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CIUDADES
VERA

LA VOZ

El Ayuntamiento de Vera, 
a través de la empresa 
mixta Codeur, ha sacado 
a licitación las obras del 
edificio adjunto a las casas 
palaciegas ubicado en la 
Plaza Tomás de Haro de la 
localidad por un importe 
superior a los 1,7 millones.

Los trabajos consistirán 
en acondicionar la edifica-
ción que en la actualidad 
se encuentra en estructu-
ra, con la finalidad de dise-
ñar un edificio municipal 
que ofrezca a la ciudad 
un nuevo espacio admi-
nistrativo y urbano, ge-
nerando la posibilidad de 
crecimiento y transforma-
ción de uso en un mismo 
inmueble municipal. Este 
nuevo centro de negocios Estado actual del edificio en el que se actuará. LA VOZ

Más de 1,7 millones destinados a  las obras 
del edificio anexo a las casas palaciegas
La nueva instalación veratense de tres plantas será un moderno espacio de negocios y coworking

y servicios empresariales 
en pleno corazón de Vera 
será un edificio, eficiente, 
de avanzado diseño, con 
una superficie superior a 
los 2.600 metros cuadrados 
distribuido en sótano, tres 
plantas y azotea. 

Por plantas En el sótano 
se pretende desarrollar un 
espacio modular de más de 
650 metros cuadrados des-
tinado a salas de formación, 
reuniones y usos múltiples. 

La planta baja de más de 
607 metros cuadrados, ade-
más del loby y la zona prin-
cipal de acceso al edificio 
albergará las nuevas y mo-
dernas oficinas de la empre-
sa mixta Codeur que tiene 
previsto trasladar su sede a 
este nuevo espacio munici-
pal, una vez finalizadas las 

obras. En la planta primera, 
se desarrollará un novedo-
so espacio de coworking de 
casi 700 metros cuadrados 
en lo que será el mayor cen-
tro de estas características 
de toda la provincia. ‘The 
Work Club’, será un espa-
cio innovador que aunará 
actividades de cooperación 
empresarial, formación es-
pecializada e innovación. 

La segunda planta del 
edificio de más de 655 me-
tros cuadrados albergará 

oficinas y dependencias 
municipales. Por otro lado, 
la cubierta o azotea con una 
superficie útil de casi 90 
metros cuadrados se con-
vertirá en un espacio “mul-
tiusos” para presentaciones, 
encuentros y reuniones al 
aire libre.

Los criterios de adjudi-
cación valorarán a aquellas 
empresas que ofrezcan me-
joras en la eficiencia ener-
gética del edificio, con la 
posibilidad de ofertar una 
instalación fotovoltáica para 
autoconsumo por exceden-
tes, un sistema de gestión y 
tomas de recarga. También 
se tendrá en cuenta las 
propuestas de los licitado-
res que mejoren el tiempo 
máximo de ejecución de la 
obra que establece un plazo 
de once meses.

La zona de acceso al 
edificio contará con 
las nuevas oficinas 
de la empresa mixta 
Codeur

SERÓN

Un acuerdo  para estudiar a 
fondo la Sierra de los Filabres 
LA VOZ

El alcalde de Serón, Juan 
Antonio Lorenzo y el presi-
dente del Club de Montaña 
Menas, Juan José Cazorla 
Gea, han firmado un con-
venio de colaboración para 
desarrollar un proyecto 

destinado a elaborar un 
catálogo tanto cartográfico 
como geológico, que con-
tenga las cavidades, simas 
y minas de agua; así como 
de la flora y fauna que se 
encuentran en la sierra de 
los Filabres y especialmen-
te en el término municipal 

de Serón. El objeto de este 
inventario se centra en ob-
tener un registro de esas 
cavidades.

