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Santiago el Mayor contará con una nueva
biblioteca municipal para dar servicio a los
vecinos de la zona sur

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 el primer paso para hacer realidad este proyecto, con la
aprobación del convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma para construir el
centro. 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, la próxima contratación de un
Centro de Salud y la guardería infantil. 

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.

Esta inversión es el proyecto estrella para este año dentro de los presupuestos de
Educación. 

Las obras se realizarán según el proyecto redacado por los arquitectos
municipales y contará con la conformidad de la dirección general de Archivos y
Bibliotecas.

Inversión para la Biblioteca Río Segura
Por otra parte, la biblioteca Río Segura, abierta el pasado verano como centro

experimental y la más moderna del municipio, recibe una inversión de 87.000 euros
para la prestación de los servicios a los usuarios.

Esta biblioteca, nacida como un centro innovador y de experimentación
bibliotecaria de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia, abrió sus puertas el pasado
mes de julio. Se trata de un centro innovador y de experimentación bibliotecaria de la
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Red Municipal de Bibliotecas de Murcia. Con un horario innovador –abre de 9 a 22
horas de lunes s sábado todo el año- es la decimosexta biblioteca municipal y se destina
a público joven y adulto a partir de 14 años. La inversión de 87.000 euros se destina a
complementar el horario de atención al público, de modo que se da servicio a los
usuarios los sábados, los viernes por la tarde y a mediodía durante la semana.

Hasta la fecha, se han registrado como usuarios con carnet cerca de 1.200
personas, con una media de usuarios de 207 personas diariamente. En cuanto al uso de
los documentos que alberga, la media de préstamos se encuentra en 83 diarios.
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