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¿Qué es la Agenda 21? 

La Agenda 21 es un programa de acción que muestra cuestiones que demandan una gran atención, 

debida a la vulneración del medio ambiente tras la actividad humana, a través de la motivación de 

políticas estratégicas e informes de estimación. Por todo ello, asume como objetivo esencial de 

esta política el impulso de la sostenibilidad.  

Por sostenibilidad, además de un compromiso cívico con el medio ambiente, se conciben una 

multitud de aspectos. Entre estos se encuentra la responsabilidad con el entorno en general, tanto 

con los ciudadanos y sus necesidades, como con la ciudad y sus recursos, venciendo como fin 

último, el progreso de la calidad de vida sobre las personas que residen Salamanca y forjar de la 

ciudad un espacio vivo. 

El Programa del Ayuntamiento de Salamanca ha definido 5 líneas de actuación estratégicas que 

definen el Plan de Acción de la Agenda 21, para lograr que sus ciudadanos reciban estas 

propiedades.  
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Calendario 1.er Trimestre 

ENERO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 3 4 5 

6 7 8 9 9  9 10 11 12 
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20 21  21 21 22 23 23 24 24 24 25 26 

27 27 27 27 28 29 30 31 31 



Calendario 1.er Trimestre 

FEBRERO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 
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10 11 11 12 13 14 14 15 16 16 

17 17 18 19 19 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 



Calendario 1.er Trimestre 

MARZO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 
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23 24 25 26 26 27 27 28 29 

30 30 31 



Calendario 2.º Trimestre 

ABRIL 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 



Calendario 2.º Trimestre 

MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 9 10 

11 11 12 13 14 15 15 15 16 17 

18 18 19 20 21 22 23 24 

25 25 26 26 27 28 29 30 31 



Calendario 2.º Trimestre 

JUNIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 3 4 5 6 7 

8 9 10 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 



Calendario 3.er Trimestre 

JULIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1  2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 15 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 



Calendario 3.er Trimestre 

AGOSTO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 



Calendario 3.er Trimestre 

SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 15 15 16 17 18 19 20 

21 21 22 23 24 24 25 25 26 27 

28 29 30 



Calendario 4.º Trimestre 

OCTUBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 2 3 4 

5 6 6 7 8 9 10 11 

12 13 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 



Calendario 4.º Trimestre 

NOVIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 13 14 14 15 

16 17 18 19 20 20 21 22 

23 24 25 26 26 27 28 29 

30   



Calendario 4.º Trimestre 

DICIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 

7 8 9 9 10 11 12 13 

14 15 16 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 



Hábitos sostenibles: las 3R y ahorro de energía 

 

 

 

Líneas de actuación 



Hábitos sostenibles: las 3R y ahorro de energía 

¿Qué son los hábitos sostenibles?  

Adquirir hábitos sostenibles consiste en dar respuesta a las necesidades básicas brindando una 

excelente calidad de vida, menguando así el uso de recursos naturales y las emisiones, como 

parte de un estilo de vida sostenible con el fin de auxiliar al medio ambiente y lograr una actitud 

cívica y de respeto por la ciudad de Salamanca que asientan la mejoría del bienestar y de la salud 

de las generaciones presentes y futuras, los cuales se ven afligidos por diversos factores;  

– Internos, aquellos factores individuales (pretensiones, motivaciones o conflictos de forma 

individual) y colectivos (relaciones sociales, cultura, educación y el entorno de vida). 

– Externos, aquellos que auxilian al estilo de vida (la regulación vigente, el contexto 

geopolítico, económica y la capacidad de innovación)  

A través de distintas iniciativas comprometidas con la conservación y mejora del entorno, la 

participación  social, así como las iniciativas emitidas desde los órganos públicos en este ámbito, 

son de crucial importancia para un correcto desempeño de las líneas estratégicas en materia de 

medio ambiente.  

 

 

 



Hábitos sostenibles: las 3R y ahorro de energía 

¿Qué es la regla de las 3R?  

Las tres erres (3R) es una regla para atender al medio ambiente, concretamente para reducir 

el volumen de residuos o basura generada, a través de las acciones de Reducir, Reciclar y 

Reutilizar, ayudando a destruir menos basura, economizar y domando tu huella de carbono.  

En lo que se refiere a reducir, se debe tratar de abreviar el gasto de los productos 

directos o de consumo, como de energía, contrayendo los residuos que generamos y por 

lo tanto el impacto en el medio ambiente.  

Al exponer reutilizar, se procura dar el mayor provecho posible antes de que llegue a su 

fin, dado que ayuda a contribuir en la disminución del volumen de la basura y residuos, 

así como su impacto en el medio ambiente. 

En último lugar, reciclar reside en el sumario de someter los materiales a un proceso 

para el cual se consigan volver a utilizar, domando de forma significativa la utilización 

de nuevos materiales, ejecutando una correcta gestión de residuos que permita obtener 

distintos productos. 

 

 

 



Hábitos sostenibles: las 3R y ahorro de energía 

¿Qué es el ahorro de energía?  

El ahorro energético es la deflación que se 

hace en el gasto de energía que significa 

monopolizar el uso de energía en las 

actividades o labores, emprendiéndose con 

pequeños hábitos.  

¿Cuál es la diferencia entre ahorro y 

eficiencia energética?  

La diferencia entre ahorro y eficiencia 

energética, el ahorro envuelve solo una 

reducción del consumo, mientras que la 

eficiencia energética representa un mejor 

uso de la energía implicando la perfección 

sobre los métodos, disipando menos energía 

lo cual puede implicar una inversión inicial.  

 



PARQUES Y ZONAS BIOSALUDABLES  

Líneas de actuación 



Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/03/2020) 

“El Ayuntamiento de Salamanca impulsa la Estrategia de Infraestructura Verde 

con la plantación de otros 120 olmos autóctonos resistentes a la grafiosis en trece 

zonas de la ciudad” 

Esta iniciativa medioambiental está incluida en la Estrategia para el Desarrollo de una Infraestructura 

Verde, para impulsar un nuevo modelo medioambiental en Salamanca con una iniciativa pionera entre las 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad, así el Consistorio integra la naturaleza con historia y cultura, mejora la 

salud urbana, cohesiona los barrios y promueve la educación en valores, además de fomentar el empleo y el 

emprendimiento a través de nuevas actividades económicas ligadas al turismo, el medioambiente y la 

agroalimentación.  

La Infraestructura Verde va más allá de la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 

(EDUSI) Tormes+, que actualmente se ejecuta con una inversión total cercana a los 19 millones de euros, 

cofinanciados al 50% con fondos FEDER, dentro de las políticas de cohesión de la Unión Europea, para el 

desarrollo urbanístico, medioambiental y socioeconómico de los barrios. 

En la Vaguada de la Palma, junto a alumnos del instituto de la 

Vaguada de la Palma y del Colegio Santa Catalina, fueron a plantar 

Ulmus minor resistentes a la grafiosis, de una nueva tanda 

procedente del ‘Programa Nacional de Mejora y Conservación de 

los Recursos Genéticos de los Olmos Ibéricos’ de la Dirección 

General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria.   

Calendario 



Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (01/05/2020) 

“El Ayuntamiento habilita los parques para la práctica de ejercicio físico a partir 

de este sábado en las condiciones establecidas por el Gobierno” 

El Ayuntamiento de Salamanca habilitó los parques de la 

ciudad para la práctica de ejercicio físico en las condiciones 

establecidas por el Gobierno de España. Estas condiciones 

permitían salir a hacer deporte de forma individual una vez al 

día en el mismo municipio de residencia y pasear con otra 

persona con la que se conviva a no más de un kilómetro de 

distancia del domicilio.  

Durante la práctica de las actividades físicas autorizadas se 

debía mantenerse una distancia interpersonal de al menos dos 

metros, evitar los espacios concurridos y con aglomeraciones, y 

la actividad física permitida debía realizarse de manera 

continuada evitando paradas innecesarias en las vías o espacios 

de uso público. 

Se podía correr y pasear por recintos para dar cumplimiento a las recomendaciones del Ministerio de 

Sanidad: Parque de los Jesuitas, Parque Botánico de Huerta Otea, Parque de la Merced y Huerto de Calixto 

y Melibea. Cabe recordar que todas las zonas de juegos infantiles y aparatos biosaludables, en total cerca de 

doscientas en todos los barrios de la ciudad, seguían precintadas de acuerdo con el Real Decreto del Gobierno.  

 

Calendario 



Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (09/05/2020) 

“El Ayuntamiento de Salamanca mejorará el saneamiento de las calles San Pablo 

y Vaguada de la Palma para evitar inundaciones” 

El Ayuntamiento de Salamanca mejoró el saneamiento de las calles San Pablo y Vaguada de la Palma para 

evitar inundaciones, como las registradas a finales de abril tras una fuerte tormenta de agua y granizo con una 

intensidad superior a 100 mm/h. Unas obras que con un presupuesto base de licitación de 48.394,53 euros y un 

plazo de ejecución de un mes. 

Los técnicos revisaron la red de saneamiento de la calle San Pablo y Arroyo Santo Domingo para evitar las 

inundaciones que se producen cuando caen tormentas de alta intensidad y como solución a este problema, se 

propuso la ampliación del colector de desagüe de pluviales existente en la calle Arroyo de Santo Domingo que 

conecta con el aliviadero de la calle Huertas de la Trinidad y que a su vez desemboca en el río Tormes, 

incorporando además dos nuevos pozos e instalando nuevos sumideros de buzón que permitan un mayor flujo de 

descarga. A mayores, se realizó una acometida intermedia al canal de pluviales de saneamiento junto a la 

entrada del hotel para evitar que en caso de inundación se produzcan daños. 

En el caso de la Vaguada de la Palma, el colector de saneamiento se conecta al colector principal de la margen 

derecha previo paso por un arenero y un colector de pluviales. Cuando la intensidad de las lluvias es elevada no 

tiene capacidad para aliviar todo el caudal existente, rebosando agua por los sumideros de la zona. Como 

solución se realizó una nueva conexión del colector de Vaguada de la Palma directamente al colector principal 

de margen derecha y amplió la red de pluviales existente para conectarlo con el aliviadero del Paseo del Rector 

Esperabé. Asimismo, maximizaron la capacidad de desagüe con la instalación de sumideros de buzón y todos 

los pozos tendrán posibilidad de alivio para evitar entradas en carga y sus consecuentes desbordamientos. 

 

Calendario 



Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (31/05/2020) 

“El Ayuntamiento inicia esta noche los tratamientos fitosanitarios para combatir 

plagas y enfermedades de las especies vegetales” 

El Ayuntamiento de Salamanca inició en la noche del 31 

de mayo los tratamientos fitosanitarios para combatir 

plagas y enfermedades y garantizar el buen estado de 

las especies vegetales de la ciudad. Para ello, su 

ejecución se utilizaron productos completamente 

ecológicos, atendiendo además al momento más 

adecuado para cada especie. 

Aquellos tratamientos se empezaron a aplicar en los 

árboles de alineación del barrio de Chamberí, 

continuando por otras zonas de la ciudad. Del mismo 

modo, al día siguiente se iniciaron los tratamientos de 

endoterapia contra el pulgón en las catalpas del parque de 

Picasso.  

Mientras que, a partir de la siguiente semana se realizaron 

sueltas de fauna auxiliar para la lucha biológica en el 

Parque de los Jesuitas y en el Huerto de Calixto y 

Melibea. 

Calendario 



Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/07/2020) 

“El Ayuntamiento de Salamanca inicia las obras para convertir las laderas del 

Cerro de San Vicente en una gran área verde con senderos peatonales y 

miradores” 

Se llevó a cabo el inicio de las obras de acondicionamiento de las laderas del Cerro de San Vicente, donde 

se conservan los restos de la aldea originaria de la ciudad que se desarrolló entre los siglos VII y IV antes de 

Cristo y al que los viandantes podrán llegar a pie a través de un nuevo e interesante recorrido. Estos trabajos son 

fruto del compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Salamanca con la protección y puesta en valor del 

patrimonio histórico.  

En Consistorio invertirá 1,5 millones de euros para convertir la zona más próxima al Cerro de San Vicente desde 

la Vaguada de la Palma, en una gran área verde que permitirá compatibilizar la función arqueológica de este 

espacio con la de parque urbano, espacio cultural y mirador de la ciudad,  integrado en el Conjunto Histórico 

declarado.  

En definitiva, en un espacio vivo en el que convivan los trabajos arqueológicos, las visitas de salmantinos y 

turistas y en el que se potencie su dimensión sociocultural. Por ello, las obras se van a centrar en la creación de 

una pequeña plaza en la base del Cerro desde la que se accederá al mismo a través de unos senderos en rampa 

que se construirán sobre los bancales de la ladera, con áreas estanciales para disfrutar de las vistas y del 

descanso a lo largo del itinerario que comunicará con la plataforma superior. A lo largo de estos senderos 

peatonales se colocarán bancos y se plantarán nuevos árboles frutales. Asimismo, está prevista la señalización 

del recorrido con los hitos más significativos de este entorno, la iluminación del paisaje y la integración de los 

restos arqueológicos existentes en el mismo. 

Calendario 



Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/08/2020) 

“El Ayuntamiento de Salamanca regenera el Parque Lazarillo de Tormes como 

espacio natural para el ocio, el descanso y la práctica de hábitos saludables” 

El Ayuntamiento de Salamanca puso a disposición un nuevo espacio natural para el ocio, el descanso y la práctica de 

hábitos saludables por la regeneración del Parque Lazarillo de Tormes, este espacio, anteriormente, se encontraba en 

desuso, empleado apenas como zona de esparcimiento para perros y esporádicamente como merendero. Se trata de un 

proyecto incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) Tormes+, y supuso también 

una mejora en la conexión entre los barrios de Tejares y Buenos Aires.  

La colocación de un vallado de madera, en todo el perímetro, para integrar la zona urbanizada anexa con la naturaleza, 

haciendo más visible el conjunto del parque.  Asimismo, en el interior del parque, se han reacondicionado todos los 

paseos con jabre granítico, cuya característica principal es la ausencia de barro una vez mojado, repasando los drenajes, 

pendientes y escorrentías para una mayor duración en el tiempo. Al mismo tiempo, mediante la instalación de una 

pasarela de madera se conecta la zona del parque con la futura Ciudad Deportiva. De este modo, se permite la movilidad 

peatonal y se habilita un espacio abierto para la práctica de hábitos saludables, adelantándose Salamanca al nuevo modelo 

de ciudad que se demanda a raíz de la pandemia de Covid-19. 

A mayores, se encuentra la renovación del merendero con la instalación de una veintena de bancos y bancadas en piedra 

natural repartidas por todo el parque, generando zonas estanciales entre el arbolado y una nueva zona infantil en el 

espacio central. Por otro lado, a la entrada de la Avenida Juan Pablo II también se ha ejecutado la preinstalación para una 

nueva base del sistema de préstamo de bicicletas ‘SALenBICI’, que dada su proximidad a la Ciudad Deportiva será muy 

demandada cuando concluya su construcción.  Las actuaciones también incluyen la mejora del alumbrado público 

mediante la instalación de nuevas luminarias led, que permiten un consumo reducido y una baja contaminación lumínica, 

dentro de las políticas municipales de respeto al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Y, para evitar 

vandalismos, se ha renovado el cableado con aluminio. 
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Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/11/2020) 

“El Botánico abrirá sus puertas al público a partir de la próxima semana con 

visitas guiadas que se adaptan a las exigencias sanitarias” 

Terminaron las obras de acondicionamiento y de musealización 
acometidas en el solar, de más de 10.500 metros cuadrados del 
Botánico, que podrá visitarse a partir del día miércoles 18 de 
noviembre, con un programa de visitas guiadas adaptada a las 
necesarias medidas sanitarias, de tal modo que el recorrido  de 30 
minutos por este espacio se realizará en grupos de cinco personas.  

La conclusión de estas obras terminó un proyecto ilusionante e inicia 
una nueva etapa en la que la ciudad suma un nuevo atractivo a su 
larga lista de espacios únicos para el disfrute.  

 

Las obras ejecutadas han ido encaminadas a conservar, proteger y poner en valor los restos arqueológicos del 

convento de San Agustín, del Colegio de Cuenca y de su entorno urbano; así como a mejorar la imagen y 

tratamiento vegetal del solar para recuperar su antigua configuración de jardín botánico, dotando a este sector del 

conjunto histórico con nuevos espacios verdes. 

Para garantizar la accesibilidad y facilitar el acceso a los visitantes, el recinto cuenta con dos entradas, una por la 

zona baja de la calle Oviedo, apta también para pequeños vehículos auxiliares, y otra desde el arco de San 

Gregorio. 

Calendario 



“Savia es la estrategia de la ciudad de Salamanca para afrontar el futuro 

haciéndola aún más habitable, sostenible y saludable” 

Esta estrategia contempla cerca de 300 medidas a desarrollar 

durante los próximos 15 años para unir naturaleza y patrimonio, 

mejorando la salud urbana, cohesionando los barrios y generando 

oportunidades de empleo en torno al medio ambiente. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/12/2020) 

Una ambiciosa estrategia que incluye actuaciones en 

toda la ciudad, desde el centro hasta los nuevos 

barrios de la periferia y los límites con todos los 

términos municipales del alfoz de Salamanca.  

Aldeatejada,  

Arapiles,  

Cabrerizos,  

Carbajosa de la 

Sagrada,  

Carrascal de 

Barregas,  

 

 

Doñinos,  

Santa Marta de 

Tormes,  

Villamayor de Armuña 

y  

Villares de la Reina. 

 

Calendario 



“Concluye la reforma de la zona de juegos infantiles de la Plaza del Poeta Claudio 

Rodríguez en Los Ovalle” 

Para mejorar la estancia de las familias se ha colocado un vallado perimetral y se ha facilitado la accesibilidad 

a la plaza para las personas con discapacidad o movilidad reducida.  

Las obras han consistido en la instalación de un suelo de caucho de color verde sobre el anterior pavimento 

en baldosa de terrazo, la rebaja de los accesos para permitir la accesibilidad a las personas con discapacidad o 

movilidad reducida, instalación de juegos infantiles de éxito contrastado en otros parques de la ciudad.  

Por otro lado, con la finalidad de garantizar una mejor estancia a las familias, se ha instalado un vallado 

perimetral de madera en la zona infantil, que ha contribuido a mejorar la imagen del entorno, además de 

jardineras con bambú para generar una pantalla verde.  

Por último, se ha mejorado el alumbrado público con la renovación de las luminarias sustituyendo las 

anteriores por otras con tecnología LED, energéticamente más eficientes para seguir haciendo de Salamanca 

una ciudad a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático.  

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/12/2020) Calendario 



AHORRO DE ENERGÍA Y RECURSOS  

Líneas de actuación 



“Salamanca estrena su primer punto de recarga rápida para vehículos eléctricos” 

El Ayuntamiento de Salamanca e Iberdrola se unen en el compromiso de lucha contra el cambio climático 

y la movilidad sostenible con la puesta en marcha del primer punto de recarga rápida para vehículos eléctricos 

en la capital salmantina, ubicado en el Paseo de la Estación, Iberdrola tramita la instalación de otras ocho tomas 

en cuatro ubicaciones diferentes: Paseo del Rector Esperabé, 16-18, avenida de Filiberto Villalobos, avenida de 

Portugal y Paseo de San Antonio.  

