ARQUITECTO Vicente López Bernal.
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COALFE Construcciones Extremeñas S.L.

LOCALIDAD Monesterio.
PROMOTOR Diputación de Badajoz. Área de Fomento, Obras y Asistencia Técnica a Municipios.
INVERSIÓN 1.117.725,42 euros, aportados por la Diputación de Badajoz y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
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TENTUDÍA

El nuevo Centro Integral Territorial Tentudía abre sus puertas en el
municipio de Monesterio para convertirse en el epicentro de las iniciativas
y estrategias de los agentes sociales de la comarca y de las empresas y
emprendedores locales.

El Centro Integral Territorial Tentudía dispone de acceso e itinerario
accesible para personas con movilidad reducida y destaca además por el
ahorro energético derivado de su propio diseño y del uso de materiales
constructivos, que favorecen el aislamiento acústico y térmico.

Se trata de un espacio de colaboración público-privada para el desarrollo
de las entidades locales, de sus ciudadanos y de su tejido empresarial, que
ha sido promovido por la Diputación de Badajoz, a través del Área de
Fomento, Obras y Asistencia Técnica a Municipios.

DEPENDENCIAS

Este nuevo edificio se enmarca dentro de la segunda fase del proyecto
europeo “Red de Observatorios Territoriales” (ROT II), que la institución
provincial está desarrollando para completar la dotación de centros en la
provincia de Badajoz. En su construcción se han invertido 1.117.725,42
euros, que han sido financiados en un 70% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER), a través del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Centro Integral Territorial Tentudía se ha construido como edificio de
nueva planta, con dos alturas, levantado sobre una parcela de unos 1.056
metros cuadrados, ubicada en la Ronda de Segura de León de Monesterio.
El proyecto del nuevo Centro es obra del arquitecto Vicente López Bernal,
quien ha concebido el edificio como un hito urbano que destaca, en un
entorno industrial, por su singularidad. El edificio tiene un diseño
funcional y versátil donde cada una de las dependencias se articula de
manera que puedan adaptarse a futuros cambios de uso, sin que ello exija
modificar la estructura del centro.
Cuenta con dos accesos, el principal en la planta alta, que se articula
mediante un pequeño soportal a través del cual se llega al vestíbulo del
edificio y a la pasarela que permite la entrada ocasional a las
dependencias de las incubadoras de empresas. Y, el secundario, ubicado
en la planta baja, a través de la escalera-rampa que se ha construido desde
el jardín.

La planta baja del nuevo Centro Integral Territorial aglutina las
dependencias del área de Igualdad y Desarrollo Local. Dispone de siete
despachos que incluyen igualdad, familia, consumo, turismo, agente de
desarrollo local y dos oficinas polivalentes.
También alberga el espacio destinado a la Mancomunidad, que agrupa
diferentes dependencias como despachos para la gerencia y
administración, oficinas y salas de reuniones. Toda la unidad dispone de
un acceso independiente desde el jardín delantero del edificio,
permitiendo su funcionamiento autónomo. Además, cuenta con otros
espacios destinados a archivos, servidores y sala de caldera, que se
agrupan de modo que constituyen una unidad funcional con cierta
independencia del resto del edificio, permitiendo que las funciones de
mantenimiento no interfieran en el trabajo de los usuarios del centro.
En la primera planta, el protagonismo es para los despachos de
emprendedores. Se trata de una decena de piezas que se plantean
dentro de un conjunto, divididos mediante paredes ligeras para permitir
su adaptación a las necesidades que puedan surgir de las nuevas
iniciativas empresariales.
A esta zona se le ha dotado de autonomía de uso respecto del resto del
Centro, a través de un acceso a cada una de las incubadoras desde el
vestíbulo exterior. La planta alta se completa con la sala de reuniones y
dos aulas de formación. Estas piezas se agrupan en otro conjunto
permitiendo eventualmente integrarse en un único espacio que haga las
funciones de salón de actos.

LA RED DE CENTROS INTEGRALES TERRITORIALES
Los Centros Integrales Territoriales son el proyecto más ambicioso en materia de edificación que tiene actualmente en marcha la Diputación de Badajoz. Con siete
centros ya funcionando en Castuera, Zafra, Villafranca de los Barros, Llerena, Puebla de la Calzada, Olivenza y Jerez de los Caballeros, ahora se completará la Red con
otros siete centros. Los nuevos edificios, junto con este en Monesterio, se van a instalar en Guareña, Calamonte, Alburquerque, Herrera del Duque, Santa Marta de
los Barros y Campanario.
El fin de este programa es dotar a todas las comarcas de centros para el desarrollo económico, social y territorial que, a través del trabajo en red, garantice la
aplicación eficaz de las medidas públicas a favor del emprendimiento, la consolidación empresarial de las PYMES del mundo rural y la calidad de vida de los
ciudadanos. Los Centros, además, serán el principal y más efectivo canal de comunicación entre la Diputación de Badajoz y el territorio.

