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PROVINCIA

VIERNES, 11 DE DICIEMBRE DE 2020

Una pantalla acústica reducirá el
ruido en las viviendas de La Fontana
El Consistorio inicia la instalación de la mampara en la avenida de La Serna, considerada
una de las vías de alta prioridad en volumen de tráfico, con más de 23.000 vehículos diarios
EÑE | SANTA MARTA

La instalación de una pantalla
antiruido en la avenida de La
Serna de La Fontana permitirá
reducir el ruido provocado por
el intenso tráfico que soporta esta vía de conexión con la capital.
El Consistorio pretende, con
esta medida de protección, reducir las molestias que provoca el
movimiento continuo de vehículos a las viviendas situadas más
cerca de la carretera y que se sumará a la pantalla verde que delimita la vía central del tercer
carril de acceso a la urbanización y al radar ubicado en todo
el tramo.
Con este objetivo, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha comenzado las obras para la colocación de la pantalla
acústica a lo largo de la avenida
de La Serna, a la altura de las viviendas, que quedará instalada
a finales de mes.
La pantalla medirá un total
de 48 metros, 70 centímetros de
profundidad y 50 de anchura. Sobre la misma se instalará un
murete desde la zapata que tendrá 25 centímetros de ancho y
que estará realizado a base de
hormigón armado y medirá un
metro de altura. Además, llevará unos paneles antiruido de un
metro que se pintarán en color
verde con la intención de que
quede integrado con el seto contiguo a la misma.
El coste de esta obra, que supondrá una inversión de 33.450
euros, se financiará con la aportación del Fondo de Cooperación
Local de la Junta de Castilla y
León. Esta zona está considerada como prioridad alta en límites de ruido, ya que como recuerda el alcalde, David Mingo,
por la misma circulan alrededor
de 23.000 vehículos diarios. Así,
con su instalación, asegura el regidor, se “trata de terminar con

Las obras de instalación de la pantalla acústica en la avenida La Serna ya han comenzado. | EÑE

LOS DATOS
Medidas protectoras
La instalación de la nueva pantalla acústica para reducir el ruido en las
viviendas provocado por el excesivo tráfico de esta vía, se une a otras
medidas que se han ido colocando para reducir el impacto, como es la
instalación del radar que limita a 50 la velocidad en todo el tramo, el
pavimento fonorreductor, semáforos, pasos sobreelevados en los dos
carriles centrales en ambos sentidos, la supresión de cuatro cruces e
incorporaciones intermedias hacia la urbanización y la pantalla verde.

Segunda valla antiruido en el municipio
La valla antiruido de La Fontana será la segunda del municipio, ya que
hace dos años la Junta instaló una en la margen izquierda de la carretera CL-510 para minimizar la contaminación sonora en las viviendas de la
urbanización Átyka. Esta medida ha ido reduciendo la intensidad del
ruido en esta zona de acceso a la capital desde la zona suroeste.

el problema de ruido que sufren
gran parte de los vecinos de esta
zona, que soportan un alto nivel
sonoro de los vehículos que pasan por la carretera”. Volumen
de ruido que se ha ido reduciendo desde hace unos años, “cuando realizamos el cambio de pavimento ya colocamos una mezcla
especial de componentes que hacían que el ruido descendiera, y
aunque ha decrecido considerablemente buscamos, con esta experiencia piloto, una solución
óptima que pueda reducir aún
más los niveles de ruido, sobre
todo para las viviendas más próximas a la vía”, concluye el alcalde, David Mingo.

Aldeatejada
organiza dos
talleres en familia
y uno para crear
historias
EÑE | ALDEATEJADA

Los niños de Aldeatejada tienen una completa agenda
para los próximos días ya
que el Ayuntamiento ha
organizado varios talleres de
actividades lúdicas dirigidos
a distintos tramos de edad
para poder mantener la
máxima seguridad.
Así, mañana la biblioteca
ha programado un taller en
familia sobre los monstruos
para niños de entre 5 y 12
años acompañados de un
adulto.
Para el día 15 de diciembre ha organizado un taller
denominado “En Familia”
centrado en visitar museos,
bibliotecas y el espacio dirigido a niños de entre 3 y 6
años.
Por último, el día 17 de
diciembre los dados cuenta
historias serán los encargados de marcar las pautas
para crear los mejores cuentos. Este taller está dirigido
a niños de entre 7 y 12 años.
Todos los talleres requieren inscripción previa en el
Ayuntamiento de Aldeatejada, a través del teléfono 923
341001 o en el mail auxiliares@aldeatejada.es.

Jorge García presenta
su nueva novela en
Castellanos de
Moriscos
El escritor Jorge García,
vecino de Castellanos de
Moriscos, presentará esta
tarde su nueva novela “Croata” a sus vecinos. Un acto
que tuvo que ser aplazado
por la pandemia el pasado 23
de octubre y que se celebrará
finalmente hoy a partir de
las 19.00 horas en el Centro
Polivalente San Roque. La
novela ha sido finalista del
premio Azorín y su trama
está ambientada en Salamanca. La entrada será libre
hasta completar el aforo
(limitado) de la sala. | EÑE

Carbajosa completa la nueva rotonda de
acceso principal al municipio por El Montalvo III
Permite distribuir el tráfico hacia el polígono y el casco urbano
EÑE | CARBAJOSA

Carbajosa ya tiene lista la nueva
rotonda de distribución del tráfico entre el polígono Montalvo III
y la entrada principal al casco urbano. La nueva glorieta, situada
en la travesía central de acceso al
municipio, en la confluencia de
la calle Salamanca con la calle
Tercera del polígono industrial,
pretende favorecer y mejorar la
circulación en esta vía de acceso
principal al municipio, al ser una
arteria de importante tráfico, in-

cluidos vehículos pesados.
El objetivo que persigue el
Ayuntamiento con su construcción es minorar la circulación en
la rotonda de la calle Segunda,
hasta ahora la única incorporación del tráfico del polígono
Montalvo III a la vía principal
(calle Salamanca) y así contar
con dos puntos de entrada y salida a la zona industrial.
De esta manera, los responsables municipales atienden a la demanda realizada por los empresa-

rios del polígono con una actuación que ha supuesto una inversión cercana a 100.000 euros.
La ejecución de la rotonda ha
permitido ampliar la acera perimetral y se ha completado con la
señalización correspondiente,
iluminación y un acabado ajardinado. Además, el Consistorio tiene previsto instalar algún elemento escultórico que decore esta calzada principal de acceso a
la localidad, que en estos momentos luce ya adornos navideños.

La nueva rotonda que conecta el polígono y el acceso al casco urbano. | EÑE

