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Santa Marta acomete el arreglo
de los edificios municipales para
reforzar el estado de las cubiertas
El Ayuntamiento pretende terminar con las filtraciones de agua que
se producen por la lluvia y así mejorar la calidad de los servicios
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El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes está inmerso en la
ejecución de las obras de mantenimiento de los edificios municipales con el objetivo de poder
ofrecer a los ciudadanos los servicios en las mejores condiciones, como asegura la concejala
de Fomento, Marta Labrador.
En estos momentos, los trabajos se centran en el refuerzo
de las cubiertas de las instalaciones municipales para acabar
con las filtraciones de agua que
se venían produciendo debido a
las últimas lluvias tanto en la
cubierta del edificio consistorial
como en la Escuela de Hostelería y en el patio de las instalaciones de la Policía Local. Actuaciones y reformas que suponen un
coste cercano a los 35.000 euros.
Esta inversión ha permitido
realizar, como señala la edil del
área, el arreglo de la cubierta
del Ayuntamiento “que estaba
sufriendo en los últimos tiempos
filtraciones de agua en diversos
espacios que provocaban que esta cayera al interior y consecuentemente ocasionara molestias tanto a usuarios como a trabajadores”. Problema que se ha
arreglado “con la instalación de
una tela que previniera de futuras filtraciones dada la época invernal y de lluvias en la que estamos”, subraya la concejala.

El paso de bicis por la acera es habitual en la zona de La Serna. | EÑE

Vecinos de la zona de La Serna
reclaman la señalización del
carril bici en este tramo
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La edil de Fomento, Marta Labrador, en la sede de la Policía Local. | EÑE

Por otro lado, Labrador recuerda que también se ha acometido la obra de impermeabilización del patio de la Policía Local, “que también estaba sufriendo problemas similares puesto
que las lluvias provocaban goteras. Para ello se ha retirado la
chapa existente y en su lugar se
ha colocado una tela asfáltica
que hará que termine la caída
del agua dentro de las instalaciones y así mejorar el estado de la
sede policial”, apostilla.

El Consistorio ha completado
esta fase de arreglo de edificios
municipales con dos reformas
importantes en la Escuela de
Hostelería. En este sentido, Marta Labrador afirma que este centro precisaba, “por un lado, el refuerzo de un muro que se estaba
agrietando y se había desplazado
y, por otro, la limpieza de las bajantes y colocación de nueva canalización de aguas, que evitará
que se vuelvan a producir nuevas filtraciones”, concluye.

Vecinos de la zona de La Serna de Santa Marta reclaman
la señalización del carril bici en este tramo para que bicicletas, patinetes y ciclomotores no invadan la acera al
desviarse la vía por la que
deben circular. Son apenas
dos kilómetros y sólo uno
dentro del término municipal de Santa Marta lo que ha
provocado quejas vecinales,
ya que en este tramo el carril bici desaparece de forma inesperada y se desvía
por la zona de La Fontana
para volver a salir al Puente
del Pradillo, lo que incita a
muchas bicicletas, patinetes
e incluso ciclomotores a subirse a la acera para continuar recto su camino.
Uno de los vecinos de la
zona asegura que ya ha habido más de un incidente y

que incluso un ciclista fue
arrollado por un vehículo
que salía de un lavado de coches ubicado en esa acera
con el resultado de las dos
muñecas rotas. Insiste en
que en 2015 se enviaron escritos a los ayuntamientos
de Salamanca y de Santa
Marta para que pusieran remedio a la situación “pero a
día de hoy la respuesta todavía no ha llegado”.
“Es un problema que con
el tiempo ha ido a más, además de los escritos, hay innumerables llamadas a la Policía Local y al concejal de Tráfico de Santa Marta”, asegura uno de los afectados.
Por su parte, Consistorio
y Policía estudiarán el tema
con más detenimiento, “pero
en principio las bicis pueden
ir por la carretera y no necesitan ir por la acera”.
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