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Se ubicarán en todos los caminos y zonas de paso de la zona verde ❚ El Ayuntamiento 
de Santa Marta invertirá 46.000 euros y su instalación comenzará en los próximos días

354 balizas solares permitirán el uso 
de la Isla del Soto a cualquier hora 

EÑE | SANTA MARTA 
El Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes dotará de ilumina-
ción a los caminos perimetrales 
de la Isla del Soto. Para ello, el 
Consistorio instalará 354 balizas 
solares  con tecnología led en las 
zonas de paso de la Isla que per-
mitirán la iluminación de la zo-
na verde y, por tanto, ampliar el 
uso de esta zona a horas en las 
que no haya luz diurna.  

El presupuesto municipal pa-
ra esta nueva intervención en 
este espacio es de 46.000 euros y 
la instalación comenzará en los 
próximos días. La financiación 
de esta obra ha sido posible gra-
cias al acuerdo de pleno que 
aprobó una modificación de cré-
dito, para generar un crédito ex-
traordinario para el Fondo de 
Cooperación Local.   

El proyecto de instalación de 
iluminación nocturna permitirá 
la colocación de balizas solares 
con detectores lumínicos que 
permiten dos modos de ilumina-
ción, continua o de seguridad 
que se activa por la detección de 
movimiento de modo que los 
usuarios podrán tener luz sufi-
ciente para poder pasear por es-
te entorno o practicar deporte 
aunque no haya luz solar, algo 
fundamental en los meses de in-
vierno.  

El alcalde de la localidad, Da-
vid Mingo, recordó “continua-
mos mejorando una zona verde 
como la isla del Soto para el dis-

frute de nuestros vecinos y para 
que pueda ser aprovechada el 
mayor número de horas posibles, 
siempre bajo los informes técni-
cos correspondientes y en este 
caso por la eficiencia energética 
que ofrecen este tipo de dispositi-
vos solares”.  

Por otra parte, Mingo recordó 

la importancia de este espacio 
natural para la localidad torme-
sina que “combina diferentes 
usos como el natural, el deporti-
vo, infantil y de ocio que se ha 
convertido en una referencia en 
nuestra provincia e incluso en 
nuestra comunidad”.  

La concejal de Fomento, Mar-

ta Labrador, recordó “la apuesta 
que se está haciendo desde el 
Ayuntamiento de Santa Marta de 
Tormes para utilizar energías 
eficientes y respetuosas con el 
medio ambiente y en este proyec-
to buscábamos sumar un plus a 
este espacio sin el menor impac-
to para la naturaleza”. 

El alcalde David Mingo junto a la edil de Fomento, Marta Labrador en la Isla del Soto. | EÑE

Los detectores 
lumínicos tendrán 
dos modos de 
iluminación y se 
activarán con el 
movimiento

LOS DETALLES 
 
Reforestación en el 
gran “pulmón verde” 
El pasado mes de mayo el Ayun-
tamiento de Santa Marta aco-
metía una importante tarea de 
reforestación en la Isla del Soto 
con especies autóctonas en la  
zona central del espacio natu-
ral, que hasta entonces estaba 
carente de vegetación. Concre-
tamente se plantaron 1.750 
árboles de ribera como fres-
nos, saúcos, alemeces y espe-
cies productoras de fruto para 
atraer a la fauna también autóc-
tona. 
 
Decoración natural 
en distintos puntos 
Con la idea también de llevar 
hasta la Isla del Soto propues-
tas artísticas sin dañar el entor-
no, el Ayuntamiento de Santa 
Marta ha ido decorando pro-
gresivamente el espacio con 
elementos naturales como 
grandes maceteros o distintos 
motivos elaborados con tron-
cos como lapiceros, además de 
parques rústicos construidos 
con madera. 
 
Un espacio con 
múltiples opciones 
La Isla del Soto es un paraje flu-
vial donde se puede pasear, 
realizar deporte, montar en 
bicicleta, observar la fauna y 
flora y disfrutar al aire libre con 
mascotas, además de pescar.


