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La pantalla acústica de La Fontana
protege ya a los vecinos del ruido
provocado por el intenso tráfico
Santa Marta ha instalado la mampara a lo largo de 48 metros de la
avenida de La Serna, por la que cruzan 23.000 vehículos diarios
EÑE | SANTA MARTA

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha finalizado las
obras de instalación de la pantalla acústica en la Avenida de La
Serna para disminuir el impacto
sonoro que provoca el tráfico
que circula por esta zona, ya que
es una vía de intensa densidad
de vehículos.
La mampara anti ruido está
ubicada a la altura de las viviendas, detrás de la pantalla verde,
en una zona contigua a la carretera y que está considerada como zona de prioridad alta en límites de ruido, con un volumen
de alrededor de 23.000 vehículos
diarios, ya que esta vía no sólo
comunica la urbanización La
Fontana con el municipio, sino
que es una de las conexiones
principales de acceso y salida de
la capital con la ronda suroeste.
La pantalla, que ha supuesto
un coste de 33.450 euros, tiene
unas dimensiones de 48 metros,
70 centímetros de profundidad y
50 de anchura. La estructura
cuenta con un murete desde la
zapata con 25 centímetros de ancho realizado a base de hormigón armado y un metro de altura. Muro que soporta los dos paneles anti ruido de un metro cada uno pintados en color verde
para que queden integrados con
el seto contiguo a la misma.
De esta manera, con la instalación de esta mampara los vecinos han visto disminuido el ruido en sus viviendas, “logrando
acabar con uno de los problemas
más acuciantes que suponía hasta ahora vivir cerca de una carretera con tan alto tránsito”,
como afirma el alcalde, David
Mingo, aunque en los últimos
años ya se habían ido tomando
medidas para paliar los efectos
del intenso paso de vehículos.

Viviendas en la urbanización Los Páramos. | EÑE

Villamayor renovará el
pavimento de las calles en Las
Acacias, El Pajarón y Los Lirios
EÑE | VILLAMAYOR

El alcalde, David Mingo, y la edil Marta Labrador, junto a la pantalla. | EÑE

La petición vecinal “se ha logrado
solucionar en gran medida”
El alcalde del municipio, David Mingo, destaca la importancia de
esta infraestructura, “porque era una petición que nos venían demandando varios vecinos de la zona más cercana a la carretera para paliar el ruido, algo que según nos están trasladando se ha conseguido en gran medida”. El primer edil reconoce que poco a poco
se han ido realizando actuaciones para solucionar este problema
que afecta sobre todo a los vecinos que están más próximos a la carretera. “Cuando realizamos el cambio de pavimento en esta misma avenida ya colocamos una mezcla especial de componentes que
hacía que el ruido descendiera, y aunque éste ha decrecido considerablemente, ahora con la mampara hemos encontrado una solución que lo complementa”. Una instalación con la que también
cuenta Átyka, otra de las urbanizaciones del municipio al encontrarse paralela a la carretera CL-510 a Alba de Tormes, calificada
de prioridad alta de ruido provocado por el tráfico y que al tratarse de una vía de titularidad regional fue la Junta de Castilla y León la que asumió el coste de los 350 metros de distancia que ocupa.

Villamayor de Armuña renovará la pavimentación de
calles en las urbanizaciones
Las Acacias, El Pajarón y
Los Lirios en las próximas
semanas con el objetivo de
mejorar las condiciones de
las vías de estas zonas residenciales que están situadas
en los alrededores del casco
urbano.
Unas obras que pretenden completar y mejorar el
estado de los viales para que
los cerca de 200 vecinos que
residen en estos enclaves y
así concluir la urbanización
de estas zonas.
Unos trabajos que se su-

marán a los que el equipo de
Gobierno tiene previsto acometer para arreglar el aglomerado de diversas calles
del casco urbano y para los
que tiene prevista una inversión cercana a los 50.000 euros.
De esta manera, el Consistorio también aprovechará para reforzar la señalización horizontal con el repaso a la pintura vial en vías
del centro y de las urbanizaciones, para lo que destinará
otros 40.000 euros.
Actuaciones que son de
las primeras que se van a
ejecutar con el inicio del
nuevo año.

Una avería vacía el depósito de agua de
Colinas y Ciudad Jardín en Doñinos
Una avería provocó ayer el vaciado del depósito de agua de la
zona de Colinas y Ciudad Jardín de Doñinos de Salamanca,
aunque según el alcalde del municipio, Manuel Hernández,
“de momento hay agua”. Por este motivo, y para evitar dejar
sin suministro a las viviendas de estas calles, el Ayuntamiento ha procedido a la apertura del segundo depósito para abastecer a esta zona, en la que habitualmente se producen roturas. Motivo por el que el alcalde asegura que “a medio plazo hay que plantear la renovación de la acometida de
tuberías en esta zona del pueblo para evitar los numerosos
problemas que ocasiona”. El alguacil municipal trabajaba
en la tarde de ayer en la localización de la avería. | EÑE

Los alumnos de La Ladera en Carbajosa
estrenan patio tras las vacaciones navideñas
El Ayuntamiento invierte 10.000 euros en la mejora de este espacio
EÑE | CARBAJOSA

El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada ha aprovechado las vacaciones de Navidad para proceder a la renovación del patio del
CEIP La Ladera, unas obras que
han supuesto una inversión de
10.000 euros para las arcas municipales y que se han acometido en
época festiva para interferir lo
menos posible en el curso académico, por lo que los alumnos del
centro estrenaron ayer este renovado espacio.

En las últimos días se ha procedido a la limpieza del arenero
y a rellenarlo de nuevo, así como
a sustituir el suelo de caucho por
uno nuevo, levantando el pavimento que se encontraba en mal
estado. Además, se han aprovechado los trabajosa de rehabilitación para instalar balancines de
muelle y pintar juegos tradicionales de colores en el suelo.
En estos días no festivos además se ha procedido a colocar los
rótulos con los nombres de los

colegios La Ladera e Isabel Reina
de Castilla.
Estas actuaciones se suman a
la construcción de pérgolas en
ambos colegios —compuestas en
los dos casos de una estructura
de hierro y un lucernario— así
como al refuerzo de las labores
de limpieza que se han realizado
a lo largo del año, así como la
provisión de material sanitario
el los centros educativos que ha
hecho preciso incrementar la
partida destinada a tal fin.

El renovado patio del CEIP La Ladera de Carbajosa. | EÑE