Para llevar a cabo esta iniciativa, el consistorio ha cedido el suelo donde se sitúan los puntos de recarga e 

Iberdrola ha aportado los equipos, su instalación y su gestión durante diez años, la financiación de la 

concesión, que incluye la instalación completa, acometidas, explotación, conservación y mantenimiento de 

elementos, se realizará sin ninguna aportación económica municipal.  

El Ayuntamiento tiene en marcha la elaboración de un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, 

cuyo objetivo es reducir al menos un 40% las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030, un ahorro 

mínimo del 27% en la eficiencia energética y sustituir un mínimo del 27% del actual consumo por otro 

proveniente de energías renovables.  

A ello se contribuye, entre otras medidas, promoviendo el uso de vehículos limpios, tanto en la flota municipal 

como estableciendo beneficios fiscales en el impuesto de vehículos de tracción mecánica y en la Tasa por 

Estacionamiento de Vehículos en las Vías Públicas Municipales (O.R.A.).  

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/02/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca reduce el gasto en consumo energético y 

contribuye a la mejora del medio ambiente con la reforma del alumbrado público 

y la introducción de energías renovables” 

El Ayuntamiento de Salamanca se comprometió con la eficiencia energética para reducir gastos en consumo y 

auxiliar a la mejora del medio ambiente, dentro del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, que lleva a cabo 

la actual tecnología LED, como el mayor rendimiento global de la luminaria y los mejores factores de 

utilización conseguidos e incluye una regulación autónoma programable en la propia luminaria, lo que asegura 

la reducción de flujo luminoso en las horas nocturnas de menor afluencia en las calles y la correspondiente 

reducción de energía consumida.  

Así, el Ayuntamiento renovará las luminarias del Parque de Bomberos y el edificio de Íscar Peyra, que 

alberga al Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER) de Salamanca y diversos 

servicios municipales, junto a la transición ecológica hacia nuevas energías que ha introducido la biomasa en 

el Centro Municipal Luis Vives, el Parque de Bomberos, la nueva Casa de las Asociaciones y próximamente en 

el pabellón de Würzburg.  

También se amplió el sistema de tele gestión del riego en parques y jardines, para economizar el consumo de 

agua, un sistema de telegestión que permite un importante ahorro de hasta el 40% del consumo actual de agua y 

una utilización más racional de los recursos.   

Por último, se ha variado la programación de la fuente ornamental de la Puerta Zamora, el Ayuntamiento 

sigue contribuyendo a que Salamanca avance en la introducción de las nuevas tecnologías para convertirse en 

una ciudad inteligente o ‘Smart City’. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (04/03/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca facilita la puesta en marcha de otros diez puntos 

de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/09/2020) 

Se presentó la futura puesta en marcha de otros diez puntos de recarga dobles para vehículos eléctricos, que la 

empresa del sector energético instalará en la vía pública de la ciudad. El Consistorio continuó así cumpliendo con las 

pretensiones de la Unión Europea en materia de eficiencia energética, contribuyendo a disminuir el gasto, reducir las 

emisiones nocivas al medio ambiente y propiciar una menor contaminación acústica. 

El concejal del municipio destacó que el Ayuntamiento de Salamanca está haciendo un gran esfuerzo por incorporar a la 

flota municipal vehículos más respetuosos con el medio ambiente. El parque móvil cuenta con vehículos eléctricos, 

híbridos y de gas, tanto en propiedad como en régimen de renting, a los que se añaden los vehículos de las empresas que 

prestan servicios municipales. 

Con esta reforma, el 41% del parque móvil cumple con los requisitos establecidos por la Dirección General de 

Tráfico (DGT), en concreto, hay 145 dependientes directamente del Ayuntamiento, de los que el 16% son ecológicos, 

correspondientes a áreas como Seguridad y Protección Civil, Mantenimiento, Medio Ambiente e Ingeniería Civil, entre 

otras. A mayores, en el servicio municipal de limpieza hay 68 vehículos propulsados por gas natural comprimido, el 

55%, y en el autobús urbano 45 vehículos también están propulsados por gas natural, el 73% de la flota. 

Con el fin de garantizar la calidad del aire, los análisis de los datos suministrados por la Red Local de Contaminación 

integrada en la Red Regional de la comunidad autónoma de Castilla y León, es que la calidad del aire que se respira es 

muy buena. El Ayuntamiento está elaborando un Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, cuyo objetivo 

es reducir al menos un 40% las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030, un ahorro mínimo del 27% en la 

eficiencia energética y sustituir un mínimo del 27% del actual consumo por otro proveniente de energías renovables.  
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“El Ayuntamiento de Salamanca reduce el gasto en energía eléctrica en 212.000 

euros al año tras renovar el alumbrado público de 237 calles” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (03/10/2020) 

El compromiso con la eficiencia energética, del Ayuntamiento de Salamanca, para reducir gastos en consumo 
y al mismo tiempo contribuir a la mejora del medio ambiente, dentro del Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética para contribuir con la estrategia europea de reducción de las emisiones contaminantes y hacer de 
Salamanca una ciudad a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, les llevó a una reducción del gasto 
en energía eléctrica en 212.374 euros al año, tras renovarse el alumbrado público en 237 calles, donde se han 
instalado 2.131 luminarias nuevas.  

La potencia de las luminarias sustituidas ascendía a 492,47 KW mientras que la actual es de 172,99 KW, por lo 
que se dejan de consumir 1.556.817 KWh de energía eléctrica cada año y se logra una disminución de las 
emisiones de CO2 a la atmósfera de 386.090 kilos cada año.  

Las numerosas reformas de alumbrado, de parte del Consistorio, consisten primariamente en sustituir luminarias 
tradicionales de lámpara de descarga por nuevas luminarias de tecnología LED, con unas ventajas mayores del 
rendimiento global de la luminaria y los mejores factores de utilización conseguidos en las instalaciones, lo 
que facilita aportar la luz necesaria sólo en las superficies que se pretenden iluminar, sin provocar 
contaminación o intrusión luminosa en otras zonas no deseadas. Además, los costes de mantenimiento son 
inferiores. 

Este tipo de actuaciones permite un importante ahorro de energía eléctrica, que facilita la amortización de la 
inversión a corto y medio plazo en función de su coste. Al mismo tiempo, cubrir las necesidades surgidas en 
espacio no dotados anteriormente de iluminación o para aumentar la seguridad vial en los pasos de peatones, 
dentro del plan especial puesto en marcha por el Ayuntamiento en 2017 para reducir los accidentes de tráfico y 
atropellos. 
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“El Ayuntamiento de Salamanca renovará la iluminación artística de las fachadas 

de la Plaza Mayor para realzar su valor arquitectónico y reducir el consumo 

energético” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/10/2020) 

La Comisión de Fomento aprobó el proyecto de sustitución de los 

proyectores existentes en la iluminación artística de las fachadas de la 

Plaza Mayor, que contienen lámparas halógenas que ya no se fabrican, 

por tecnología LED, para realzar el valor estético y arquitectónico del 

monumento, para disfrute de todos los ciudadanos que acuden a la Plaza 

Mayor al anochecer, y se propicia la reducción del consumo energético. 

Atendiendo a los criterios de inocuidad, reversibilidad e idoneidad, 

recogidos en las ‘Normas de conservación preventiva para la 

implantación de sistemas de Iluminación en monumentos y edificios 

históricos’, del Ministerio de Cultura, la fijación de los nuevos 

proyectores, al igual que los que se retiran, mediante abrazaderas a la 

rejería en unos casos y mediante planchas adheridas a la piedra en el caso 

de las cornisas.  

La iluminación de los pisos se realizó con la sustitución de los proyectores actuales situados entre vanos de 

balcón, por proyectores nuevos de tecnología LED de 24W, de luz de color blanco cálido, mientras que en la 

iluminación de pináculos se sustituyó el aparato actual por un proyector de 34W, de luz de color blanco cálido. 

Todos los proyectores irán lacados del color de la piedra de las fachadas para su mimetización, según los 

requisitos establecidos por el Servicio Territorial de Cultura para la carpintería de los balcones.   
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“El Ayuntamiento de Salamanca incrementa el parque de vehículos ecológicos con 

la incorporación de seis eléctricos para servicios públicos” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/11/2020) 

Se presentaron seis nuevos vehículos eléctricos que se han 

incorporado al parque municipal con un nuevo contrato de 

renting, dentro del compromiso del Ayuntamiento con el cuidado del 

medio ambiente y con hacer de Salamanca una ciudad a la 

vanguardia de la lucha contra el cambio climático, con ello, el 

parque móvil cuenta con vehículos eléctricos, híbridos y de gas, 

tanto en propiedad como en régimen de renting, a los que se añaden 

los vehículos de las empresas que prestan servicios municipales. 

Estos vehículos cubren las necesidades de los servicios públicos de Mantenimiento, Salud Pública y Recursos 

Humanos, además de sustituir vehículos obsoletos y con una alta contaminación por vehículos con fuente de 

energía renovable. A mayores, siguiendo con el Plan de Ahorro Energético, se instalaron 41 paneles solares 

fotovoltaicos de 400 Wp, sumando un total de 16,4 KWp de potencia instalada, en el faldón de la cubierta del 

edificio de Mantenimiento, con la orientación mas óptima tanto para la recarga de los vehículos eléctricos 

como para autoconsumo propio en el propio inmueble.  

De esta forma, la instalación permite también reducir el consumo y que los excedentes sean compensados por 

la compañía suministradora. 
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“El alcalde de Salamanca destaca la consolidación de la cooperación 

transfronteriza en el proyecto europeo 'Ciudades Cencyl+'” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (09/12/2020) 

Salamanca acogió la celebración del Comité de Seguimiento de cierre del proyecto de cooperación transfronteriza 

CENCYL+, que permite, por un lado, favorecer el desarrollo de las infraestructuras del Corredor Atlántico de 

Transportes, cohesionando los puertos atlánticos de Leixões, Aveiro y Figueira da Foz con las plataformas logísticas de 

interior de Guarda, Salamanca y Valladolid.  

La elaboración de diferentes proyectos sobre el desarrollo de infraestructuras logísticas en el Corredor Atlántico 

posibilitó la estructuración de un eje intermodal ibérico de plataformas y contribuye al incremento del tráfico de 

mercancías en el Corredor, en este contexto, se selló una alianza estratégica entre las ciudades y sus infraestructuras 

logísticas y portuarias en una estrategia de valorización territorial del Corredor Atlántico.   

Por otro lado, el proyecto posibilitó la realización de foros de aprendizaje en desarrollo urbano sostenible y 

adaptación al cambio climático, lo que ha supuesto conocer y compartir las iniciativas que se están desarrollando en 

cada una de las Ciudades CENCYL. Trabajando por la valorización de las ciudades a través del emprendimiento local, a 

través de la convivencia entre estudiantes de secundaria de ambos países, -España y Portugal-, forjando una nueva 

interacción social y el descubrimiento de una nueva vecindad.  

Finalmente, el proyecto también desarrolló las alianzas en materia de cultura, turismo y patrimonio. En definitiva, estas 

iniciativas han consolidado las relaciones de cooperación entre las Ciudades CENCYL que ya han cumplido siete años 

desde que se firmó, en junio de 2013 en Salamanca, el Convenio de Cooperación Territorial entre Instituciones Locales 

por el que se creó el Organismo de Cooperación Territorial Red de Ciudades CENCYL”. Desde entonces, ha recordado el 

alcalde, las ciudades no han parado de desarrollar y trabajar en diferentes proyectos “en los que ha sido el FEDER el 

instrumento financiero que ha posibilitado la cooperación urbana transfrotetiza”.  
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CONSUMO RESPONSABLE  

Líneas de actuación 



La Concejalía de Promoción Económica, Comercio y Mercados, presentó el programa de formación puesto 

en marcha por el Consistorio a propuesta de la Asociación de Empresas de Salamanca de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (AESTIC), asociación integrada en la Confederación de Organizaciones 

de Empresarios Salmantinos (Confaes), con el principal objetivo de apoyar y acompañar al comercio local 

en su transformación y promoción digital para favorecer su sostenibilidad y permanencia. 

Se formaron cerca de 100 personas, tanto a empresarios como a empleados del sector comercio, que se 

encontraban en activo, en desempleo o en ERTE. A través de 10 webinars de hora y media de duración en 

formato online a realizar una vez al mes, a través de la plataforma de formación municipal, quedando 

grabados para su posterior difusión y consulta de los participantes. En los contenidos del programa formativo 

se incluyeron; la planificación de la estrategia digital, el posicionamiento de la marca, las aplicaciones de 

utilidad para la difusión de contenidos, entre otras herramientas. Asimismo, contempló la formación sobre 

fotografía digital, que se realizará de forma presencial en instalaciones municipales. 

El programa se complementaba con tres masterclass, impartidas por profesionales de reconocido prestigio en 

ciberseguridad, que versaron sobre la importancia de la transformación digital y de la tecnología en los 

comercios. Del mismo modo, se permitió asesoría online y presencial, que cuenta con una bolsa de 150 horas, 

que se repartirá de manera equitativa entre los participantes. 

“El Ayuntamiento de Salamanca apoya al comercio local con un plan formativo de 

transformación digital para favorecer su mayor modernización y competitividad” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/09/2020) Calendario 



Se abrió la convocatoria para optar al uso de los huertos urbanos ecológicos de la ribera del río Tormes en Salas Bajas, 

entre los barrios de Chamberí y Tejares, con la cantidad final de 617 huertos, tras incorporar una nueva zona para 

personas con movilidad reducida junto a la nave de aperos. La iniciativa vinculada a la Agricultura Ecológica, estaba 

enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) Tormes+, que en total cuenta con 

un presupuesto en torno a 20 millones de euros, cofinanciados por los fondos FEDER y el Ayuntamiento de Salamanca, 

gracias a la política de cohesión de la Unión Europea. 

Tras el plazo de solicitudes, se aprobó la lista de admitidos y excluidos, que se publicó en la página web municipal y en 

el tablón de edictos, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanación de posibles errores. En concreto, se 

crearon cuatro modalidades, destinándose al ocio, a fines sociales, a la formación educativa y a la investigación, y se 

beneficiaron de la adjudicación de uso de los huertos las personas mayores de edad empadronadas en el término 

municipal de Salamanca con una antigüedad de al menos un año, así como cualquier entidad pública/privada o empresa 

de economía social con sede en el municipio de Salamanca, cuyo fines y objetivos cumplan objetivos de formación, 

emprendimiento y sociales ligados a la agricultura ecológica, mientras que, en el caso de las personas con movilidad 

reducida, pudieron optar por los 360 huertos de ocio en suelo o los 20 en bandeja, debiendo acreditar su condición a 

través de un certificado emitido por el centro base o unidad similar de valoración de la discapacidad de la Comunidad 

Autónoma.  

Las autorizaciones tendrán una duración como máximo de seis años en función del tipo de huerto que se trate y siempre 

que existan huertos vacantes y no haya lista de espera. Los beneficiarios deberán abonar una fianza de 50 euros, que será 

devuelta cuando finalice el periodo de uso si no incumplen el reglamento para el correcto funcionamiento de cada huerto, 

y posteriormente un importe de 50 euros cada año que se disfrute la parcela concedida.  

“El Ayuntamiento de Salamanca abre la convocatoria para optar al uso de los 

huertos urbanos ecológicos en la ribera del río Tormes” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (13/10/2020) Calendario 



La Concejalía de Promoción Económica, Comercio y Mercados, 

presentó la campaña  “Regala SALAMANCA”, con el objetivo de 

fomentar el consumo en el pequeño comercio local salmantino. 

La campaña se presentó a través de diferentes canales de 

comunicación, incluyendo, entre ellos, los vídeos habituales en 360º 

de los establecimientos comerciales, emitidos en redes sociales, así 

como en los tótems digitales colocados en tres lugares estratégicos de 

nuestra ciudad. Por otro lado, se reprodujo un montaje con imágenes 

de los diferentes establecimientos y el vídeo promocional de la 

campaña “Regala SALAMANCA” con la finalidad de concienciar a 

los ciudadanos de la importancia que tiene el consumir en el comercio 

local para generar empleo y ser partícipes de la recuperación 

económica de nuestra ciudad. 

 

“El Ayuntamiento lanza la campaña 'Regala SALAMANCA' para fomentar las 

compras en el pequeño comercio” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/12/2020) 

Esta campaña se unió a la de Bonos Activa! Salamanca, para incentivar el consumo en el pequeño comercio y 

la hostelería, ya que la actividad comercial en el período navideño es clave para la ciudad y más en un año tan 

complicado como este. La Concejalía animó a todos los salmantinos a utilizar la Tarjeta Activa! Salamanca 

para obtener los bonos de 50 euros que podrán utilizar en cualquier establecimiento adherido al programa. 
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ALIMENTACIÓN 

Líneas de actuación 



Esta sinergia educativa incluyó la presencia de una ‘Foodtruck’ donde un profesor y alumnos del Centro 

Lorenzo Milani informarán sobre la elaboración de ‘pinchos ecológicos’ que habitualmente llevan a cabo 

durante su recreo para promover la alimentación saludable. 

Además, técnicos del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de 

Salamanca informaron a los salmantinos que transitaron por la Plaza del Liceo sobre agroalimentación y 

proyectos municipales relacionados con esta materia, que se pondrán en marcha junto al río Tormes, entre los 

que destacan la creación de 600 huertos urbanos, una lonja y otros proyectos o actividades enmarcadas en la 

Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) Tormes+. 

 

“El Ayuntamiento de Salamanca y el Centro Lorenzo Milani promoverán hábitos 

saludables con talleres escolares sobre alimentación ecológica ” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (27/01/2020) 

El Ayuntamiento de Salamanca celebró el Día Mundial de la 

Educación Ambiental con una novedosa experiencia de 

intercambio escolar enmarcado dentro de las actividades de la 

Estrategia para el Desarrollo de una Infraestructura Verde en 

Salamanca donde educadores y alumnos del Centro Integrado de 

Formación Profesional Lorenzo Milani y de la Casa Escuela 

Santiago Uno, pertenecientes al Ciclo Superior de Gestión Forestal 

y de FP Básica de Cocina, respectivamente, mostrarán en la Plaza 

del Liceo sus conocimientos a escolares de segundo de Educación 

Primaria del Colegio Amor de Dios. 
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Las atenciones para optar al uso de los huertos urbanos, habilitaron un documento en la página web municipal y 

en la de Tormes +, que se pudieron presentar hasta el día 6 de noviembre, de forma electrónica o presencial, con 

cita previa.  

Posteriormente, se realizó un sorteo para fijar un orden de adjudicación. El número total de huertos se 

incrementó hasta 617 tras incorporar una nueva zona específica para personas con movilidad reducida. Se han 

creado cuatro propiedades de huertos destinados a;  

Ocio (360 más 20 para personas con movilidad reducida),  

Fines sociales (192),  

Formación educativa (28) y  

Investigación (17).  

Por tanto, aparte de la función productiva, que es la razón de ser de los huertos, se promueve una función 

ambiental, urbanística y estética, conservando los valores ecológicos de la ribera del río y habilitando espacios 

libres; una función social, a través de actividades educativas, lúdicas y terapéuticas; una función saludable, 

con beneficios para el bienestar personal y la alimentación; y una función cultural, manteniendo y 

promoviendo la tradición hortícola popular. 

“El Ayuntamiento de Salamanca abrirá el 13 de octubre la convocatoria para 

optar al uso de los huertos urbanos” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08/10/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca ha recibido 858 solicitudes para optar al uso de 

los huertos ecológicos” 

Se trasladaron 858 solicitudes para elegir al uso de 

los huertos urbanos ecológicos que se construyeron 

en la ribera del río Tormes en Salas Bajas, entre 

los barrios de Chamberí y Tejares.  

