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Santa Marta mejora la accesibilidad a
la Isla del Soto por la plaza de la Iglesia
• Será más accesible
para sillas de ruedas y
personas con movilidad
reducida
• Uno de los carriles se
transformará en liso y
el otro mantendrá la
superficie rugosa
EÑE

Santa Marta de Tormes— La mejora en la accesibilidad a la Isla del Soto desde la pasarela de la plaza de la
Iglesia es uno de los últimos objetivos en los que trabaja el Consistorio
trastormesino, que atiende así una
petición vecinal.
En concreto, los trabajos permiten el acondicionado del suelo de
hormigón de la pasarela de entrada
al islote desde el centro del casco urbano, con la finalidad de hacerla más
accesible a aquellas personas con silla de ruedas o con carritos de bebé.
La obra se ha acometido gracias al
Fondo de Cohesión Territorial de la
Junta que ha concedido 170.978 euros al municipio para realizar diferentes obras en el pueblo.
Hasta ahora, toda la superficie de
la pasarela contaba con un suelo rugoso para evitar posibles resbalones
provocados por la humedad del río
pero, con esta obra, se está sustituyendo uno de los carriles dejando el
suelo totalmente liso de forma que

La edil Marta Labrador visitando la obra de mejora de accesibilidad en la Isla del Soto. EÑE

sillas y carritos puedan transitar sin
problemas.
La obra supone una inversión total de más de 12.000 euros y los trabajos consisten en una fase inicial de
preparación de la superficie con una
máquina hidrolimpiadora para luego proceder a aplicar una capa de
mortero gris con acabado semipulido de forma que “se mejorará la accesibilidad en todos los casos, tanto
para aquellas personas que acceden
a la Isla a pie, como para aquellas que

lo hacen con silla de ruedas o con carros”, como explicó la concejal de
Fomento, Marta Labrador.
Junto a la pasarela de metal que
parte hacia el islote desde la zona de
La Fontana y la de superficie de madera de la Aldehuela, son los tres accesos a este espacio natural muy
transitado por amantes de la naturaleza, deportistas, familias e incluso
turistas, que pueden disfrutar del
medio ambiente a escasos metros de
la ciudad.

La Isla del Soto cuenta con trece
hectáreas de terreno a disposición de
vecinos y visitantes que buscan pasear por el pulmón verde más amplio junto a la capital. En su supercifie se pueden encontrar tres esculturas del proyecto ‘Arte Emboscado’ y
una cuarta en la margen izquierda
del Tormes, junto a la pasarela de La
Fontana, además del Centro de Interpretación y el llamado ‘Bosque de
los Niños’ con cerca de 600 fresnos
plantados este mismo año.

El bus búho
superó en 2021
los 7.600
usuarios
Salamanca—El servicio del bus
búho en las cuatro líneas que realizan recorrido nocturno en el
transporte metropolitano superó, en 2021, los 7.600 usuarios, en
concreto alcanzó 7.676. Las cifras
de viajeros del último año del que
se han facilitado los datos recogen que la línea que ofrece servicio al municipio de Cabrerizos
tuvo 600 viajeros, en tanto que la
de Carbajosa de la Sagrada fue la
que mayor volumen de usuarios
reflejó el pasado año con un total de 2.847.
Por número de viajeros la siguiente en el ranking fue la que
ofreció servicio a los vecinos de
Santa Marta de Tormes con un
total de 2.7 24.
La cuarta línea que ofreció servicio a lo largo de 2021 en este
bloque de trabajo fue la que compartieron los municipios de Villamayor de Armuña, Villares de
la Reina, San Cristóbal de la
Cuesta y Monterrubio de Armuña, con un recorrido circular que
contó con 1.505 viajeros. Debido
a la pandemia el servicio de bus
búho del transporte metropolitano estuvo suspendido hasta mayo del año pasado. La recuperación escalonada de los servicios
se produjo tras un año sin funcionar y lo hizo con actividad, en
principio, hasta la una de la madrugada, algo que coincidía con
el horario establecido por la situación sanitaria de ese momento. Posteriormente se recuperaron los horarios normales. EÑE
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