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Oficina de Comunicación

Los vecinos de la zona sur tendrán biblioteca
propia con la creación del nuevo centro en
Santiago el Mayor  

La inversión en el nuevo centro, que será el número 17 de la Red
municipal, suma un millón de euros

Los barrios y pedanías de la zona sur contarán con una biblioteca propia
el próximo año, según los proyectos previstos por la concejalía de Educación. La Junta
de Gobierno ha dado hoy un paso más para hacer realidad este proyecto, con la
aprobación del pliego de condiciones para contratar las obras de la biblioteca de
Santiago el Mayor, por importe de 995.000 euros. Esta nueva inversión supone una
infraestructura más que se suma a las que ya ha puesto en marcha el Ayuntamiento para
revitalizar la zona: hay que recordar la creación de nuevas instalaciones deportivas en
Santiago el Mayor,  Centro de Salud y la guardería infantil. Esta inversión es el
proyecto estrella para este año dentro de los presupuestos de  Educación. El terreno en
el que se construirá tiene unas dimensiones de 1.438 metros, en la esquina entre las
calles Renacimiento y Antonio y Manuel Martínez

La oficina técnica de Arquitectura municipal ha elaborado un proyecto para la
ejecución de las obras de construcción de la biblioteca de Santiago el Mayor, con un
presupuesto de 995.000 euros. La construcción de este nuevo centro estará financiada
por la consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, en los términos que
quedan fijados en un convenio de colaboración. Según dispone el borrador del
convenio, la consejería asumirá un gasto de 380.000 euros en dos años (2006-2007) y el
Ayuntamiento de Murcia aportará 615.000 euros en el mismo periodo.

Las obras se realizarán según el proyecto redactado por los arquitectos
municipales. El contratista dispondrá de 12 meses para ejecutar las obras. 

La previsión que se ha establecido es de una superficie edificada total de 945
metros cuadrados en dos plantas y sótano. El almacén, ubicado en el sótano, contará con
224 metros cuadrados, mientras que en la planta baja se ubicará la zona de lectura
infantil, con 52 metros, a la que hay que sumar la zona de publicaciones periódicas –30
metros-, sala de usos múltiples –54 metros-. En la primera planta se sitúa la multiteca –
50 metros- y sala de lectura de adultos –153 metros-.
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