
5G.c<ee- ¿<;^2^1 

INFRAESTRUCTURAS 

En los casos en que no haya protección o no garantice la amortiguación del sonido 

Afectado s por la variant e pedirá n 
indemnizacione s por el ruid o 
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n El sindicato agrario Unió de Pagesos (UP), que ha asu
mido la representación de un 80% de los afectados por la 
variante, solicitará al MOPT indemnizaciones por los perjui
cios ocasionados por el ruido del tráfico a las viviendas o ins
talaciones agropecuarias de explotaciones afectadas por las 
obras que quedarán ubicadas al lado de la nueva vía. 

SEGRE 
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Técnicos de UP explicaron que 
el sindicato está dispuesto a 
pedir al MOPT que pague una 
compensación económica a los 
propietarios de viviendas o 
granjas que queden situadas 
justo al lado de la variante nor
te, en el caso de que no haya 
medidas de protección o éstas 
no sean suficientemente efec
tivas. 

En este sentido, indicaron 
que, aunque sus dependencias 
no se vean directamente afecta
das, el nivel de ruido que gene
rará el tráfico comportará un 
importante perjuicio. Así, des
tacaron que el rendimiento del 
ganado de una granja que 
soporte un elevado nivel de 
ruido será inferior al normal. 

La declaración de impacto 
ambiental elaborada por el 
MOPT contempla la instala
ción de pantallas antiruido a lo 
largo de algo más de un kiló
metro de la variante, entre la 
partida de Torres de Sanui y 
Alpicat. 

No obstante, los técnicos de 
UP consideran que esta solu
ción no está prevista o es invia-
ble para algunos puntos. De 
esta manera, pusieron como 
ejemplo a una granja que que
dará ubicada justo al lado de un 
talud, por lo que prácticamente 
estará situada debajo de la 
variante. 

Según las mismas fuentes, la 
solicitud de compensaciones 
económicas o de medidas que 
garanticen que el ruido quede 
totalmente amortizado sólo se 
hará en el caso de viviendas y 

El trazad o de la autoví a afect a al Camí de Monteada . 

granjas de propietarios cuyas 
explotaciones estén afectadas 
directamente por la variante. 

Los propietarios que tengan 
una vivienda o granja en un 
lugar cercano a la nueva vía 
pero cuya explotación no esté 
afectada por las obras quedarán 
al margen de este proceso. 

Por otra parte, la normativa 
vigente establece la prohibi
ción de efectuar cualquier obra 
dentro de los terrenos situados 
a menos de 50 metros de la 
autovía, a excepción de las que 
resulten imprescindibles para 
la conservación y el manteni
miento de las ya existentes.» 