De esta cantidad, inicialmente 35 peticiones 

pertenecieron a huertos adaptados para personas 

con discapacidad o movilidad reducida y 9 para 

fines sociales o de formación, mientras que el resto 

pertenecieron a la modalidad de ocio. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/10/2020) 

Una vez cerrado el plazo, con la lista definitiva de admitidos se realiza un sorteo para fijar un orden de 

adjudicación de los huertos de ocio, sociales y de formación.  

Los huertos para investigación serán objeto de un posterior convenio con universidades y centros de 

investigación.  
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RECICLAJE 

Líneas de actuación 



La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y 

Cartón (Aspapel), que agrupa al 90% de las empresas del 

sector en España, otorgó en esta ocasión dos galardones al 

Consistorio por la excelencia en la gestión y por su mejora 

incesante del servicio de reciclaje de residuos. 

La evaluación para conceder esta distinción se lleva a cabo 

en base a 21 indicadores que agrupan en cinco bloques:  

– Recogida del contendor azul,  

– Recogidas complementarias, información y 

concienciación ciudadana,  

– Regulación y planificación, y  

– Resultados y trazabilidad hasta el reciclaje final. 

 

“El Ayuntamiento de Salamanca obtiene la distinción Pajarita Azul por la 

excelencia en la gestión municipal de la recogida selectiva de papel y cartón por 

segundo año consecutivo” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (03/01/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca promueve el reciclaje de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos con una exposición en el Centro Cultural Miraltormes” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/01/2020) 

La exposición en el Centro Cultural Miraltormes 

permaneció abierta desde las 9:00h hasta 14:00h para los 

centros educativos de Primaria de la ciudad que lo 

soliciten. Por las tardes, desde las 17:00h a 20:00h.  

La exposición estuvo abierta a todo el público para que 

puedan acercarse y conocer más sobre estos tipos de 

residuos.  

Solicitud a través del teléfono 665654376 o del correo 

electrónico;  

angela.gonzalez@dynamyca.com  

Estuvieron acompañados por un monitor especializado y 

efectuaron una serie de juegos y actividades para conocer 

aquellos conceptos que son de interés sobre el reciclaje de 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  
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“El Ayuntamiento de Salamanca promueve el reciclaje de envases entre alumnos 

de Educación Primaria con talleres prácticos y un concurso” 

Para ello emplearon todo tipo de materiales, premiando el jurado la creatividad, originalidad y el mensaje a 

transmitir y el equipo del ganador, compuesto por 58 alumnos de cuarto curso de Primaria, ha recibido un 

cheque de 500 euros que podrá canjear por el pago del transporte de una excursión a un recurso natural de la 

provincia de Salamanca. 

La concejala Miryam Rodríguez destacó que estas iniciativas contribuyen a concienciar a los escolares sobre la 

importancia del reciclaje para fomentar, junto a sus familias, el cuidado del medio ambiente, haciendo de 

Salamanca una ciudad a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/02/2020) Calendario 

La concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines del 

Ayuntamiento de Salamanca entregó al Colegio Salesiano María 

Auxiliadora el premio del concurso ‘Dando vida, hagamos que 

respiren’, para sensibilizar a los alumnos de Educación Primaria 

de los centros escolares de la ciudad sobre el reciclaje de envases.  

La iniciativa se ha llevado a cabo por el desarrollo de talleres 

sobre un soporte a modo de contenedor, en el que a modo de 

lienzo plasmaron su idea representando los contenedores amarillo 

y azul.  



“El Ayuntamiento de Salamanca recuerda cómo distribuir correctamente los 

residuos domésticos durante el estado de alarma” 

De acuerdo con las instrucciones de la autoridad sanitaria, el 

ayuntamiento de Salamanca reguló en el caso de los hogares sin 

positivos ni en cuarentena, la separación de los residuos se debía 

realizar como viene haciéndose habitualmente, con el fin de 

reducir al máximo la fracción resto que llega las plantas de 

tratamiento, recordando la importancia de optimizar la recogida 

separada.  

Por su parte, vieron conviene aclarar que los guantes de látex o 

nitrilo empleados para hacer la compra u otros usos no son envases 

y por tanto no deben depositarse en el contenedor amarillo. 

En el caso de hogares con personas infectadas por coronavirus o 

en cuarentena, los residuos del paciente, incluido el material 

desechable utilizado por la persona enferma como guantes, 

pañuelos, mascarillas, se han de eliminar en una bolsa de plástico 

en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente 

con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 

reciclaje. 

 

  

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/03/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento refuerza el servicio de limpieza en el entorno de los 

supermercados debido a la proliferación de guantes en el suelo” 

El Ayuntamiento de Salamanca llevó a cabo de forma diaria labores de 

desinfección de la ciudad con el objetivo de minimizar el riesgo de 

contagio de coronavirus, al tiempo que desarrolla las correspondientes 

labores de limpieza de las calles y plazas.  

Debido a la proliferación de guantes en suelo del entorno de los 

supermercados, el Consistorio ha reforzado el servicio municipal de 

limpieza. La Policía Local mandó a los responsables de las superficies 

comerciales que habilitasen papeleras con un sistema que garantice su 

correcto uso y evite el contacto de las personas con la superficie y el 

Ayuntamiento de Salamanca solicitó la colaboración ciudadana para que se 

depositaran en los logares correspondientes, y no en el suelo.  

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (09/05/2020) 

El producto desinfectante se esparció mediante el uso de petacas en pasamanos, barandillas, vallados, manetas 

de contenedores, papeleras, apoyabrazos de bancos, entre otros elementos del mobiliario urbano que puedan 

estar en contacto con las manos. Asimismo, las empresas concesionarias del servicio municipal de parques y 

jardines proceden a las labores de desinfección durante todos los días de la semana en zonas de tránsito 

frecuente, mobiliario, marquesinas, contenedores, fuentes de agua potable, pulsadores, papeleras, bancos y 

zonas habilitadas para animales de compañía. La desinfección, en equipos independientes con vehículos, cubas 

de fumigación y mochilas de mano, se realiza según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. 

Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca reabre tres Puntos Limpios de la ciudad desde 

este lunes” 

El Ayuntamiento de Salamanca reabrió, tras permanecer 

cerrados durante las primeras semanas del Estado de Alarma, 

los Puntos Limpios de Prosperidad, Capuchinos y El 

Zurguén para poder depositar diversos tipos de residuos de 

origen doméstico que, por diversas razones, exigen una 

gestión diferenciada del resto de los residuos urbanos 

Los Puntos Limpios de la ciudad registraron el año 

pasado (2019) un incremento del 20% en la cantidad de 

residuos depositados, hasta las 2.160 toneladas. Cabe destacar 

el importante incremento de los escombros depositados por 

los salmantinos, un 22% más, hasta 652,9 toneladas, en un 

año en el que el Ayuntamiento de Salamanca incrementó las 

medidas de prevención, vigilancia y sanción en los caminos 

del extrarradio para evitar el vertido ilegal de escombros y 

residuos. Por su parte, el Punto Limpio Móvil recogió cerca 

de 30.000 unidades de aparatos electrónicos, teléfonos, 

bombillas, pilas, aerosoles, cartuchos y radiografías, un 

14,5% más. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/05/2020) Calendario 



“La cooperativa 'Por Siete' crea el proyecto 'Banco de Ropa' para que la ropa 

reciclada sea gestionada por los Servicios Sociales” 

La Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Centro 

Especial de Empleo ‘Por Siete’, se trata de una empresa de 

economía social que gestiona el servicio de recogida de aceite 

usado, ropa, textil y calzado de origen domiciliario a través de 

contenedores y puntos limpios municipales. La concejalía de 

Familia e Igualdad de Oportunidades conoció el nuevo proyecto 

denominado ‘Banco de Ropa’, cuyo objetivo es reciclar la ropa 

en buen estado que se deposita en los contenedores distribuidos 

por la ciudad para, una vez desinfectada y siguiendo las 

indicaciones sanitarias oportunas, crear un depósito destinado a 

las necesidades sociales detectadas en el Área de Bienestar Social 

municipal.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (10/06/2020) 

La concejalía manifiesta que se trata de una iniciativa que aúna la creación de puestos de trabajo dirigidos 

a colectivos con especiales dificultades para su inserción laboral, el reciclaje como mecanismo para 

garantizar la sostenibilidad medioambiental, y la atención de las necesidades básicas de otro colectivo en 

riesgo, el de las personas en situación de vulnerabilidad económica.  

Este tipo de proyectos demuestra que el equilibrio económico, social y medioambiental es posible. 

Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca habilita un punto limpio para la recogida de 

residuos industriales” 

Residuos admitidos: 

Los residuos que acepta el nuevo punto limpio industrial habilitado por el Ayuntamiento son: papel y cartón, 
plástico limpio, vidrio, parabrisas, aislantes, caucho, cuero, fluorescentes, aceite mineral, aceite vegetal, 
recipientes contaminados, filtros de automoción, pilas, pilas de botón, tóner, disolventes, aerosoles, RAEEs 
(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), baterías, voluminosos, muebles con residuos peligrosos, palés, 
madera procedente de obras, cristal y vidrio de construcción, colchones y porexpan, entre otros. 

Requisitos: 

Para poder hacer uso de este punto limpio, cada empresa debe estar dada de alta como productor de residuos y 
poseer el número de identificación medioambiental (NIMA) que le habrá sido asignado por parte de la Junta de 
Castilla y León. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/06/2020) 

El día 23 de junio iniciaron las actividades del nuevo punto limpio 
industrial construido en las instalaciones de Mercasalamanca, 
para facilitar a las empresas un espacio donde depositar los residuos 
generados por ellas mismas de forma correcta y controlada, ya que 
los puntos limpios existentes hasta este momento solo aceptaban 
residuos domésticos y similares.  

La gestión de residuos para el industrial no se contempla en la tasa 
de residuos municipal por tratarse de residuos no asimilables.  
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“El Ayuntamiento de Salamanca reabrirá el próximo 1 de septiembre el Punto 

Limpio de la Chinchibarra” 

La Concejalía de Medio Ambiente reabrió, el día martes 1 de 

septiembre, el Punto Limpio de la Chinchibarra, para poder 

depositar diversos tipos de residuos de origen doméstico que, por 

diversas razones, exigen una gestión diferenciada del resto de los 

residuos urbanos. Tras incorporar la concejalía el personal necesario 

para recuperar la total normalidad del servicio, que se vio afectado 

por el Estado de Alarma y las consecuencias de la pandemia de 

Covid-19, los ciudadanos pueden acudir a la Avenida Vicente del 

Bosque, la Avenida de La Aldehuela y la Avenida de los Valles 

Mineros.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (30/08/2020) 

Por motivos medioambientales y de gestión de la recogida, existe un límite por usuario y tirada en cada uno 

de los materiales: vidrio y cristal, hasta 20 unidades o 30 kilos; papel y cartón, hasta 15 kilos; baterías de 

automóvil, electrodomésticos, teléfonos móviles, aparatos electrónicos y eléctricos, y cochones, hasta dos 

unidades; aceites usados, hasta 15 litros; muebles, residuos de construcción y demolición, residuos de parques y 

jardines, hasta 50 kilos o tres unidades; pilas, hasta 20 unidades; fluorescentes y bombillas de mercurio, hasta 5 

unidades o 2 kilos; aerosoles, hasta siete unidades; radiografías, hasta 10 unidades; plásticos, residuos textiles y 

ropa, hasta 15 kilos; residuos de metal y chatarra, hasta 50 kilos; pinturas y disolventes, hasta 10 kilos; y 

plaguicidas con el envase original, hasta 2 kilos. 
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“El Ayuntamiento de Salamanca fomenta el reciclaje de vidrio para financiar 

proyectos con niños de la Unidad Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital 

Clínico Universitario” 

Se presentó la campaña solidaria ‘Reciclando Sonrisas ¿Nos ayudas?’ para 

fomentar el reciclado de los envases de vidrio en la provincia de Salamanca. 

Mediante esta iniciativa Ecovidrio transformará los kilos de envases 

depositados en los más de 550 contenedores verdes de toda la ciudad en 

proyectos que desarrolla la Fundación Juegaterapia para los niños y niñas 

de la Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Clínico 

Universitario. El objetivo del proyecto es superar las 1.500 toneladas entre la 

capital y municipios de la provincia.  

Iniciativa que contó con un contenedor vinilado con la imagen de la campaña, 

un dragón que recicla un envase de vidrio en un contenedor ubicado en un 

paisaje natural, además de mupis, puntos informativos y el apoyo de la actriz 

Sara Escudero, que será imagen en redes sociales.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/10/2020) 

Beneficios medioambientales del reciclaje de vidrio 

La iniciativa ‘Reciclando Sonrisas ¿Nos ayudas?’ no sólo permitirá dotar a los centros sanitarios de diferentes 

recursos para facilitar y mejorar la estancia de los niños, sino también sensibilizar a toda la población sobre la 

necesidad de reciclar vidrio y los beneficios ambientales que conlleva. 
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Estas Navidades Disneyland Paris y Ecovidrio 

unidos en Salamanca.  

Una iniciativa que, a través de los algunos de los 

personajes más queridos de Disneyland Paris, buscó 

apoyar y sensibilizar a las familias salmantinas, así 

como, al público de todas las edades sobre la 

importancia del reciclaje de envases de vidrio. 

 

 

“Estas Navidades reciclar vidrio es mágico” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/12/2020) 

Se colocaron 10 contenedores en forma de bola de Navidad ubicados en zonas emblemáticas de la 

ciudad, uniendo la magia Disney y la magia de la Navidad a la práctica consolidada del reciclaje de vidrio 

entre los españoles. 

La presentación tuvo lugar el martes 22 de Diciembre en la Plaza de los Bandos y ha contado con la 

presencia del gerente regional de Ecovidrio, y la concejala de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de 

Salamanca, Miryam Rodríguez. 
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ANIMALES  

Líneas de actuación 



“La Oficina de Bienestar Animal inicia una investigación contra el caso de la 

trampa de salchichas con alfileres para perros”  

El suceso se produjo en la mañana del miércoles con la aparición, en las calles Nueva Zelanda y Sumatra 

de la zona de Puente Ladrillo, de salchichas con alfileres, que de ser ingeridas por los perros les podría 

generar graves problemas.  

Tras la denuncia y una vez que la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación, se pide tranquilidad 

a todas las personas que sean dueños de un perro, además de indicarles que en caso de encontrar alguna 

sospecha de trampas se avise inmediatamente a la Policía Local. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (09/01/2020) 

Se llevó a cabo una denuncia sobre un caso de una trampa de 

salchicha con alfileres, en la zona de Puente Ladrillo, concretamente 

en las calles Nueva Zelanda y Sumatra, funda la recién creada Oficina 

de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Salamanca, de la que es 

responsable la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Se encargó una investigación, a través de la Policía Local, para 

esclarecer las causas del caso de trampas para perros encontrada en 

la ciudad. 
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“La Escuela de Bienestar Animal continúa el próximo sábado, 25 de enero, sus 

actividades con la programación del taller 'Aquí no, aquí sí‘” 

La Oficina de Bienestar Animal del Ayuntamiento de 

Salamanca, de la cual es responsable Ana Suárez, 

continuó con sus actividades para los animales de la 

casa. En esta ocasión, con la programación dentro de la 

Escuela de Bienestar Animal de un taller denominado 

‘Aquí no, aquí sí’, que tiene el objetivo de educar al 

perro, para que sepa dónde puede y dónde no puede 

hacer sus necesidades. 

Este adiestramiento permitirá mantener más limpia la 

ciudad y mejorar la convivencia. 

 

El escenario del taller, que comenzó a las 11:00h de la 

mañana del Sábado 25 de enero, en el parque El Baldío 

(al lado de La Aldehuela).  

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/01/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca construye una nueva zona para perros en los 

Jardines de San Enrique de Ossó” 

Con esta nueva zona para perros, la ciudad suma 24 recintos específicos para estos animales, con una 

superficie total de 143.980 metros cuadrados, dando respuesta así a una demanda ciudadana para atender la 

creciente tenencia de estos animales, así se facilita la convivencia entre los diferentes usuarios de los parques y 

plazas, disfrutando cada uno de la zona que prefieran. 

 Renovación de la zona de juegos infantiles y pistas deportivas:  

El Ayuntamiento de Salamanca remodelo las zonas de juegos infantiles, pistas deportivas y aparatos 

biosaludables de la avenida de Salamanca, con una inversión total en torno a los 227.000 euros. En concreto, se 

todos los juegos infantiles, cambiando la arena exterior por césped artificial e instalando nuevos elementos, 

destacando una tirolina de 25 metros y un combi con capacidad para 28 niños, además de un pequeño campo de 

fútbol y un arenero para los más pequeños, además de la creación de dos nuevas fuentes de suelo para permitir 

juegos de agua en épocas estivales. 

 Reforma de los jardines de la avenida de Salamanca:  

El Ayuntamiento de Salamanca también ha aprovechado la ejecución de la reforma de la avenida de Salamanca 

para llevar a cabo actuaciones en la red de saneamiento. Así, se ha trabajado en los sumideros de las calles 

Regato del Anís y Mallorca y se han incorporado dos nuevas redes de saneamiento y sumideros en el parque 

Don Bosco. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/02/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca construirá un nuevo Centro de Protección para 

animales abandonados” 

El Ayuntamiento de Salamanca u el nuevo Centro de Protección Animal en la ciudad, en la finca de La Salud, 

situada detrás de Mercasalamanca, irá destinado a los animales abandonados en la ciudad.  

Cuenta con una superficie de 2.664 metros cuadrados, garantía para un servicio donde el bienestar animal “sea 

prioritario” y en el que se les proporcione a los animales abandonados una “segunda oportunidad real”.  

Su desarrollo se  está ejecutando en varias fases, y en la primera, programada para el año 2020, contempla la 

construcción de un módulo principal con capacidad para 30 cheniles para perros, con bebedero automático en 

cada uno de ellos, una tolva dispensadora de pienso y un patio individual; así como dos cheniles para gatos, con 

un enrejado en su zona superior, además de la construcción de una zona de hospitalización, un lavadero canino, 

parques de esparcimiento y juego vallados en el perímetro de los cheniles, además de las zonas destinadas a 

gestión, almacenes, instalaciones sanitarias y eléctricas y un aparcamiento. 

Tras la ejecución de la obra se previo que el nuevo servicio de recogida de animales abandonados de la ciudad 

pasase a ser gestionado a través de un contrato reservado a las empresas de economía social, de manera que al 

beneficio de contar con un servicio en el que prime el bienestar animal y que cubra las necesidades de la ciudad 

en materia de animales abandonados, se sume el valor de la generación de empleo entre los colectivos con 

mayores dificultades de inserción laboral. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/06/2020) Calendario 



“La Oficina de Bienestar Animal retoma el 'Taller de rechazo de comida' que 

debió suspenderse en marzo por la declaración del Estado de Alarma” 

La Oficina de Bienestar Animal (OBA), retomó sus actividades con la celebración de la parte teórica del taller 

para perros de rechazo de comida en la calle, taller previsto para celebrar el mes de marzo y debido a la 

situación sanitaria derivada del COVID-19 debió ser aplazado.  

El taller cubrió inicialmente las plazas con las mismas personas que estaban inscritas en marzo, ya que todos han 

manifestado su interés en realizarlo, con el objetivo de educar al perro para que no ingiera comida que 

encuentre en la calle y minimizar el riesgo de intoxicaciones al erradicar esa conducta. Este taller estaba 

dirigido a quienes conviven con un perro y quieren enseñarle a controlar su apetencia e impulsividad por la 

comida en la calle y poder disfrutar más de los paseos, evitando posibles incidentes. 

