septiembre 

La sala de exposiciones El 
Tragaluz acoge hasta el 26 de 
septiembre la muestra de José 
Fuentes “El bosque de Eucli-
des” que permite ver su traba-
jo artístico con obras realiza-
das a partir de pulpa de papel 
e inspiradas en la geometría y 
la naturaleza. | EÑE

El plazo para levantar el edificio es de un año ❚ El procedimiento para que el municipio 
cuente con la nueva infraestructura arrancó hace 13 años ante las limitaciones de la actual

Licitado en 2,5M€ el nuevo cuartel 
de la Guardia Civil en Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA 
La construcción del nuevo cuar-
tel de la Guardia Civil en Santa 
Marta está un paso más cerca 
con el anuncio de la salida a lici-
tación de la obra por parte del 
Consejo de Administración de la 
Sociedad de Infraestructuras y 
Equipamientos Penitenciarias y 
de la Seguridad del Estado. 

En concreto se ha previsto un 
presupuesto de dos millones y 
medio de euros para que el edifi-
cio se haga realidad.  Desde aho-
ra y hasta finales de septiembre 
las empresas interesadas van a 
poder presentar sus ofertas para  
lograr la adjudicación de este 
contrato que tiene un plazo de 
ejecución previsto de un año. Ce-
be recordar que la tramitación 
para lograr la construcción del 
nuevo cuartel de la Guardia Ci-
vil arrancó en 2009 con el expe-
diente de cesión de la parcela 
municipal por parte del Ayunta-
miento al Ministerio de Interior. 

Se trata de una infraestructu-
ra que se ubicará en un espacio 
municipal cedido por el Ayunta-
miento al Estado para este fin, 
situado en la avenida de Vallado-
lid, junto al inicio de la autovía 
A-50.  

La parcela dispone de una ex-
tensión de 2.481 metros cuadra-
dos, de los que la superficie total 
construida podrá llegar a los 
1.800 metros, distribuidos en un 
sótano para las dependencias ge-
nerales y aparcamiento; planta 

baja, destinada a oficinas y aten-
ción al público; primera planta 
para oficinas; y una segunda, 
con 250 metros, en la que se edifi-
carán dos viviendas. 

El nuevo edificio contará con 
todas las medidas de seguridad 
y eficiencia energética y los sis-
temas de climatización y eléctri-
cos adaptados a la legislación 
para ser una construcción soste-

nible en todos los ámbitos, tanto 
económico como social y me-
dioambiental. Desde Santa Mar-
ta se centraliza la atención a un 
total de 22 municipios de la zona 
del alfoz salvo Villares de la Rei-
na. El actual cuartel está ubica-
do en una planta baja de un edi-
ficio de la urbanización Signo 
XXV, cuyo espacio se considera 
muy limitado. 

La parcela de Santa Marta en la que se levantará el nuevo cuartel de la Guardia Civil . | EÑE

El edificio contará 
con sótano, dos 
plantas destinadas al 
servicio de oficinas y 
otra para albergar 
viviendas 