Valor ambiental El alcalde 
apunta que las perspectivas 
serían tanto turísticas como 
geológicas “puesto que por 

un lado la iniciativa permiti-
rá conocer el valor ambien-
tal y geológico tan extenso 
que tiene el municipio; 
además de las cavidades ar-
tificiales de cara a la puesta 
en marcha de una mina tu-
rística”. Así, el Ayuntamien-
to de Serón pagará íntegro 
el coste de material para el 
desarrollo de esta iniciativa; 
cuyo importe total asciende 
a 3.295 euros.  Por su parte, 
el Club de Montaña Menas 
se ha comprometido en este 
acuerdo, a realizar todos los 

trabajos de campo de medi-
ción, foto reportajes y reco-
pilación de todos los datos 
posibles de cada una de las 
simas que se encuentran en 
el término municipal de Se-
rón, así como de su estudio 
topográfico; datos que debe-
rá plasmar en un proyecto.

Además del estudio de 
todas las simas del término 
municipal de Serón, deberá 
incluir al menos tres minas 
del poblado minero de Las 
Menas, de las que dos de 
ellas deberán ser la mina 

Jota y la mina Telegrama, y 
una tercera que deberá deci-
dirse entre el Ayuntamiento 
de Serón y el Club de Monta-
ña. El proyecto final inclui-
rá el estudio de al menos 30 
simas o cavidades.  

El Consistorio ostentará 
los derechos de venta y di-
fusión del proyecto para la 
propagación los datos reco-
gidos. El Club de Montaña 
podrá quedarse con copia 
de todos los estudios y ela-
borar folletos informativos 
sin ánimo de lucro.
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El Ayuntamiento de Albox 
ha recurrido a los cono-
cidos como créditos ICO 
para afrontar una deuda 
de 1,2 millones de euros 
con la empresa encargada 
de gestionar la limpieza en 
el municipio en los últimos 
años. En concreto, el Con- Fachada del Ayuntamiento de Albox. LA VOZ

sistorio recibirá 1.362.000 
euros para pagar la deuda 
que el alcalde, Francisco 
Torrecillas, ha achacado a 
la gestión del exalcalde so-
cialista “Rogelio Mena, por 
no saber negociar con la 
empresa de limpieza”.

El actual regidor inde-
pendiente justifica estas 
palabras con la deuda “que 
ascendía a 1.500.000 euros” 
de los que “en 2021 pagamos 
300.000 euros, quedando 
pendiente 1.200.000 euros 
que ahora pagaremos” me-
diante el crédito solicitado.

Con los otros 162.000 
euros restantes, el alcalde 
albojense ha advertido que 
se pagará “a la empresa Ma-
ygar que ejecutó el sector 
7,2 y que tendremos que co-
brar a la familia que tiene 

solares ahí; al final pagan 
o nos cobramos en solares 
que sacaremos a subasta”, 
ha advertido Torrecillas.

En hostelería Además, el 
alcalde albojense ha dado 
cuenta de la dimisión del 
hasta ahora concejal del 
Partido Popular, el edil 
Benedicto Fernández. Del 
mismo modo, ha anuncia-
do la incorporación de un 
nuevo tramo en la tasa para 
la instalación de mesas en la 
vía pública por parte de es-
tablecimientos hosteleros.

Este nuevo tramo se ha 
hecho para “diferenciar lo 
que eran mesas en vía pú-
blica y pérgolas en vía pú-
blica” ya que según el edil 
tras hablar con hosteleros 
estos le han transmitido que 

“no es lo mismo mesas solas 
que una pérgola que se pue-
de utilizar todo el año, por 
tanto, hemos rectificado 
y ahora queda la tasa de la 
siguiente forma”.

De este modo, el Ayunta-
miento albojense aplicará 
por metros cuadrados en 
aceras 0.12 céntimos; por 
metros cuadrados en vía 
pública 0.20 céntimos; por 
metros cuadrados con pér-
golas en aceras 0.25 cénti-
mos y por metros cuadrados 
con pérgolas en vía pública 
a 0.40 céntimos.

“También se ha aproba-
do que en ciertas fechas o 
meses se puedan ampliar 
los metros cuadrados de 
ocupación”, ha añadido, el 
alcalde albojense, Francisco 
Torrecillas.

El alcalde ha anunciado 
una nueva tasa para la 
instalación de hosteleros 
de mesas en la vía pública 

ALBOX

Préstamos ICO para pagar 
una deuda de 1,2 millones
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