La sesión teórica, que se celebró con todos los participantes fue ‘On-line’, mientras que las sesiones prácticas se 

llevarán a cabo los sábados, 12 y 26 de septiembre, en grupos de 5 personas para garantizar la distancia de 

seguridad y respetar todas las medidas indicadas pro la autoridad sanitaria. 

Debido al interés suscitado por el taller, cuyas plazas se ocuparon rápidamente tan pronto se abrió el plazo en 

marzo, la Oficina de Bienestar Animal ha programado una segunda edición para realizar en los próximos meses. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (01/09/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca lanza la campaña 'Un amigo para siempre' para 

sensibilizar sobre la compra o adopción responsable de animales de compañía en 

Navidad” 

El Ayuntamiento de Salamanca puso en marcha la campaña ‘Un amigo para siempre’, pretendiendo sensibilizar sobre 

la compra o adopción responsable de animales de compañía en Navidad, con el objetivo de concienciar para una 

adquisición que evite posteriores problemas de abandonos, maltratos, problemas con los vecinos o problemas de 

conducta en los animales, entre otros.  

La responsable de la Oficina de Bienestar Animal señaló que la sensibilización es fundamental para concienciar sobre las 

responsabilidades que implican incorporar a un animal a la familia. Los datos de este año tan atípico mostraron que el 

número de abandonos se está reduciendo, pero hay muchos factores a tener en cuenta antes de considerarlo una 

victoria. Ningún animal debería ser abandonado y hasta ese día tendremos que seguir trabajando en campañas.  

La campaña sensibilizó, para que antes de adoptar o comprar un animal nadie se deje llevar solo por el corazón, porque 

un animal no es un regalo, ni un juguete, ni algo para presumir, tampoco un objeto de consumo, ni para usar y tirar, un 

animal es un ser vivo, que proporciona compañía afecto y cariño. 

El Servicio Municipal de Recogida de Animales de Salamanca ha intervenido hasta el momento en 131 ocasiones, 

recogiendo un total de 105 animales, el 45% de ellos eran gatos y el 55% perros. De ellos, 23 animales estaban perdidos 

y fueron devueltos a sus propietarios. Estos datos contrastan con los del año anterior, en el que se realizaron 283 

intervenciones, recogiendo un total de 244 animales, de los cuales se recuperaron 41.  

Por tanto, el porcentaje de animales abandonados recogidos por el servicio municipal ha pasado del 83% en el año 2019 

al 78% en el 2020, traduciéndose en un descenso del 5%. De los animales abandonados, el 19% han sido adoptados hasta 

el momento. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/12/2020) Calendario 



Potenciar los recursos de nuestra ciudad 

Líneas de actuación 



Potenciar los recursos de nuestra ciudad 

¿Cuál es el fin?  

Además de un compromiso en las actitudes cívicas 

con respecto al medio ambiente, para alcanzar la 

eficacia anhelada sobre la conservación y el 

perfeccionamiento del hábitat, se pretende lograr la 

calidad del municipio. Por ello, a la ciudad se le 

conceden los instrumentales y recursos necesarios 

para tal fin.  

¿Cómo se realiza?  

El perfeccionamiento de las infraestructuras, la 

promoción nacional e internacional de la ciudad de 

Salamanca, así como el aprovechamiento de los 

espacios públicos destinados a un servicio sostenible 

y de ocio, son algunos de los medios de los que la 

ciudad se basta para potenciar los recursos de la 

ciudad de Salamanca.  

 



TURISMO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 

Líneas de actuación 



“La Patrulla Renacuaja S.A., el nuevo juego familiar con el que conocer 

Salamanca de una forma diferente y divertida” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/01/2020) 

“La patrulla Renacuaja S.A. y El Misterio de La Sombra” es el nuevo juego en familia para conocer 

la ciudad que puede adquirirse en la Oficina de Información Turística de Salamanca, una herramienta con 

la que invitar a los pequeños a convertirse en superhéroes y a superar unas pruebas a lo largo de un 

recorrido por los principales monumentos Salamanca. 

El juego se puede realizar a través de un folleto y contenidos audiovisuales y, mediante un código QR, 

podrán conseguir las diferentes pistas, que les serán mostradas por un personaje, a través de un vídeo de 

acceso;  

La propuesta presenta dos rutas alternativas, favoreciendo la toma de decisiones de los más pequeños, 

así como la posibilidad de acudir a espacios cerrados en el caso de que haga mal tiempo, donde los 

padres podrán realizar un recorrido paralelo junto a ellos. El recorrido incluye además otros espacios 

de la ciudad como las barcas del río, tren turístico, bicicletas y autobuses públicos. 

Este nuevo juego dirigido a las familias, se enmarca dentro de las acciones que impulsa el Ayuntamiento 

de Salamanca con el objetivo de potenciar el turismo familiar, un campo en el que la ciudad ya es 

undécimo destino nacional y segundo a nivel autonómico. 
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“23 restaurantes y una docena de productos de la tierra serán la esencia 

gastronómica de Salamanca en la nueva edición del Reale Madrid Fusión” 

El Ayuntamiento de Salamanca, bajo la marca ‘Salamanca Para 

Comérsela’ y la Diputación Provincial de Salamanca con 

‘Salamanca en Bandeja’, regresan a este prestigioso escaparate 

gastronómico.  

IFEMA del 13 al 15 de enero, escenario de este congreso en el que 

veintitrés restaurantes y más de una decena de productos y marcas de 

garantía serán embajadores de la gastronomía y restauración de 

ciudad y provincia. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (09/01/2020) 

‘Oroviejo’, ‘Casa Paca’, ‘Tapas 3.0’, ‘Don Mauro’, ‘La Tentazión de las Tapas’, ‘La Sastrería del Mercado’, 

‘Pucela’, ‘Tapas de Gonzalo’, ‘Clavel 8’, ‘Bordadores’, ‘Shake & Cook’, ‘Doze’, ‘Don Fadrique’, ‘Hispania 

20’, ‘El Mesón de Gonzalo’, ‘Los Álamos Gastrolab’, ‘Castillo de Montemayor’, ‘El Alquimista’, ‘Lilicook 

Gastrobar’, ‘Lilicook Vermutería’, ‘Azogue Viejo’, ‘Castillo del Buen Amor’, ‘Estoril’ y ‘La Plat’a, los 

embajadores de la restauración salmantina en esta XVIII edición.  

El congreso desarrolló un intenso programa en el auditorio principal, con capacidad para 1.000 congresistas, 

donde tuvieron lugar las ponencias de los grandes chefs nacionales e internacionales, en las que mostrarán el 

estado actual de las cocinas de vanguardia y las nuevas tendencias. El escenario polivalente volverá a ser otro 

de los grandes focos didácticos, junto a los talleres, donde los cocineros más prestigiosos del mundo 

enseñarán las técnicas más innovadoras. 

Calendario 



“'Sentir Charros. Jalisco-Salamanca 2020', un nuevo evento cultural para 

estrechar lazos culturales a través de la charrería en ambos territorios” 

El nuevo evento cultural que se ha presentado en Fitur,  con el principal objetivo de descubrir la esencia de 

la charrería, situando la cultura charra como relación entre ambos territorios, ayudando al progreso empresarial 

y turístico.  

Salamanca mantendrá una unión entre los dos territorios charros, tendiendo puentes de unión a nivel cultural, 

turístico y empresarial que provoquen el enriquecimiento y dinamización de ambos territorios. 

Tras su paso por Fitur, la delegación mexicana, encabezada por el secretario de estado de Turismo de Jalisco, 

Germán Ralis Cumplido y la responsable de Promoción Turística de Jalisco, María del Rocío Lancaster, se 

reubicarán a Salamanca, donde se ha organizado un programa para recorrer la ciudad y la provincia para 

conocer su patrimonio histórico y su gastronomía, la dehesa, la cultura vinculada al caballo y el toro o los trajes 

típicos de esta tierra. 

Salamanca será la invitada de honor en los actos centrales que se celebrarán en el estado de Jalisco en el que 

ocupará un lugar de privilegio como reconocimiento de tener la charrería su origen en Salamanca.  

Estos actos tendrán una gran repercusión mundial y donde el estado de Jalisco va a realizar un gran esfuerzo 

económico y de medios personales. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/01/2020) Calendario 



“Salamanca continúa su apuesta por la llegada de viajeros por carretera en 

colaboración con Movelia” 

La concejalía de Turismo junto al director general de Movelia han 

formalizado en FITUR un importante convenio para continuar 

trabajando de forma conjunta en la promoción del destino. 

Movelia, empresa de Transporte, Turismo y tecnología, líder 

en comercialización de títulos de transporte de viajeros por 

carretera, continuará realizando la promoción de Salamanca en 

sus soportes.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/01/2020) 

Movelia  realizará  una serie de tareas, como el análisis  de datos estadísticos de tráfico de viajeros en autobús a 

Salamanca, la comunicación y promoción de eventos de interés al canal de distribución y prescriptores, apoyará 

en acciones de networking, viajes de familiarización o ferias, dirigidas al público general, junto a otras acciones 

de promoción y venta del transporte por carretera de Salamanca como destino. 

Movelia integra más de 80 empresas transportistas ofreciendo más de 55.000 combinaciones posibles de 

trayectos, además, está participada y tiene cedidos los derechos de comercialización de las principales 

compañías del sector, todas con conexiones de líneas regulares en Salamanca.  

Todas estas acciones han resultado en un crecimiento en el número de pasajeros con destino Salamanca del 10% 

en los diferentes canales de Movelia. Concretamente en página web y agencias de viajes el crecimiento ha sido 

de un 19%. 
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“Salamanca y Jalisco llenan de color Fitur a través de 'Sentir Charro', evento 

cultural que vela y fomenta la cultura y tradiciones comunes para ambos” 

El hermanamiento, que ha estado cargado de belleza y simbolismo, con presencia de las manifestaciones 

charras llegadas de Salamanca y del estado mexicano de Jalisco, inicia su andadura para poner en valor el 

marco histórico-artístico y turístico de la charrería, que tiene su origen en la propia cultura de la provincia 

de la Salamanca y desde allí, hace más de cinco siglos, llega al estado mexicano de Jalisco a través de los 

colonizadores.  

Tras su paso por Fitur, la delegación mexicana, se trasladarán a Salamanca, donde se ha organizado un 

programa para recorrer la ciudad y la provincia, con el objetivo de conocer su patrimonio histórico y su 

gastronomía, la dehesa, la cultura vinculada al caballo y el toro o los trajes típicos de esta tierra. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/01/2020) 

El evento cultural ‘Sentir Charros. Jalisco-Salamanca 2020’, agrupa 

la cultura charra de ambos lados del Atlántico y se ha rubricado en el 

marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) tras un acto 

amenizado bajo los sones de la gaita y el tamboril de Ángel Rufino 

‘El Mariquelo’, con la firma llevada del concejal de Turismo, del 

diputado de Turismo de la Diputación Provincial de Salamanca, el 

presidente de la Asociación de charros de Jalisco y Germán Ralis 

Cumplido, secretario de Estado de Turismo de Jalisco.  
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“Salamanca Ciudad del Español participa en Verona en unas jornadas didácticas” 

La marca Salamanca Ciudad del Español participó junto con 8 escuelas de la ciudad en las Jornadas 

didácticas de español, que tuvieron lugar en la ciudad de Verona,  región del Veneto italiano, dentro del Plan 

de internacionalización del Español de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, y 

se organiza en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia, Grecia y 

Albania. 

Más de ochenta profesores de español como lengua extranjera en activo en centros educativos italianos, tanto de 

primaria como de secundaria, participaron en estas jornadas que se celebraron en el LICEO STATALE 

SCIPIONE MAFFEI. La inauguración de los talleres contaron con la presencia de la Asesora de la Consejería de 

Educación de Italia, Grecia y Albania, Mª Sagrario Bay Santana. 

Asimismo,  al finalizar la Jornada, se realizó un sorteo de becas con estancias formativas gratuitas en las 

diferentes escuelas de español participantes. 

Los profesores italianos asistentes a esta jornada también podrán visitar una zona expositiva en la que la marca 

Salamanca, Ciudad del Español contará con un  espacio en el que entregará la documentación más completa 

acerca de los recursos de los que dispone la ciudad de Salamanca,  en cuanto al turismo idiomático y las 

estancias lingüísticas. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/01/2020) Calendario 



“La Gala del Amor y del Humor cumple once ediciones con su espectáculo más 

inclusivo” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08/02/2020) 

El Palacio de Congresos acogió el sábado día 8 de febrero, la 

XI Gala del Amor y del Humor, que fue presentada esta 

mañana por Ana Suárez, primera teniente de alcalde y concejala 

de Familia e Igualdad de Oportunidades acompañada de 

Fernando Castaño, concejal de Turismo y Víctor Samarkanda, 

presentador y organizador del evento. La gala, que 

discurrirá en tres sesiones (16:30, 19:10 y a las 22:30 horas) 

acogerá a una variedad de artistas de primer nivel. 

En el patrocinio y organización de la gala, dato su carácter inclusivo, se han involucrado de forma transversal 

cuatro áreas: Familia e Igualdad de Oportunidades, Salud Pública, Fundación de Cultura y Saberes y la 

Sociedad de Turismo.  

En el acto se proporcionarán los apoyos necesarios para que puedan disfrutarlo personas con discapacidad. 

En concreto se contará con intérprete de lengua de signos en todas las sesiones para facilitar la participación 

de personas con discapacidad auditiva y se ampliarán las plazas para que puedan asistir personas con 

movilidad reducida, usuarias de sillas de ruedas. 
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“El ibérico de Salamanca, protagonista de la primera acción promocional del 

calendario de la marca gastronómica 'TeGusta Salamanca'” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05/03/2020) 

Se han presentado las actividades del calendario anual de la marca gastronómica ‘TeGusta Salamanca’ en un acto 

celebrado en el Consistorio salmantino, el calendario continuó en el mes de Abril con el bacalao como protagonista, 

la miel en el mes de mayo y el queso en junio.  

Tras el verano, los aperitivos, conservas y guisos de la abuela protagonizaron el mes de Septiembre; en Octubre, la 

ternera será el producto destacado; las legumbres en noviembre y los dulces de Navidad serán protagonistas del mes 

de diciembre, para cerrar el calendario. 

Desde noviembre de 2019, ‘Salamanca Para Comérsela’ y ‘Salamanca en Bandeja’ se promocionan 

conjuntamente a través de la marca ‘TeGusta Salamanca’ en las principales citas del calendario gastronómico local y 

nacional. ‘Madrid Fusión’ es una de estas citas, en las que la marca ha participado en las dos últimas ediciones.  

El principal objetivo de la marca ‘TeGusta Salamanca’ es posicionar a la capital y a la provincia como destino 

de referencia entre los principales destinos reconocidos por la calidad de sus gastronomías y restauración para 

que se traduzca en un impulso al sector tanto para la mejora de la calidad, diversificación de la oferta y 

competitividad económica, además de mejorar la valoración de la experiencia turística en el destino de ciudad. 

En 2019, los aceites, la repostería tradicional y el hornazo, los vinos, cervezas, quesos, el ibérico, la ternera y las 

legumbres fueron protagonistas del calendario. Se realizaron además degustaciones y showcooking. El taller de 

hornazos, la ruta del vino  y el III Concurso de Torrijas formaron también parte de las actuaciones. 
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“#SalamancaDesdeCasa, el reto que Turismo de Salamanca lanza a salmantinos y visitantes 

para compartir la ciudad” 

Con el hashtag #SalamancaDesdeCasa, Turismo de Salamanca arrancó una nueva iniciativa, un reto al que 

invita a todos los enamorados de Salamanca a participar, subiendo a las redes sociales fotografías, vídeos o 

frases con los que recordar las experiencias que les emocionaron en nuestra ciudad. La iniciativa contará 

con el impulso del escritor Alfredo Pérez Berciano que hará de maestro de ceremonias, y que escribirá relatos 

cortos para la ocasión, durante el tiempo que dure el confinamiento, al respecto, el escrito ha manifestado que 

“Salamanca está muy viva, más viva que nunca. Todos nuestros recuerdos hacen que siga respirando. 

Comparte el tuyo y harás que esta ciudad sea eterna.” 

Por su parte, la concejalía de turismo ha enviado un mensaje de optimismo y parafraseando a Miguel de 

Cervantes ha señalado que “Salamanca enhechiza la voluntad de volver a ella. En el lugar más remoto e 

inverosímil seguro que ahora mismo hay alguien confinado que sueña con volver. Animo a todos los 

enhechizados de Salamanca a compartir aquellas experiencias que los emocionaron”. 

Las imágenes deberían reflejar algún aspecto que identifique Salamanca: su patrimonio, actividades 

culturales, académicas o de ocio. De esta manera, se podrá crear una galería virtual de recuerdos de 

Salamanca. Recordar, entre todos, la  Salamanca viva, dinámica, la ciudad que figura como uno de los destinos 

de interior más visitados. 

En aquellos días de confinamiento, Turismo de Salamanca lanza este reto con el que compartir las experiencias 

en la ciudad, experiencias que se podrán volver a repetir y revivir cuando todo pase.  

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (03/04/2020) Calendario 



“Salamanca inicia el proceso para convertirse en destino turístico inteligente en 

colaboración con Segittur” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/05/2020) 

Salamanca fue la primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Castilla y León que inició el proceso 
para convertirse en destino turístico inteligente, de la mano de la Sociedad Estatal para la Gestión de la 
Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur) comenzaron los trabajos para esta conversión, fruto de la 
iniciativa del ayuntamiento.  

Para ello, técnicos de Segittur mantuvieron las pertinentes reuniones telemáticas con los distintos agentes 
implicados, a quienes les explicaron el modelo, a la vez que recaban la información para la evaluación del 
destino. 

Para llevar a cabo su proyecto, Segittur realizó entrevistas para la elaboración del informe diagnóstico al 
concejal de Turismo, Fernando Castaño, además de técnicos del área; junto a los responsables de promoción, 
economía, comercio, tecnología, medioambiente, movilidad, y transparencia. También con responsables del 
Palacio de Congresos y Exposiciones; Salamanca Convention Bureau; Salamanca Film Comission y la 
Fundación Cultural, a los que se sumaron representantes de los distintos sectores vinculados con el turismo 
como la Asociación de Empresarios de Hostelería, la Asociación de Escuelas de Español, la Asociación de 
Discapacitados; guías turísticas y hoteles. 

El trabajo se estructura en base a la metodología de Destino Turístico Inteligente de la Secretaría de Estado de 
Turismo en la que se evalúan más de 400 requisitos vinculados con los cinco ejes que conforman un destino 
turístico inteligente: gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad. 
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“La Sociedad de Turismo firma un acuerdo con la Asociación de Guías Oficiales 

de Salamanca para reactivar la actividad turística” 

Turismo de Salamanca consideró prioritaria la 

reactivación de las visitas guiadas a la ciudad, 

como una de las actividades esenciales en la 

experiencia turística, ya que permiten conocer 

los valores de la ciudad y sus principales 

recursos, al tiempo que repercuten en la 

promoción turística del destino, así como, 

avanzar hacia la normalidad en la prestación 

de los servicios turísticos.  

Se firmó un acuerdo de colaboración con las 

Asociaciones de Guías Oficiales de 

Salamanca con el fin de reavivar la actividad 

turística en la ciudad y dar réplica a los 

resultados derivados del impacto del Covid-19 

en el sector turístico de la ciudad.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (01/07/2020) 

La formalización de este acuerdo de colaboración se trata del instrumento para la coordinación de las 

actuaciones de las guías oficiales con la Sociedad de Turismo, buscando en todo caso la seguridad sin una 

merma de la calidad del servicio. 
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“El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Salmantina de Agencias de 

Viajes firman un convenio de colaboración para la recuperación del sector y el 

impulso a la comercialización del destino turístico” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/07/2020) 

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca y el 

presidente de la Asociación Salmantina de Agencias de Viajes 

(Asav),  firmaron un convenio de colaboración para la recuperación 

del sector y el impulso a la comercialización del destino turístico. 

Este convenio apostó por el diseño, desarrollo y comercialización 

de nuevos paquetes turísticos que incluyan tanto a la ciudad como 

la provincia, para lo cual ha sido clave la colaboración con la 

Diputación Provincial.  

Para la comercialización y promoción se consideró imprescindible contar con las herramientas tecnológicas 

adecuadas, por eso Asav desarrolló una plataforma digital, a fin de que los paquetes turísticos sean competitivos, 

la Sociedad de Turismo, dentro de su batería de medidas anti Covid-19, subvencionó los paquetes que se van a 

diseñar y comercializar a través de la plataforma turística.  

Esta subvención incluía el coste de las visitas guiadas y la entrada en museos, se creó una ruta gastronómica en la 

que se  incluía un bono gastronómico para las estancias a partir de la segunda noche de hotel en nuestra ciudad e, 

igualmente, la sociedad municipal estableció otras líneas de colaboración con Asav con fines de mejorar la 

comercialización del destino, el apoyo a las agencias de viajes y la información mutua. 
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“Arranca 'Vuelve Salamanca', un ciclo de conciertos para impulsar un ocio 

nocturno seguro, de calidad y que promocione a los artistas locales” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/07/2020) 

La Concejalía de Turismo y la Asociación de Empresarios de Hostelería 

de Salamanca (AEHS), iniciaron la celebración de un ciclo de 

conciertos bajo la denominación ‘Vuelve Salamanca’, que empezó su 

programación el día viernes 7 de agosto, acogiendo un total de 60 

conciertos y espectáculos para impulsar las actuaciones de música en 

vivo y fomentar la recuperación del sector de ocio nocturno. El programa 

contó con un presupuesto total de más de 100.000 euros, para los locales 

de ocio nocturno, quienes aportarán una pequeña parte del coste 

dependiendo del tipo de concierto.  

En el momento de lanzamiento eran 23 locales de ocio nocturno de calidad los que se encontraban incluidos en el 

sello ‘Salamanca de Noche’, y el Ayuntamiento pretendió que fuesen más los locales que ingresaran en tan 

exclusivo club. Para ello, era necesario que cumpliesen todos y cada uno de los requisitos, hecho certificado por 

las inspecciones por parte de los técnicos de la Policía Local.  

Las zonas y locales donde se desarrolla ‘Vuelve Salamanca’ cumplían de forma estricta la normativa vigente en 

cada momento, adoptando todas las medidas de prevención y control de aforos y distancia social 
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“El Ayuntamiento apoya a las escuelas de español con un convenio que contempla 

ayudas para la instalación de medidas sanitarias y para la promoción del turismo 

idiomático” 

El Ayuntamiento concretó su firme apeo a las 16 escuelas de español adheridas a la marca ‘Salamanca, Ciudad 

del Español’, a través de un convenio, exhibido por el alcalde de Salamanca junto al presidente de la 

Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León, Miguel Ángel Benito, el concejal de Turismo, Fernando 

Castaño, y dos representantes de las escuelas beneficiarias del acuerdo, convenio que contempla una triple vía 

de apoyo para un sector que tiene un peso específico en la economía local;   

Primero, una línea de subvención, con un importe de 96.000 euros, gestiona la implantación de medidas 

higiénico-sanitarias de protección en las escuelas recogidas en la Guía de Medidas Covid-FREE, elaborada 

por la marca Salamanca, Ciudad del Español. Así, cada escuela podrá recibir una subvención de 6.000 euros por 

este concepto, compatible con otras ayudas públicas para estos mismos gastos subvencionables.  

En segundo lugar, la subvención de la Sociedad de Turismo, con un importe de 100.000 euros, sobre actuaciones 

de comunicación y de promoción internacional de Salamanca como destino de turismo idiomático, 

contempladas en la Guía Covid-FREE, podrán solicitarse, con carácter retroactivo, en el período comprendido 

entre el 15 de junio de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.  

Por último, la tercera vía de apoyo es la de informar puntualmente a la asociación de todas las convocatorias 

de ayudas municipales a las que puedan acogerse. 

Fuente: Noticias Turismo de Salamanca (23/09/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca apoya a Asprodes e Insolamis en su apuesta por 

un turismo 'más fácil de entender'” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/09/2020) 

La concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Turismo, 

participaron en la presentación de la campaña ‘Viajar es Fácil’, una 

acción conjunta con la que Asprodes e Insolamis conmemoran la 

celebración del Día Mundial del Turismo.  

Por ello, los representantes de ambas asociaciones entregaron carteles 

y dípticos de sensibilización de la campaña que contenían las 

recomendaciones que estos colectivos plantean en su apuesta por el 

turismo inclusivo, así como unos identificadores de equipaje para 

entregar a los turistas con la finalidad de que en el Día Internacional 

del Turismo la sociedad sea partícipe de la demanda de estos 

colectivos. 

El principal objetivo es dar visibilidad a la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil en el sector turístico, con 

el fin de que los operadores sean conscientes de la importancia de dar una accesibilidad cognitiva en el turismo y 

se comprometiesen con acciones dirigidas a facilitar la experiencia, como ofrecer información en lectura fácil, 

poner en práctica pautas para facilitar la comunicación verbal, o mejorar la orientación de espacios como oficinas 

de turismo, museos o monumentos. 
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“La nueva versión de la APP Salamanca Turismo recibe el Premio a la Innovación 

de la Oferta Turística de 'Digital Tourist 2020” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/10/2020) 

La nueva versión de la APP ‘Salamanca Turismo’, 

impulsada por la Sociedad de Turismo y Promoción 

Económica de Salamanca y desarrollada por GVAM, ha 

recibido el Premio a la Innovación de la Oferta Turística 

en el congreso 'Digital Tourist 2020‘ reconocida por 

AMETIC como la mejor reinvención de la oferta turística 

de un destino con uso intensivo de la tecnología digital, 

gracias a la tecnología GMARKET y GROUPSYNC.  

Las nuevas funcionalidades mejoran la calidad de la experiencia de los viajeros conectando el patrimonio y la 

cultura con servicios turísticos.  

Tras esta nueva distinción, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, ha 

señalado, que “el Covid ha dejado al descubierto nuestra vulnerabilidad y nuestras limitaciones como humanos 

a la hora de dar respuestas eficaces. Para la próxima pandemia estaremos mucho mejor preparados a través 

de la tecnología. Invertir en digitalización es invertir en salud”.  
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“El Ayuntamiento de Salamanca firma un convenio para convertir a los taxistas 

en agentes activos de turismo” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/10/2020) 

La concejalía de Turismo y el presidente de la Asociación Provincial 

Auto-Taxi de Salamanca, firmaron un acuerdo de colaboración para 

incorporar al colectivo de taxistas como agente activo en la estrategia 

turística de la ciudad, con el fin de trabajar de forma conjunta en la 

realización de iniciativas, acciones y campañas para dinamizar al colectivo 

para la promoción de la ciudad y facilitar al sector la atención al cliente. 

Los tres pilares básicos del acuerdo son la formación, la promoción turística 

y la atención al cliente que se llevaron a cabo en las siguientes actuaciones: 

• Desarrollo de cursos on-line de idiomas básico, con una duración de 20 horas para aprender las nociones básicas. 

• Organización de visitas guiadas a la ciudad a cargo de guías oficiales de turismo para que el colectivo conozca los 

principales monumentos de la ciudad y sepa dar indicaciones y recomendaciones claras. 

• Dotar de material turístico básico en varios idiomas para que tengan en el vehículo y al que puedan acceder los 

visitantes, a través de planos y tarjetones con los QR de acceso al resto de la información turística. 

• Vinilos para las ventanillas de los vehículos con las tarifas e información promocional de Turismo de Salamanca. 

• Organización de charlas formativas de la Policía Turística para ofrecer a los taxistas información sobre este servicio de 

la Policía Local y que conozcan en qué ocasiones pueden acudir a ellos y ofrecer  información clara a los turistas sobre 

ese servicio. 
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“El Ayuntamiento de Salamanca colabora con el Colegio de Abogados para 

realizar funciones de mediación entre arrendatarios y arrendadores en el sector 

del comercio y la hostelería” 

Se ha llevado a cabo la firma de un Convenio, entre concejales de Turismo y Promoción Económica, el decano 

del Colegio de Abogados de Salamanca, y el director en Instituto de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados 

de Salamanca.  

Para la implantación de un servicio de mediación de calidad en materia de alquileres de locales de negocio, 

con el fin de aunar esfuerzos en apoyo de los hosteleros y comerciantes, procuran dar una posibilidad de 

persistencia a aquellos vecinos que precisen pactos con sus arrendadores que les permita la viabilidad 

económica de su negocio, a través de una petición de cita previa en el Colegio de Abogados, tanto de forma 

presencial como online.  

Este servicio de mediación se solicitará mediante la petición de cita previa a través del número de teléfono de la 

Sociedad de Turismo (923272408) en la sede del Colegio de Abogados. Los solicitantes recibirán una primera 

sesión informativa y una vez aceptada la mediación por las partes, se realizarán un máximo de tres sesiones.  Se 

confeccionará un informe mensual, que recogerá el número de personas atendidas, así como, los resultados de 

las mediaciones llevadas a cabo, que se incorporarán a un informe final.  

Fuente: Noticias Turismo de Salamanca (09/12/2020) Calendario 



“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas” 

La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) 

transmitió su informe anual 'Los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en 100 ciudades españolas' y Salamanca ha 

alcanzado la puntuación más alta en los objetivos de desarrollo 

sostenible de Educación de Calidad, Igualdad de Género y 

Paz, Justicia e instituciones sólidas, según han destacado 

desde el Ayuntamiento de Salamanca. 

La ciudad ha logrado, además, apreciaciones muy altas en 

Salud y Bienestar, Agua limpia y saneamiento, Energía 

asequible y no contaminante, destacando de manera especial 

en el indicador de Energía renovable, Trabajo decente y 

crecimiento económico y Producción y consumo responsable, 

"siendo este último objetivo de vital importancia para una 

ciudad que, como Salamanca, tiene una estrategia local 

firmemente encaminada hacia un modelo económico y social 

circular y sostenible". 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (28/12/2020) Calendario 



 

 

 

FOMENTO 

Líneas de actuación 



“El Ayuntamiento de Salamanca mejora la seguridad vial de los peatones en la 

Cañada de la Aldehuela y la accesibilidad a la Ciudad Deportiva” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (09/01/2020) 

El Ayuntamiento de Salamanca ha dotado de una mayor accesibilidad y seguridad vial a la Cañada de La 

Aldehuela, facilitando la circulación y el tránsito hacia la Ciudad Deportiva y la zona donde cada domingo se 

instala un mercadillo y las Ferias y Fiestas de la ciudad. A lo largo de 690 metros de longitud, se ha 

acometido el ensanche y refuerzo del firme del vial, además de habilitar una glorieta de acceso al 

aparcamiento y otra junto a la urbanización Las Dunas de Cabrerizos. Además se ha instalado nuevo 

alumbrado público tipo Led para ahorrar energía a lo largo de todo el trayecto, y se han colocado 14 bancos y 

14 papeleras. 

Durante todo el trayecto se han plantado 69 fresnos, árboles autóctonos incluidos en la Estrategia para el 

Desarrollo de una Infraestructura Verde en Salamanca, que reportará importantes beneficios medioambientales, 

por la protección del patrimonio natural, cultural, arqueológico y social, en una ciudad a la vanguardia de la 

lucha contra el cambio climático. Árboles que se suman a los más de 300 plantados anteriormente en el 

aparcamiento en superficie gratuito habilitado en La Aldehuela. 

Además, estas actuaciones dan continuidad a la realizada por la Confederación Hidrográfica del Duero, que ha 

permitido mejorar el acceso a la zona de los chiringuitos y del monte de utilidad pública, facilitando la conexión 

con la Isla del Soto a través de la nueva pasarela; actuación completada por el Ayuntamiento de Salamanca hasta 

el límite municipal, que al mismo tiempo mejora el acceso a la urbanización Las Dunas, lo que supone la 

creación de un gran corredor verde entre Salamanca, Cabrerizos y Santa Marta de Tormes. 
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“El Ayuntamiento de Salamanca recuperará para visitas turísticas la Noria de 

Sangre junto al río Tormes en Huerta Otea” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/01/2020) 

La Noria de Sangre, encontrada intacta en el año 2013 durante un proceso de demolición de las 

construcciones situadas en suelo municipal, fue inventariada y protegida al reconocerse el alcance de sus 

valores culturales, pues es uno de los hallazgos más relevantes del patrimonio etnográfico salmantino por 

estar intacta, sin haber sufrido ninguna intervención anterior que haya podido menoscabar sus valores de 

autenticidad, de manera que se trata del único vestigio de la época en la que los ríos fueron centros 

económicos polivalentes de primer orden que acogían no solo industrias de transformación (textiles, 

batanes), sino también domésticas (lavado de ropa) o primarias como la agricultura (norias) o la pesca. 

Uno de los elementos que pueden encontrarse en las márgenes del río son las ‘norias de tiro’ o ‘norias de 

sangre’, parte del conjunto de construcciones hidráulicas tradicionales que empleaban sistemas de tracción 

animal y se destinaban a la extracción de agua de la capa freática para el regadío de las huertas próximas.  

Calendario 

El Ayuntamiento de Salamanca tras la aprobación del proyecto 

para la consolidación y puesta en valor de la Noria de Sangre 

ubicada en la margen derecha del río Tormes, en Huerta Otea, 

con un presupuesto base de 61.293,90 euros y un plazo de 

ejecución de 14 semanas, una vez obtenida la autorización de la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 



“El Ayuntamiento de Salamanca invierte 415.000 euros en mejorar la 

accesibilidad para personas con movilidad reducida y eliminar las barreras 

arquitectónicas en los barrios de la ciudad” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (31/01/2020) 

El Ayuntamiento de Salamanca mejoró la accesibilidad en los barrios de la ciudad para facilitar el tránsito 

a las personas con movilidad reducida y dar respuesta a las peticiones de los vecinos, con una inversión de 

76.000 euros, se ha dotado a los vecinos de un itinerario peatonal con el fin de salvar los cuatro metros de 

diferencia de cota en el tramo de calle comprendido entre la Carretera de Ledesma y el número 6 de Salmerón, 

se ha construido una rampa de 65,70 metros de desarrollo con una pendiente del 8% en todos sus tramos, 

ajustada a la normativa vigente. 

Los trabajos acometidos también han consistido en la instalación de una nueva red de alcantarillado, 

sumideros para la recogida de aguas pluviales en la calzada y en el nuevo itinerario peatonal y la 

instalación de una tubería de fundición dúctil conectada a la red municipal. Al mismo tiempo, se ha 

procedido a la eficiencia energética en el alumbrado público mediante lámparas de tecnología LED. 

El Consistorio construye una rampa de acceso a las viviendas del antiguo matadero desde la calle Maestro 

Lidón, en el barrio de El Tormes. Además, se están acondicionando las aceras existentes en el perímetro de la 

zona.  

Estas mejoras en la accesibilidad de barrios de la ciudad se suman a las reciente intervenciones llevadas a cabo, 

con una inversión en torno a los 66.000 euros, en la Cuesta de la Raqueta, en la intersección de las calles Gran 

Capitán con Comercio, en San Cosme, Alameda y en la calle Víctimas del Terrorismo, junto a la Plaza de la 

Concordia.  
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“El Ayuntamiento de Salamanca dotará de ascensor y aseos adaptados al parking 

público de la plaza de Santa Eulalia para mejorar la accesibilidad a personas con 

discapacidad o movilidad reducida” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (09/02/2020) 

Se contempla, en primer lugar, la instalación de un ascensor con cabina adaptada al que se accederá desde una 

marquesina en la plaza y comunicará las tres plantas del aparcamiento. 

En segundo lugar, se procederá a la reforma de la escalera existente, adaptando las barandillas de protección 

de los desniveles y renovando sus acabados. Finalmente, se acometerá la reforma de los aseos, realizando una 

nueva distribución interior y una renovación de los aparatos y mecanismos para adaptarse a las condiciones 

establecidas en la normativa vigente. 

Además, se habilitará la reserva de un número mínimo de plazas de aparcamiento accesibles, según establece la 

Ordenanza de Accesibilidad Integral para el municipio de Salamanca, para un total de nueve plazas adaptadas 

reservadas, tres por planta.  
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La Comisión de Fomento y Patrimonio aprobó el proyecto básico y de 

ejecución de mejora de las condiciones de accesibilidad del parking 

público de la Plaza de Santa Eulalia. Aunque a lo largo del tiempo se 

han realizado diversas obras de adecuación y mantenimiento, en la 

actualidad solo cuenta con unas escaleras de acceso. Una vez 

terminadas las obras, la superficie construida total del aparcamiento 

será de 6.166 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas, para un 

total de 222 plazas. 



“El Ayuntamiento de Salamanca sortea el orden de elección de las 45 viviendas 

accesibles del nuevo Centro de Convivencia Victoria Adrados” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/02/2020) Calendario 

El nuevo Centro de Convivencia Victoria Adrados que construye 

el Ayuntamiento de Salamanca en el barrio de San Bernardo ya 

tiene adjudicatarios para sus 45 viviendas accesibles, destinadas 

para personas mayores o con problemas de movilidad.  

Las bases establecían unas preferencias de adjudicación, a modo de cupos, la primera, 5 viviendas para 

quienes acreditaran movilidad reducida; la segunda, 10 viviendas para quienes tengan menores ingresos; y 

la tercera, 15 viviendas para los empadronados en la zona de preferencia y que su vivienda actual no reúna 

condiciones de accesibilidad. El resto de las viviendas, por el orden de sorteo. 

Igualmente, se comienza el estudio de otras promociones de alquiler en el barrio de Capuchinos y en la 

calle de nueva apertura desde la calle de la Radio, calle María Telo, para acometerlos en los ejercicios 

posteriores.  Por otra parte, se establece la previsión de dos promociones de 48 y 49 viviendas destinadas a 

la venta, en el sector 29-B Pizarrales, siempre que se compruebe la existencia de demanda suficiente.  

Ofrece también 241 nuevas plazas de aparcamiento para paliar los problemas de aparcamiento de la zona 

(16 reservadas para los apartamentos).  

 



“El Ayuntamiento de Salamanca habilita una nueva zona verde y de juegos 

infantiles en el entorno del Centro de Convivencia Victoria Adrados” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/03/2020) 

El Ayuntamiento de Salamanca ha habilitado junto al Centro de Convivencia Victoria Adrados una nueva zona 

de esparcimiento para el disfrute, en concreto, se ha pavimentado el total de la superficie con baldosas de 

distintas clases para distinguir las zonas estanciales. 

Se han plantado 42 nuevos árboles distribuidos por la plaza y las calles perimetrales y 1.180 nuevas 

arbustivas para formar una barrera vegetal que separe la zona peatonal de la calzada. Asimismo, se ha ejecutado 

un banco corrido de hormigón de 110 metros, colocado en varias zonas de la nueva plaza, que también cuenta 

con nuevos bancos de madera para el descanso.  

La intervención se ha completado con la creación de una nueva zona de juegos infantiles delimitada 

perimetralmente por una valla de madera.  

El nuevo Centro Victoria Adrados, ofrecerá un total de 45 viviendas accesibles para personas mayores o con 

problemas de movilidad, 240 nuevas plazas de aparcamiento para paliar los problemas de aparcamiento de la 

zona y ampliará los espacios de participación ciudadana. En relación a esto último, cabe destacar que la ciudad 

ganará casi 2.000 metros cuadrados de terreno que ocupaba el antiguo colegio, que pasarán a ser un espacio 

público para el disfrute de todos con juegos infantiles, una zona ajardinada y una cafetería con terraza. 

Por otro lado, y con el objetivo de paliar el problema de aparcamiento que existe en esta zona de la ciudad, el 

nuevo edificio incluye un aparcamiento subterráneo con capacidad para 240 plazas, 26 de ellas accesibles.  
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“El Ayuntamiento de Salamanca renovará el asfalto de 16 calles de ocho barrios 

de la ciudad” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/04/2020) 

El Ayuntamiento de Salamanca aprobó una nueva campaña de refuerzo del firme que llegará a un total de 

16 calles, glorietas y paseos de ocho barrios de la ciudad. Estas actuaciones, encaminadas a mejorar las 

calzadas cuya capa de rodadura se encuentra deteriorada debido principalmente al envejecimiento como 

consecuencia del paso del tiempo, supondrán una inversión municipal de 391.000 euros con un plazo de 

ejecución de dos meses. 

Los trabajos en ocho barrios de la ciudad: Alamedilla, Delicias, Prosperidad, El Rollo, Puente Ladrillo, 

Chamberí, Tenerías y San José. En concreto, la renovación del asfalto en las calles Domingo de Soto, San 

Francisco Javier, Antonio Montesinos, Mariquelo, Borneo, Jamaica, Java, Nueva Guinea, Sumatra, Radio, 

Lugo, Joaquín Rodrigo y Vía, las avenidas de Campoamor y Reyes de España, la salida del Puente de Enrique 

Estevan y la Carretera Matilla de los Caños. 

Cabe destacar que estas actuaciones de refuerzo del firme facilitan una ciudad más accesible, conllevan un 

aumento de la seguridad vial y una mejora de la movilidad. A las mismas se suman, por otro lado, las 

reparaciones en las deficiencias del pavimento causadas con motivo de las inclemencias meteorológicas y el 

paso del tiempo en las calles, plazas, avenidas y glorietas de la ciudad. 

Los trabajos de esta campaña, como es habitual, comenzaron cuando las condiciones meteorológicas fueron más 

favorables para acometer este tipo de actuaciones que se desarrollan dentro del contrato municipal de los 

Servicios de Conservación y Renovación de los Pavimentos Viarios en la ciudad de Salamanca. 
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“El Ayuntamiento duplicará el espacio expositivo en el solar del Botánico para 

restos arquitectónicos y piezas con tallas artísticas recuperadas” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/05/2020) 

El Ayuntamiento de Salamanca aprobó el proyecto modificado del 

edificio de servicios para convertir los restos arqueológicos en un 

nuevo espacio abierto de visita al público. Este edificio de servicios 

es una construcción ya existente que albergaba los vestuarios de las 

antiguas pistas deportivas y que se acondiciona con el fin de incluir 

unos servicios sanitarios y una zona expositiva en parte cubierta y en 

parte al aire libre, y se planteó la reestructuración del edificio de 

servicios para ampliar la superficie cubierta expositiva. 

 El proyecto de acondicionamiento y musealización se extiende a más de 10.500 metros cuadrados, fruto de la 

colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca, con una inversión de 659.473,95 euros y un 

plazo de ejecución de ocho meses desde su inicio a mediados del pasado mes de diciembre.  

La intervención tiene un doble fin: conservar, proteger y poner en valor los restos arqueológicos del convento 

de San Agustín, del Colegio de Cuenca y su entorno urbano; y también convertir los mismos en un nuevo 

recurso turístico sostenible para la generación de riqueza en la ciudad de Salamanca. Para garantizar la 

accesibilidad y facilitar el acceso a los visitantes se adecuarán dos entradas al recinto: por la zona baja de la 

calle Oviedo, apta para pequeños vehículos auxiliares, y desde el arco de San Gregorio. Asimismo, contempla el 

vallado y cerramiento general del solar y la instalación de sistemas de seguridad de videovigilancia. 
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“El Ayuntamiento de Salamanca amplía los pasos sobre el ferrocarril para 

mejorar la conexión peatonal y ciclista entre los barrios Chamberí, Los Alcaldes, 

Buenos Aires y Tejares” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (03/08/2020) 

La ejecución de estas obras pretendían dar respuesta a una histórica 

reivindicación de estos barrios de la ciudad, que además verán 

mejorada de manera sensible su seguridad vial. Se trata de una 

iniciativa enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible Integrado (EDUSI) Tormes+.  

La ampliación del paso en la calle San Ildefonso una vez ejecutada, 

los estribos y los muros de la rampa de acceso, que conectan con el 

aparcamiento gratuito en superficie que se ha construido junto a la 

iglesia de Tejares, se aprovechará la ausencia de tráfico ferroviario en 

esta línea por obras de adaptación de las estructuras de Adif para 

acometer el izado y colocación de la pasarela metálica, lo que 

mejorará de forma sustancial la conexión entre los barrios de Tejares 

y Los Alcaldes.  

Se dió continuidad a las aceras de la calle, fabricada con unos materiales que mejoran su duración e impiden la 

acumulación de agua, es independiente para peatones y ciclistas a través de una pasarela metálica de 4,30 

metros de anchura y una longitud de 25 metros en un único vano, rematada con barreras de seguridad y 

barandillas. Además, cuenta con el alumbrado público reforzado con luminarias con tecnología led, para 

favorecer la eficiencia energética.  
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“El Ayuntamiento convierte la Plaza de Extremadura en un espacio accesible y 

con nuevos equipamientos para el ocio y disfrute de todo el barrio Buenos Aires” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/09/2020) 

Terminó la reforma de la Plaza de Extremadura, situada en el barrio de 

Buenos Aires, que se convirtió en un espacio accesible, moderno y con 

nuevos equipamientos para el ocio y disfrute de los vecinos, iniciativa 

enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

(EDUSI) Tormes+.  

El alcalde destacó que este proyecto es un claro ejemplo del desarrollo 

urbanístico y sociocultural que la EDUSI Tormes+ promueve para los 

barrios trastormesinos de Salamanca, pues ha transformado la imagen del 

centro neurálgico de Buenos Aires, un barrio que cuenta con casi cuatro 

décadas de historia. Las actuaciones llevadas a cabo fueron;  

 Rampas accesibles, nuevas redes de abastecimiento de agua y renovado alumbrado público, para garantizar la 

movilidad de los vecinos por este espacio público y mejorar su seguridad, confort y autonomía personal, se han 

suprimido los desniveles y pendientes existentes.  

Más árboles, juegos infantiles y aparatos biosaludables, para dotar al ágora de color se han realizado 

actuaciones de mejora en 37 árboles y nuevas plantas, además de una redistribución de parterres y alcorques 

interiores de la plaza, además de la creación de dos fuentes bebedero y una ornamental, que permiten tanto beber 

agua potable como refrescar el ambiente. 
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“El Ayuntamiento de Salamanca inicia las obras para transformar el bulevar de la 

calle Alfareros en una zona más verde, con renovados juegos infantiles y un 

minicampo de fútbol con césped artificial” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/11/2020) 

Comenzaron las obras en el bulevar de las calles Alfareros y Marineros, entre los barrios Blanco y Pizarrales, 

donde se acometió la modernización de los juegos infantiles y la zona ajardinada, en primer lugar, por la 

transformación de la parte que actualmente se encuentra en tierra en una zona estancial con pavimento 

verde, como se ha llevado a cabo en el parque de la calle Villares, junto a la estación de autobuses. Para ello, se 

sembrará césped y se instalará su correspondiente sistema de riego automático, siguiendo las directrices de Savia 

Red Verde para hacer de Salamanca una ciudad más saludable, introduciendo e incrementando la presencia de la 

naturaleza en los entornos urbanos. 

En segundo lugar, la zona infantil con suelo de caucho se acondicionará y la zona infantil de terrizo se 

mejorará con grava, al mismo tiempo que se reubicarán los muelles y se incluirá un nuevo arenero. Ambos 

parques infantiles se unirán y vallarán, plantando césped en el perímetro e instalando riego, para mejorar la 

seguridad de los niños y evitar la entrada de perros, que tendrán un espacio específico en otra parcela del barrio. 

Finalmente, en la pista pavimentada con gradas se colocará césped artificial y dos pequeñas porterías, de manera 

que la zona se pueda utilizar como minicampo de fútbol, siguiendo las actuaciones ya acometidas en otros 

barrios de la ciudad y que gozan de gran aceptación entre niños y, a mayores, se mejorará la limpieza y 

mantenimiento de todo el bulevar.  

Este proyecto se suma a la reforma de la zona de juegos infantiles en el barrio Los Alcaldes, el Parque de los 

Gozos y las Sombras, la plaza de las calles Toledo y Velázquez y la plaza de Los Ovalle, actualmente en 

ejecución. 
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“El Ayuntamiento de Salamanca inicia la construcción de una nueva promoción 

de 36 viviendas protegidas de alquiler en Ciudad Jardín” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/12/2020) 

Se inició la construcción de una nueva promoción de 36 viviendas protegidas en régimen de alquiler en 
Ciudad Jardín, entre las calles Antonio Romo Pedraz y Silvestre Sánchez Sierra, por un importe de 
2.618.518,61 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. Estas viviendas contarán con trasteros y garajes, sobre 
un solar de 2.740 metros cuadrados, de los cuales la mitad se destinará a la construcción de un edificio en forma 
de L, que se configura en tres portales de cuatro plantas cada uno, con una plaza de garaje en el sótano por 
vivienda, bajo, primer y segundo piso, con sus correspondientes ascensores y escaleras. La otra mitad del solar 
será ocupado por una zona de espacio libre. 

Las 36 viviendas constarán de dos dormitorios, con una superficie entre 59 y 68 metros cuadrados útiles, y 
19 de ellas, además, tendrán trastero. En el portal 1 existen tres viviendas adaptadas que disponen de su plaza 
de garaje también adaptada.  

Las fachadas se realizarán en ladrillo caravista de tono suave para favorecer el aspecto unitario buscado, con un 
zócalo de granito aserrado. Junto con la edificación y sus espacios comunes, se dispondrá para uso público una 
zona ajardinada de 967 metros cuadrados, que se unirá al espacio ajardinado ya existente. 

Estas nuevas viviendas se integrarán en el parque municipal de vivienda protegida de alquiler a precio 
asequible, que actualmente está formado por 12 viviendas en la Calle El Salvador, 15 viviendas en la Calle 
Venezuela y las 45 viviendas del Centro de Convivencia Victoria Adrados, destinada a personas mayores o con 
movilidad reducida. Además, la ejecución de un Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana en el barrio 
de la Chinchibarra, cuyo proyecto se aprobó en Comisión de Fomento, con una inversión de casi cinco 
millones de euros en dos años para la rehabilitación de 14 edificios con 140 viviendas y la reurbanización de las 
calles Hortensias, Margaritas, Crisantemos y Rio Frío.  
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“El Ayuntamiento de Salamanca moderniza el Parque de los Gozos y las Sombras 

con nuevos juegos infantiles y una zona deportiva” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/12/2020) 

En el Parque de los Gozos y las Sombras, en el barrio Garrido, se 

renovó la zona de juegos infantiles, consistido, en primer lugar, con la 

renovación del pavimento amortiguante con grava, que permite la 

mejora medioambiental del espacio y la permanencia en el tiempo de 

las características de seguridad requeridas.  

Asimismo, la reubicación y acondicionado los juegos existentes para 

poder incorporar nuevos elementos con mayor atractivo para los niños, 

a tenor de la experiencia adquirida en otros parques renovados por el 

Ayuntamiento durante los últimos años, como son una tirolina, una 

excavadora, un columpio cesta nido, una cama elástica y un pequeño 

arenero, y, a mayores, se han forrado con madera técnica los 

asientos de los bancos para hacerlos más confortables. También se 

crearon una nueva zona deportiva con la inclusión de un mini 

campo de fútbol con césped artificial, una mesa de fut-toc y una 

mesa de ping-pong. 

Como complemento a las obras del Parque de los Gozos y las Sombras, se incluyó un pequeño skate park en la 

zona pavimentada del anexo Parque de Würzburg, junto a los juegos infantiles existentes.  
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Fomentar el bienestar social y su desarrollo 

económico y cultural 

Líneas de actuación 



Fomentar el bienestar social y su desarrollo 

económico y cultural 

¿Qué implica?  

El desarrollo sostenible también implica un 

compromiso con las personas y los 

ciudadanos. Desde los organismos públicos y 

en colaboración con la sociedad civil, las 

políticas públicas sociales son una herramienta 

de gran importancia. 

El cuidado de las personas mayores, la 

implicación con la educación de calidad para 

los jóvenes, la igualdad de oportunidades y la 

colaboración con las distintas entidades que 

presten servicios públicos a los ciudadanos son 

algunos de los métodos de los que nos 

bastamos para fomentar el bienestar social. 



CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

Líneas de actuación 



“El Ayuntamiento de Salamanca renueva su convenio de colaboración con la 

Fundación Secretariado Gitano” 

La concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades visitó las 

instalaciones del la Fundación Secretariado Gitano para mantener 

una reunión con responsables de la organización. La visita forma 

parte de la ronda de encuentros institucionales que lleva a cabo la 

representante municipal con instituciones sociales que tienen 

firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 

Salamanca, este convenio permite desarrollar sus programas de 

promoción integral de la población gitana con acciones que 

contribuyen a alcanzar la plena ciudadanía.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (27/01/2020) Calendario 

La Fundación Secretariado Gitano trabaja en Salamanca desde el año 2001 con iniciativas dirigidas 

mayoritariamente hacia la población gitana. Los programas que desarrollan están encaminados a la mejora de 

la empleabilidad a través de itinerarios socio-laborales y acciones formativas, principalmente en comercio, 

limpieza y hostelería, que son tres sectores con gran demanda en la ciudad actualmente. 

La colaboración del Ayuntamiento de Salamanca con la Fundación Secretariado Gitano también se orienta al 

apoyo escolar de los niños y jóvenes que necesitan un refuerzo educativo para alcanzar sus objetivos dentro de 

la formación reglada.  



“El Ayuntamiento de Salamanca renueva su convenio de colaboración con 

Marillac, una asociación que atiende a mujeres en riesgo de exclusión social” 

La concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades mantuvo una reunión 

de trabajo con la Asociación Marillac, entidad perteneciente a la orden de 

las Hijas de la Caridad y que lleva desde abril de 2010 atendiendo a 

mujeres en situación de exclusión social con un carácter especial, ya que se 

ocupan de mujeres sin hijos, solas, a las que se ayuda a reinsertarse en la 

sociedad, así mantiene una colaboración con el Consistorio, formando parte 

de la red asistencial de los servicios sociales públicos para dar cobertura a 

los casos más graves que se les presentan.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/01/2020) Calendario 

Su acción se basa en programas propios de intervención, como también del mantenimiento de convenios de 

colaboración con las asociaciones que persiguen las mejoras de las personas. Cuenta con un piso tutelado que 

cuenta con 10 plazas y se denomina ‘Rosalía Rendú’, con servicios de alojamiento seguro en un ambiente 

familiar, orientación laboral o acompañamiento en todas las áreas de la vida. Hasta ahora ha dado acogida 

a casi 40 mujeres jóvenes, entre los 18 y 40 años, con dificultades familiares, formativas, económicas, 

laborales y de socialización, todas ellas víctimas de desestructuración familiar y sin hijos a su cargo. 

Al finalizar la reunión, señalaron; “las mujeres son especialmente vulnerables a la exclusión cuando se dan 

determinadas circunstancias como abandono familiar, falta de recursos económicas, situaciones de violencia… 

No podemos permitir que ninguna mujer sea excluida de la sociedad y seguiremos trabajando en colaboración 

con las entidades del sector para poner todos los recursos a su disposición”. 



“El servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de Salamanca garantiza a 2.513 

personas usuarias los apoyos necesarios para continuar residiendo en su hogar” 

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, ha 

visitado las instalaciones del Teleasistencia ‘Salamanca-Atenzia’ para 

mantener una reunión con sus responsables, debido a que actualmente, el 

servicio de Teleasistencia del Ayuntamiento de Salamanca está 

gestionado por Atenzia, a través de programas de prevención y atención 

permanente dirigidos principalmente a personas mayores, pacientes 

crónicos y convalecientes, empleados y otros colectivos vulnerables. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (01/02/2020) Calendario 

Actividades en el domicilio: Aunque la atención del servicio se lleva a cabo fundamentalmente de modo 

remoto, también se desarrolla una amplia actividad en los domicilios de las personas usuarias. Esta actividad, 

comprende entre otras: tareas de seguimiento, atención presencial ante situaciones de emergencia, visitas para 

el alta en el Servicio, o tareas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento técnico instalado. 

Dispositivos periféricos: Los dispositivos periféricos, son elementos técnicos que se instalan en el domicilio 

de la persona usuaria, interactúan con el terminal y complementan el servicio básico de Teleasistencia, 

contribuyendo a aumentar la seguridad de los beneficiarios. Se utilizan detectores de caída, detector de 

fuego/humo, detector de gas y detector de inactividad.  



“El Ayuntamiento de Salamanca firma un convenio de colaboración con Caritas 

para la compra de un solar que permita afianzar la labor de 'La Encina‘” 

Proporcionar oportunidades laborales a las personas vulnerables es una 

prioridad para el Ayuntamiento de Salamanca. Fruto de este objetivo firmó 

un convenio de colaboración con Cáritas Diocesana con la finalidad de 

facilitar la adquisición del solar donde están ubicadas las instalaciones 

del Centro Integral de Empleo (CIE) y de la empresa de inserción ‘La 

Encina’.  

Este solar proporcionará al CIE una mayor estabilidad y seguridad, que 

facilitará su desarrollo y con ello la posibilidad de potenciar los procesos de 

formación e inserción de personas en riesgo de exclusión social. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05/02/2020) Calendario 

Las personas atendidas en el CIE de Cáritas proceden de colectivos con especiales dificultades de acceso al 

mercado laboral; tales como jóvenes sin formación reglada, ni profesional y con diversa problemática social; 

mujeres con cargas familiares y con escasa independencia personal, económica y/o social; personas ex 

drogodependientes con necesidad de retomar o contactar por primera vez con el ámbito laboral como forma 

de normalizar su vida; personas sin hogar con los que se comienza un proceso de reinserción social; 

personas paradas de larga duración mayores de 45 años, personas inmigrantes; personas reclusas y ex 

reclusas. 



“El Ayuntamiento de Salamanca renueva su colaboración con la Asociación para 

la Protección del Menor (APROME) en los procesos de separación de sus 

progenitores” 

La concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades mantuvo una 

reunión con los responsables de APROME, la Asociación para la 

Protección del Menor en los procesos de separación de sus 

progenitores, tras la renovación del convenio de colaboración que 

mantiene con el Ayuntamiento de Salamanca. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/02/2020) Calendario 

Tras el encuentro han señalado que “la protección de los menores es una de nuestras más importantes 

responsabilidades. Nuestra obligación siempre será con su bienestar y seguridad, sobre todo en los casos en 

que los conflictos familiares no garanticen que el menor esté preservado de cualquier situación conflictiva. 

Este Punto de Encuentro Familiar proporciona un espacio seguro que facilita esa labor y por ese motivo 

seguiremos colaborando con APROME”. 

La principal labor de esta asociación es prestar asesoramiento y mediación a aquellas familias que se 

encuentren en procesos de separación y tengan menores a su cargo. Para ello mantienen una vivienda que 

sirve de Punto de Encuentro Familiar con el objeto de mejorar el bienestar tanto del niño como de la propia 

familia y favorecer que las relaciones del menor con sus progenitores contribuyan a su buen desarrollo 

psíquico, afectivo y emocional; prevenir la violencia durante el régimen de visitas, mejorar la capacidad de los 

progenitores para resolver los conflictos que afectan a sus hijos y  ayudar a mejorar las relaciones paterno-

materno/filiales. 

 



“El Ayuntamiento de Salamanca presenta tres programas de desarrollo personal y 

comunitario que se llevarán a cabo en los Centros de Acción Social (CEAS)” 

La concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidad dio a conocer en la Comisión de Bienestar Social las 

características técnicas de tres programas de animación comunitaria que se llevarán a cabo en los Centros 

de Acción Social (CEAS) del Consistorio, pretenden dinamizar las Zonas de Acción Social a través de la vida 

comunitaria y la creación de redes sociales informales dentro del entorno cercano al ciudadano. 

Programa de Inclusión y Promoción Social de la Mujer: Destinado a mujeres empadronadas en Salamanca, 

tiene el objetivo de mejorar el bienestar psicosocial y la calidad de vida de las participantes. Se desarrolló en 

los ocho CEAS municipales y trabajará temas muy variado. 

Talleres formativo-ocupacionales y de desarrollo personal y comunitario: Destinado a la realización de talleres 

formativo-ocupaciones y desarrollo personal y comunitario dirigido a dos sectores poblaciones, por una parte, 

niños, jóvenes y familias, y por otra, personas adultas. En el primer caso se pretende ofrecer apoyo en el estudio 

y refuerzo educativo; favorecer el desarrollo personal y habilidades sociales así como la promoción de la salud y 

hábitos saludables. Por su parte el dirigido a la población adulta busca potenciar las habilidades cognitivas y de 

memoria a través de un entrenamiento específico; trabajar sobre alfabetización y mejora cultural; animación a la 

lectura y formación en redes y nuevas tecnologías. 

Programa de inclusión social dirigido a personas con discapacidad intelectual: Dirigido a personas con 

discapacidad intelectual y su objetivo es potenciar su dimensión social para mejorar su integración y 

participación en su entorno comunitario y en la sociedad a través de actividades normalizadas, proporcionando 

redes sociales y culturales en su entorno comunitario y fomentando lazos de cooperación y solidaridad. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (27/02/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha una nueva convocatoria de 

ayudas por nacimiento o adopción para apoyar a las familias” 

El Ayuntamiento de Salamanca puso en marcha una nueva convocatoria de ayudas por nacimiento o 

adopción, dotadas de 900 euros por cada hijo o hija nacido o adoptado, que se incrementó hasta los 1.500 euros 

en situaciones en las que los ingresos familiares no superen el 50% del límite de ingresos previsto en los 

baremos establecidos. 

Con este fin el Ayuntamiento de Salamanca mantiene esta línea de ayudas, destinando un presupuesto de 

450.000 € en el año 2020 para dar cobertura a las solicitudes.  

Los requisitos para solicitar estas ayudas son, con carácter general, que todos los miembros de la unidad 

familiar a la que pertenecen las personas solicitantes deberán estar empadronados en la ciudad de Salamanca, 

con un antigüedad mínima ininterrumpida de 1 año anterior a la fecha del nacimiento o adopción, y adquirir un 

compromiso de permanecer empadronados durante los tres años siguientes, salvo causa justificada. Por lo que 

respecta a los ingresos económicos, pueden acceder a ellas las familias cuyos ingresos, dependiendo de su 

número de miembros, estén entre 3 y 5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. 

El plazo de presentación de la solicitud por nacimiento se mantiene en seis meses a partir del día siguiente al 

nacimiento, o en el caso de adopción a partir del día siguiente a la fecha de inscripción que figura en el Libro de 

Familia. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/03/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca atiende las necesidades sociales de 4.496 familias 

desde que se declaró el estado de alarma por el COVID-19” 

El Ayuntamiento de Salamanca, desplegó desde el día 14 de marzo una batería de medidas y recursos dirigidos a 

atender las necesidades de urgencia social comunicadas o planteadas por la ciudadanía, a través de los diferentes 

canales habilitados para ello. Por otra parte, el Consistorio siguió manteniendo activos los servicios de atención 

domiciliaria que fueron esenciales para mantener a las personas atendidas en sus domicilios y desde el Ayuntamiento se 

continúa apoyando a las familias más vulnerables de la ciudad.  

Atención telefónica y social: se derivaron a los recursos activados como consecuencia de la situación generada por el 

riesgo de contagio de covid-19, con el fin de responder a las citadas necesidades sociales planteadas por la ciudadanía. 

Así, se comunicó la necesidad de recibir el servicio destinado a personas mayores y a personas con discapacidad que 

vivan solas o que no dispongan de apoyos en su entorno para apoyarles en las tareas de gestión esenciales, como en los 

teléfonos de atención social municipal se activaron los siguientes recursos destinados tanto a personas con necesidad de 

apoyo económico y social urgente, como a la atención de la dependencia de personas mayores y de personas con 

discapacidad. 

Comida a domicilio para menores con beca de comedor: Desde la semana pasada se está repartiendo progresivamente 

la comida a domicilio a los menores con beca de comedor conforme a la información remitida por la Dirección 

Provincial de Educación; un equipo de los servicios sociales municipales se está poniendo en contacto, una a una, con 

todas las familias susceptibles de recibir este servicio en su domicilio. El servicio se repartió para una duración de siete 

días en los domicilios de los citados menores. 

Centros y recursos  de atención a las personas sin hogar: El Ayuntamiento, en colaboración con las entidades Cruz 

Roja y Cáritas Diocesana de Salamanca, ha habilitado diferentes centros y recursos para las personas sin hogar como son 

el Albergue Lazarillo, el CMI Vistahermosa y el complejo Rosa Colorado “La Sindical”. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (30/03/2020) Calendario 



“Mañana se abre el plazo para inscribirse en 'Concilia Septiembre', el programa 

municipal que favorece la conciliación familiar y laboral de las familias de 

Salamanca” 

Las Concejalías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Participación Social pusieron en marcha el Programa 

“Concilia Septiembre 2020” para dar respuesta a la necesidad de conciliación familiar y laboral durante la primera 

semana del mes de septiembre, hasta el inicio del curso escolar. Se trata de un Programa, dirigido a niños y niñas 

nacidos entre los años 2008 y 2016, manteniendo los servicios de la campaña “Apúntate al verano”: Madrugadores 

(desde las 7:45 hasta las 9:30 horas) y Tardones (de 13:30 a 15:15 horas), incluyendo este último la posibilidad de 

comedor.  

El sistema de solicitud de plazas se realizó a través de la plataforma digital www.apuntatealverano.es, sin embargo, las 

familias con cualquier dificultad a la hora de utilizar la plataforma podían acudir, sin necesidad de cita previa, a los 

CEAS municipales de Vistahermosa y Julián Sánchez ‘El Charro’, además, las familias con menos recursos disponían de 

plazas gratuitas y el resto abonarán un precio en función de los ingresos de la unidad familiar, con orden de prioridad 

para la adjudicación de las plazas; niños de familias de familias vulnerables derivadas por los Centros de Acción Social; 

para familias monoparentales cuyo progenitor trabaje presencial o telemáticamente; para familias donde ambos 

progenitores trabajen presencialmente, previa acreditación con un certificado de la empresa.  

Al igual que en la Campaña de Verano, se previó la implementación del protocolo preventivo para evitar el riesgo de 

contagio exigido por las autoridades sanitarias, que estará a disposición de padres y madres para su consulta. Entre otras 

medidas, la disminución de la ratio monitor-participantes, máximo de ocho menores por cada monitor. Para los niños con 

necesidades educativas especiales habrá monitores especializados, con la correspondiente formación, contando con 

limpieza de cada espacio se realizó de forma continua. El uso obligatorio de mascarillas para mayores de seis años fueron 

proporcionadas por el Ayuntamiento a las familias con matrícula gratuita y aquellas con menos recursos previo informe 

de los servicios sociales, así como el material para el desarrollo de las actividades.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/08/2020) Calendario 

http://www.apuntatealverano.es/
http://www.apuntatealverano.es/
http://www.apuntatealverano.es/
http://www.apuntatealverano.es/
http://www.apuntatealverano.es/


“El Ayuntamiento de Salamanca incrementa en un 90% los beneficiarios 

atendidos y aumenta un 115% su presupuesto” 

La concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de 

Salamanca, presentó el balance de las ayudas de urgencia social solicitadas 

en el último año, evidenciándose un incremento significativo en el número 

de demandas recibidas y en el presupuesto asignado a darles respuesta. A 

consecuencia de la situación excepcional que se ha vivido, los grupos 

municipales aprobaron poner en marcha una línea específica de ayudas 

sociales a familias afectadas por la pandemia para el pago de alquileres o 

necesidades básicas.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/11/2020) 

Junto a estas ayudas excepcionales, se experimentó un incremento en las ayudas ordinarias de emergencia social, 

tanto en las tramitadas por los servicios sociales municipales como a través de los convenios de colaboración con 

entidades del tercer sector. De esta manera, las ayudas tramitadas por los servicios municipales de emergencia social  se 

incrementaron un 65% en el número de demandantes y un 70% en su presupuesto. Los convenios de colaboración con 

entidades del tercer sector para cubrir necesidades básicas y de alojamiento aumentaron un 65% las necesidades 

presupuestarias y, en cuanto a las situaciones de personas sin hogar, el Ayuntamiento de Salamanca destinó un 20% más 

de recursos económicos para dar la respuesta necesaria.  

El perfil de las personas demandantes de ayudas sociales cambió en los últimos meses, en estos momentos se tratan 

perfiles en situación de vulnerabilidad económica coyuntural, aumentaron las familias tenían una situación económica 

estable, pero fruto de los cierres de negocios o pérdida de su puesto de trabajo, y tras agotar sus ahorros y recursos 

durante los últimos meses, han entrado en una situación de grave vulnerabilidad que compromete sus necesidades 

básicas. 

Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca ofrece una nueva línea de ayudas destinada a las 

familias afectadas por el COVID” 

La Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades anunció una nueva línea de ayudas sociales destinada a 

paliar los efectos económicos derivados de situaciones de emergencia como el COVID-19.  

En la nueva medida se modificó el Reglamento Regulador de la prestación económica destinada a la 

atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social, de la prestación 

económica extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria, en el municipio de Salamanca, incluyendo 

una nueva prestación económica extraordinaria frente a situaciones de urgencia social por causas de fuerza 

mayor sobrevenidas, que permite ofrecer una ayuda urgente a los salmantinos que puedan verse afectados por 

alguna emergencia. 

Esto se debió a que el análisis de la demanda de ayudas sociales de los últimos meses identificó con mayor 

precisión el perfil de las personas que se han visto afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia. 

Una vez aprobada se beneficiaron de estas ayudas las personas empadronadas en el municipio de Salamanca que 

hayan pasado a estar en situación de desempleo, sujetas a un Expediente Temporal de Regulación de Empleo 

(ERTE) o a un Expediente de Regulación de Empleo.  

Para facilitar el acceso de los ciudadanos a esta línea de ayudas se flexibilizaron los criterios.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/12/2020) Calendario 



VIOLENCIA E IGUALDAD DE GÉNERO  

Líneas de actuación 



“El Ayuntamiento renueva un convenio de 15.000 euros a la Asociación 'Beatriz 

de Suabia' para ayudar a mujeres víctimas de violencia de género” 

La erradicación de la violencia de género, convertida en una grave lacra 

social de nuestros días, en uno de los objetivos del  Ayuntamiento de 

Salamanca, que, consciente del esfuerzo que debe hacer como poder público, 

para posibilitar la mejora de las condiciones de vida de las mujeres víctimas de 

violencia de género, lleva a cabo programas propios de intervención con 

este colectivo y realizados por profesionales del Centro de Información y 

Asesoramiento, el mantenimiento de Convenios de Colaboración con 

aquellas asociaciones que persiguen la erradicación de esta lacra social. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/01/2020) Calendario 

Uno de estos convenios es el firmado con la Asociación ‘Beatriz de Suabia’, que permite desde hace 29 años el 

mantenimiento de la Casa de Acogida ‘Beatriz de Suabia’ abierta a todas aquellas mujeres víctimas de violencia de 

género, a sus hijos e hijas y que se encuentran en una situación de desamparo. Actúa en coordinación con el Centro de 

Información y Asesoramiento a la Mujer, y con cumplimiento estricto de la normativa vigente existente en la materia, 

con los siguientes objetivos:  

Dar acogida temporal permitiendo que las mujeres residentes dispongan de un espacio y tiempo en el que puedan 

reflexionar sobre su situación personal y reconsiderar hacia donde orientar su futuro modo de vida; Asesorar y 

facilitar los medios básicos que ayuden a su normalización social y de sus hijos e hijas a través de un plan 

individualizado de trabajo; Dotar de habilidades y herramientas a las mujeres y sus hijos e hijas para lograr un buen 

ajuste psicológico, emocional y social que les garantice una reinserción con garantía; Minimizar las secuelas de la 

situación vivida tanto en la mujer como en los y las menores; Reducir el riesgo de exclusión social.  



“El Consejo Municipal de la Mujer se reúne para presentar a sus miembros las 

actividades que se van a celebrar el 8 de marzo con motivo del Día Internacional 

de la Mujer” 

Se celebró en el Centro Municipal Integrado ‘Julián Sánchez ‘El Charro’ la 

primera reunión después de la constitución del Consejo y en él se han 

presentado a los miembros las actividades que se van a programar para el 8 

de marzo, Día Internacional de la Mujer y también recoger las propuestas 

para su posterior valoración técnica.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05/02/2020) Calendario 

El objetivo es acercar la celebración a todos los puntos de la ciudad y como novedad este año, se realizarán 

las representaciones teatrales a lo largo del mes de marzo en cuatro espacios diferentes y la celebración de una 

‘Freestyle Battle’ sobre la temática de la igualdad, un concurso de rap con el que se pretende sensibilizar a los 

chicos y chicas sobre la igualdad, ya que es uno de los sectores de la población donde se están detectando 

mayores conductas machistas y desiguales. 

El Consejo Municipal de la Mujer busca potenciar el bienestar social y la calidad de vida de las mujeres de 

Salamanca, mediante la participación activa de éstas y sus asociaciones en los asuntos municipales de su interés. 

Está formado por un representante de cada uno de los grupos políticos del Ayuntamiento, un representante de 

las Asociaciones de Mujeres de la ciudad que dispongan de servicios de atención a mujeres víctimas de 

violencia de género, cuatro representantes del resto de las Asociaciones de Mujeres de la ciudad, un 

representante de las Asociaciones de Mayores de la ciudad, un representante de cada una de las Universidades 

de Salamanca, un representante de la Junta de Castilla y León y un representante del Consejo del Alfoz. 

 



“El Ayuntamiento de Salamanca renueva su colaboración con la Asociación RED 

MADRE, que presta ayuda a mujeres embarazas en situación de vulnerabilidad” 

La concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades se reunió con los 

responsables de la Asociación RED MADRE tras la renovación del 

convenio de colaboración que mantiene con el Consistorio charro. 

La principal labor de esta asociación es ofrecer ayuda a mujeres 

embarazadas en riesgo de vulnerabilidad, manteniendo su apoyo hasta 

los dos años del bebé. Además de ayuda económica, también se presta 

apoyo emocional, legal o incluso reorientar sus estudios en el caso de 

las más jóvenes. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/02/2020) Calendario 

La intervención de Red Madre pretende cubrir todas las necesidades que pueda tener la mujer embarazada 

en el caso de que la propia circunstancia del embarazo la sitúe en una situación de riesgo de exclusión, o 

potencie una vulnerabilidad previa.  

Estos apoyos derivan en asistencia médica, psicológica y jurídica gratuita, apoyo en la búsqueda de empleo 

y de guardería para facilitar la conciliación laboral, alojamiento en casas de acogida de emergencia o 

entrega de enseres y materiales para el cuidado del bebé. También facilitando alojamiento en casas de 

acogida, información sobre los recursos disponibles en cada zona, acompañamiento personalizado durante 

el embarazo y mediación familiar. 



“Los actos del Día Internacional de la Mujer continúan mañana con la 

competición Freestyle MC 'Batalla por la igualdad‘” 

La programación realizada por la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, en colaboración con la 

Junta de Castilla y León, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, realizó el día sábado 7 de marzo 

la competición Freestyle MC ‘Batalla por la igualdad’. 

El escenario estará situado en la céntrica Plaza del Liceo, a partir de las 19 horas. La competición de Freestyle 

MC ‘Batalla por la igualdad’ es una lucha de rimas bajo la temática de la igualdad y contra la Violencia de 

Género, en la que 24 jóvenes participantes demostrarán su talento, micro en mano. El premio para el triunfador 

será de 300 euros, para el segundo de 200 y para el tercero de 150. 

Sobre este acto, Ana Suárez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades ha señalado, “en la lucha por la 

igualdad no podemos obviar a los más jóvenes, es necesario convertirles en protagonistas porque solo de esta 

manera conseguiremos cambiar el futuro. Y para ello tenemos que entrar en su mundo, utilizando uno de sus 

lenguajes más cercanos: la música que ellos mismos crean”. 

La actuación del campeón mundial de “Batalla de Gallos”, el prestigioso rapero Invert, será el colofón de un 

evento que se realiza por primera vez en el marco del Día Internacional de la Mujer, y que ha suscitado un gran 

interés entre los chicos y chicas de Salamanca, que han cubierto las 24 plazas del concurso en apenas unas 

horas. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/03/2020) Calendario 



“Salamanca reconoce en la celebración del Día Internacional de la Mujer a tres 

salmantinas destacadas en su ámbito profesional” 

Lourdes Losa Calvo: Salamanca, 1984. Capitán del Ejército de Aire, realizó el curso para el ascenso a Comandante. Fue la 

primera mujer de la Academia General del Aire que finalizó primera en su promoción, en el año 2010, así como, en alcanzar la 

calificación CR3 en T.22, lo que supone su capacitación como comandante de aeronave para realizar todas las misiones de la 

unidad transporte de autoridades transporte aéreo logístico y aeroevacuaciones médicas. Ha desarrollado misiones en Afganistán y 

Senegal pilotando el avión táctico C-130 ‘Hércules’. Desde el año 2019 realiza un intercambio en la Base Conjunta de Charleston, 

Carolina del Sur (EEUU), pilotando uno de los aviones más avanzados del mundo: el C-17. Suma más de 3.500 horas de vuelo. Ha 

recibido varias condecoraciones, entre ellas la Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco. 

Beatriz Domínguez-Gil: Santiago de Compostela, 1971. Se trasladó con su familia a Salamanca donde residió hasta finalizar la 

licenciatura en Medicina, y continuó con su especialización en Madrid. Después de una dilata trayectoria profesional clínica e 

investigadora en el área de la Nefrología y el trasplante renal, se incorporó al equipo médico de la Organización Nacional de 

Trasplantes en noviembre de 2006 y en 2017 directora general de dicho organismo. Representante de España en la Red de 

Autoridades Competentes de la Comisión Europea en trasplantes de órganos, tejidos y células, presidenta de la Red/Consejo 

Iberoamericano de Donación y Trasplante, miembro del Task Force que en materia de trasplantes ha constituido la Organización 

Mundial de la Salud y ha sido hasta 2019 presidenta del Comité de Trasplantes del Consejo de Europa. Presidenta previa de la 

Organización Europea de Donación y Coordinación de Trasplantes, consejera por Europa en The Transplantation Society y co-

presidenta previa del Grupo Custodio de la Declaración de Estambul contra el tráfico de órganos y el turismo de trasplante. 

Susana Marcos: Salamanca, 1970. Licenciada y Doctora en Ciencias Físicas. Actualmente es Directora del Laboratorio de Óptica 

Visual y Biofotónica en el Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Vicepresidenta del 

Comité Científico Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Es inventora de 17 familias de patentes y pionera en el 

desarrollo de nuevas técnicas para la evaluación del ojo, entre los que destacan instrumentos de imagen retiniana, aberrometría, 

óptica adaptativa, imagen del segmento anterior del ojo y diseños de lentes intraoculares. El más reciente de su extensa lista de 

premios y reconocimientos ha sido la ‘Medalla Santiago Ramón y Cajal’, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales, otorgado en el año 2019.   

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08/03/2020) Calendario 



“La atención y protección a las mujeres víctimas de violencia de género, esencial 

para el Consistorio en la crisis sanitaria del COVID-19” 

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer tiene como 

objetivo promover la igualdad mediante la sensibilización y la formación, haciendo especial hincapié en los 

aspectos preventivos de la violencia de género, máximo exponente de la desigualdad entre mujeres y hombres. 

Tras la declaración de estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el Ayuntamiento de Salamanca mantuvo los 

servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, habilitando para ello cuatro teléfonos de 

atención directa que ante un caso de violencia o que se presuponga como tal, ponen en marcha los recursos que 

permitan una atención integral a la mujer. 

Además de esto, el personal técnico del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) 

compuesto por dos trabajadoras sociales, dos psicólogas y una agente de igualdad de oportunidades, han seguido 

trabajando con las mujeres que ya eran usuarias del servicio, a través de contacto telefónico o vídeo conferencia. 

Asimismo, se ha elaborado el Cuaderno de Igualdad: ‘Violencia de Género’, el cual formará parte de una 

colección que se publicará semestralmente. El objetivo es ampliar y mejorar el conocimiento social y 

comunitario sobre la lacra social que es la violencia de género, facilitar respuestas útiles y eficaces que 

favorezcan la comprensión del proceso que lleva a la víctima y al agresor a actuar como lo hacen y ser una 

herramienta de apoyo en la lucha contra la violencia de género. Ese primer número está dirigido a toda la 

ciudadanía, a todas las personas interesadas, preocupadas e inquietas, que desean erradicar esta expresión 

extrema desigualdad social. Por último, se llevó a cabo la difusión diaria de información y contenidos de 

interés relacionados con la promoción de la igualdad y contra la violencia de género, a través de las redes 

sociales, donde además se llevan a cabo actividades que se pueden realizar desde casa, desde la óptica de la 

igualdad.  
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/04/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca abre el periodo de inscripción de dos nuevos 

cursos online sobre violencia de género” 

El Ayuntamiento de Salamanca en su objetivo de contribuir a erradicar la lacra social de la violencia de 

género programó dos cursos online durante el mes de mayo y parte de junio, los cuales constaron de 20 horas 

lectivas y abarcaron diferentes aspectos de la violencia de género, adaptados en cada caso al perfil de población 

al que van dirigidos.  

Sensibilización sobre violencia de género para población general. El primer curso, titulado ‘Sensibilización 

Sobre Violencia de Género’,  estaba dirigido a la población general, interesada en formarse en esta temática, 

utilizando una metodología activa y participativa. Sus objetivos que presentaron fueron; sensibilizar sobre esta 

lacra y concienciar de la importancia del apoyo social y del papel de la ciudadanía en el rechazo a la violencia de 

género como una vulneración de los derechos humanos. Por otra parte, también pretende dar a conocer el Pacto 

de Estado contra la violencia de género y divulgar información sobre recursos de atención a las víctimas. 

Curso para profesionales. El segundo curso estaba dirigido a profesionales de Servicios Sociales, Educación o 

Sanidad que puedan estar en contacto con las víctimas y tengan una formación de diplomatura, licenciatura, 

grado o estudiantes de grado universitario. Sus objetivos fueron; sensibilizar sobre la violencia de género y el 

papel de los distintos perfiles profesionales para ofrecer una respuesta conjunta frente a este problema social. 

También incidirá en el Pacto de Estado contra la violencia de género, su alcance e implicaciones, además de 

aportar información detallada sobre los recursos disponibles para la atención a la violencia de género. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/05/2020) Calendario 



“La Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades presenta el primer 

volumen de los Cuadernos Contra la Violencia de Género” 

El Ayuntamiento de Salamanca, en su afán por sensibilizar a la 

sociedad ha presentado el primer volumen de los Cuadernos Contra 

la Violencia de Género, desarrollado por el Servicio de 

Sensibilización y Prevención del Centro de Información y 

Asesoramiento a la Mujer, entidad creada en el año 1991. Este 

proyecto pretende convertirse en una herramienta para mejorar el 

conocimiento y ampliar la formación en la materia de violencia de 

género, buscando el apoyo a las mujeres víctimas de violencia de 

género a través de la comprensión de la realidad en que se encuentran 

inmersas y las necesidades que tienen. El objetivo principal de este 

proyecto es favorecer la comprensión del fenómeno de la violencia 

de género y del proceso que lleva a la víctima a actuar, con el fin de 

mejorar el apoyo que se le ofrece desde el entorno social, personal y 

profesional en el que convive. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/06/2020) 

Para garantizar que la información pueda llegar a todas las personas de la ciudad se ha elaborado una versión 

accesible dirigida a personas con discapacidad intelectual y dificultades de comprensión. 

Este primer volumen de Cuadernos Contra la Violencia de Género contiene los siguientes capítulos: Definición de 

violencia de género, Teorías y modelos explicativos de la violencia de género y Diferentes tipos de violencia 

ejercidos contra la mujer por parte de la pareja o ex pareja.  

Calendario 



“El proyecto pionero de terapia con perros para apoyar a mujeres víctimas de 

violencia de género continúa su andadura con balance positivo” 

El proyecto pionero ‘VioCan’ de terapia con perros dirigido a mujeres 

víctimas de violencia de género se valoró con un balance muy positivo de 

actuaciones, proyecto que se puso en marcha en el año 2017 bajo el nombre 

de PEPO (acrónimo de “perro de protección”), buscando apoyar el 

proceso rehabilitador de las mujeres víctimas de violencia de género con las 

que se trabaja en el Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer 

(CIAM), a través de un innovador programa de terapia con animales, en este 

caso un perro, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción de la 

personalidad de estas mujeres. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/07/2020) 

Esta iniciativa busca dirigir la intervención psicológica, desarrollada por parte de las psicólogas del CIAM, y el 

adiestramiento de cada perro, por parte de los integrantes de la Unidad canina de la Policía Local, donde son cinco las 

mujeres beneficiarias de este servicio, corriendo a cargo del Ayuntamiento de Salamanca los gastos derivados de la 

manutención y mantenimiento de los animales, así como los tratamientos veterinarios. 

Durante la presentación del balance, la concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, manifestó que los perros se 

convierten en este proyecto en un apoyo fundamental al trabajo realizado por las psicólogas del CIAM, facilitando llegar a 

objetivos que sin ellos sería muy difícil alcanzar y las mujeres que forman parte de este programa se sienten más seguras, 

vuelven a salir a la calle, hablan con otras personas y tejen nuevas redes sociales, y poco a poco van perdiendo el miedo 

que han sufrido como consecuencia de la situación de violencia. El Proyecto ‘VioCan’ tiene el objetivo principal de 

facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género, contribuir a aumentar la seguridad 

de las víctimas y propiciar que las mujeres que participan aumenten su nivel de confianza y bienestar. 

Calendario 



“Las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer resaltan la incidencia del Covid-19 en las víctimas” 

La Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades se suma a la celebración 

del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en 

esta ocasión, la programación de actividades fue diferente debido a las 

restricciones marcadas por la pandemia y diseñada adaptándola a las 

indicaciones de las autoridades sanitarias.  

Comenzó el día miércoles 25 de noviembre, que difundió por medios 

telemáticos la lectura de un manifiesto contra la violencia de género, elaborado 

por el personal municipal del Centro de Información y Asesoramiento a la 

Mujer (CIAM). Por otra parte, en el Teatro Liceo se representó la obra ‘El 

Timo del Hada Madrina’ a cargo de Edulogic Producciones, en dos sesiones, 

contando con intérprete de lengua de signos, para llegar a las personas con 

discapacidad auditiva.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/11/2020) 

Coincidiendo con esta fecha se presentó el segundo volumen de los ‘Cuadernos Contra la Violencia de Género’, una 

publicación elaborada por el personal del CIAM que pretende llevar la realidad de la violencia de género, en todas sus 

dimensiones, a la sociedad. Esta edición es un monográfico centrado en la víctima y realizado con cargo a la financiación 

otorgada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

Finalmente, se iluminó de violeta la fachada del Teatro Liceo, para conmemorar dicha fecha. La concejalía manifestó la 

importancia en un día como el 25 de noviembre de transmitir el mensaje de apoyo a todas las mujeres víctimas de esta 

terrible situación, pero es importante realizar esta tarea de sensibilización a lo largo de todo el año.  

Calendario 



COMBATIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL 

Líneas de actuación 



“Los niños con autismo y con discapacidad auditiva dispondrán por primera vez 

de un tramo sin ruido en la Cabalgata de Reyes de Salamanca” 

La Cabalgata de los Reyes Magos de Salamanca contó, por 

primera vez, con un tramo sin ruido, pensando en los niños 

con trastornos del espectro autista y con discapacidad auditiva, 

con el objetivo de que disfruten del tradicional desfile con la 

mayor comodidad posible. 

Este espacio reservado fue ubicado entre la calle Doctrinos y 

la calle Prado y con esta apuesta por una cabalgata más 

inclusiva, el Ayuntamiento de Salamanca da respuesta a una 

petición de un grupo de padres de niños autistas, del mismo 

modo que ya lo hizo en las pasadas ferias, retirando la música 

durante dos tardes en el recinto ferial. 

Del mismo modo, además de este tramo sin ruido, la Cabalgata 

de Reyes de Salamanca contó con tres espacios reservados 

para personas con movilidad reducida, ubicados entre la 

calle Pérez Oliva y Dimas Madariaga con Avenida de Mirat, 

en la Plaza de la Fuente y en la Plaza Mayor. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (04/01/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento renueva un convenio con la Fundación AVIVA con el objetivo 

de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad a través del ocio” 

La acción de la concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades se 

basa en programas propios de intervención, como también del 

mantenimiento de convenios de colaboración con las asociaciones 

que persiguen las mejoras de quienes tienen discapacidad, por ello, 

tras una visita realizada a la Fundación AVIVA, se ha señalado; “una 

dimensión fundamental en la vida de cualquier persona es disfrutar 

de su tiempo libre en compañía de sus amigos. Muchos salmantinos 

con discapacidad cuentan con las actividades que organiza la 

Fundación AVIVA para poder disfrutar de este derecho y por ese 

motivo seguiremos apoyando este modelo de trabajo”. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/01/2020) Calendario 

Se desarrollan programas de atención social dedicados a mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad y sus familias. La Fundación AVIVA nace promovida desde el mundo asociativo a través de 

AVIVA Asociación prestadora de servicios a personas con discapacidad y su entorno, con la finalidad de 

prestar servicios de ocio y físico deportivos que contribuyen a favorecer la participación de jóvenes y 

adultos con discapacidad en actividades que se desarrollaban en la comunidad.  

Para poder realizar sus actividades, todas ellas encaminadas al desarrollo de competencias de los participantes 

en las actividades, el Ayuntamiento colabora activamente con la Fundación a través del convenio que ahora 

acaba de ser renovado. 

 



“Ana Suárez visita la Casa de Acogida del sacerdote Antonio Romo y conoce las 

iniciativas de inclusión social que realiza” 

La concejalía  de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca mantuvieron una 

reunión de trabajo con el sacerdote Antonio Romo, con el objetivo de conocer el funcionamiento de la Casa de 

Acogida y el resto de proyectos desarrollados por el sacerdote para promover, favorecer y facilitar la 

integración social de colectivos de personas que viven en situación de riesgo. Señala que la intervención con 

quienes sufren exclusión social requiere que se trabaje sobre todas las dimensiones de la persona de una 

manera integral, debido a que el trabajo desarrollado en las iniciativas de las que forma parte Antonio Romo 

persigue siempre ese trato integral y personalizado, basado en la cercanía personal y en la dignidad de la persona 

por encima de todo.  

Las iniciativas de las que se hablaron están dirigidas a personas en exclusión social por diferentes motivos; 

personas con problemas de adicción, abandono, abuso, maltrato o destrucción familiar, niños y jóvenes con 

dificultades para permanecer en los itinerarios de la educción reglada, con fracaso escolar, jóvenes cumpliendo 

medidas judiciales o que se encuentren bajo la guarda de medidas judiciales o bajo la tutela escolar de la 

Administración, entre otros. 

La concejalía señala que es fundamental aunar esfuerzos y poner en común todas las iniciativas que se están 

realizando en nuestra ciudad, para favorecer la inclusión de todas las personas, especialmente aquellos que han 

tenido menos oportunidades que los demás.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/01/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento forma a empleados municipales y técnicos para promover 

mejoras y hacer de Salamanca una ciudad más accesible para todos” 

El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ acogió la 

celebración de la segunda edición de las Jornadas Municipales sobre 

Accesibilidad Universal, iniciativa impulsada a través de la Concejalía 

de Salud Pública del Consistorio y la Comisión de Promoción de la 

Salud en la que participan las asociaciones ARIADNA, ASPACE, AFIM, 

ASPAS SALAMANCA, ASPRODES, INSOLAMIS Y ONCE, que persigue 

la formación y sensibilización de empleados municipales y técnicos 

profesionales con la finalidad de proponer mejoras para hacer de 

Salamanca una ciudad accesible para todos. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (31/01/2020) Calendario 

La Comisión de accesibilidad universal cuenta con un equipo de evaluadores y validadores de espacios, 

formado por técnicos y personas con discapacidad de las asociaciones de la ciudad, que valoraron edificios, vías 

públicas o la situación de la movilidad en la ciudad. Por todo ello, las jornadas se dirigieron a profesionales de 

la salud, técnicos de urbanismo, ingeniería civil, arquitectos, aparejadores, personal de servicios sociales y todas 

aquellas personas interesadas en los desafíos y posibilidades de la accesibilidad y diseño para todos.  

La segunda parte de las jornadas tuvieron lugar el día 21 de febrero e incluían la celebración de una conferencia 

marco, impartida por técnicos del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas 

(CEAPAT) de Madrid y dos mesas de experiencias de Buenas Prácticas, unas municipales, en colaboración con 

los ayuntamientos de Ávila y Málaga, y otras del Tercer Sector, con la participación de diversas entidades. 



“El Ayuntamiento de Salamanca ratifica con ocho colectivos sociales el pacto 

institucional para acoger a personas refugiadas” 

El Ayuntamiento de Salamanca ratificó el Pacto Institucional para 

acoger a personas refugiadas, en un acto celebrado en el Salón de 

Recepciones y en el que estuvieron presentes las ocho entidades que 

lo han rubricado. El objetivo del Pacto es elaborar un plan de 

protección y acogida, que haga posible que, desde la colaboración y 

la coordinación, las entidades firmantes atiendan las necesidades de 

acogida, atención básica y acompañamiento de los refugiados que 

vengan a Salamanca, comprometiéndose a aportar los recursos y 

medios necesarios para cumplir dicho objetivo.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05/02/2020) Calendario 

El programa de trabajo se basa en una metodología de intervención con personas refugiadas que se 

establece en fases: la primera acogida o fase cero consiste en una fase  de acogida y diagnóstico, primera 

fase o fase  de  acogida  temporal donde pretende cubrir las necesidades básicas de las  personas beneficiarias, 

segunda fase o fase de integración donde se pretende  potenciar los  procesos de autonomía de las personas y 

tercera fase o fase de autonomía cuando se puede necesitar asistencia o apoyo eventual o esporádico. 

La estructura organizativa prevista en el mismo está integrada por una Comisión Institucional y por una 

Comisión Técnica que está compuesta por personal técnico y personas representantes de las entidades 

firmantes con capacidad de intervención y constituirá el Grupo de Trabajo del Pacto que se ha reunido en 

veintidós ocasiones en estos últimos 4 años de vigencia.  



“La XI Gala del Amor y del Humor, que en esta edición apuesta por la inclusión y 

la diversidad, busca un nuevo éxito de público” 

El Palacio de Congresos acoge en la tarde del sábado 8 de febrero celebró la XI Gala del Amor y del Humor 

presentada por Víctor Samarkanda, que contó con una amplia variedad de artistas de primer nivel en las tres 

sesiones y cabe destacar que la primera sesión apostó claramente por la inclusión y la diversidad, en concreto, se 

contó con intérprete de lengua de signos en todas las sesiones para facilitar la participación de personas con 

discapacidad auditiva y se ampliaron las plazas para facilitar la asistencia a personas con movilidad reducida, 

usuarias de sillas de ruedas. 

La primera teniente de alcalde y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades señaló; “es muy 

enriquecedor comprobar el interés de las personas con discapacidad por participar en actividades culturales 

como esta. Nuestra responsabilidad como Administración local es facilitar los apoyos necesarios para una 

inclusión total y que todos los salmantinos, sin ninguna excepción, puedan disfrutar de todo lo que la ciudad les 

ofrece”. 

Para el patrocinio y organización de la gala, dado su carácter inclusivo, se involucraron de forma transversal 

cuatro áreas, en primer lugar, la concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, la de Salud Pública, la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y, en último lugar, la Sociedad de Turismo, además de 

proporcionarse los apoyos necesarios para que puedan disfrutarlo personas con discapacidad.  
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08/02/2020) Calendario 



“La Plaza Mayor de Salamanca acoge la presentación del autobús adaptado 

adquirido por la Asociación ASPACE con la colaboración del Ayuntamiento de 

Salamanca” 

La concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades presentó en la 

Plaza Mayor, el autobús adaptado adquirido por la Asociación de 

Padres de Personas con Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines 

de Salamanca (ASPACE Salamanca) y en cuya financiación ha 

colaborado el Consistorio salmantino, que en línea con el Plan 

Estratégico de Accesibilidad está firmemente comprometido con la 

mejora de la accesibilidad en su término municipal. El autocar que ha 

sido adquirido por la Asociación tiene una capacidad de 11 asientos más 

el conductor y acompañante y 11 personas con movilidad 

reducida,  además de plataforma elevadora. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/02/2020) Calendario 

Las limitaciones del colectivo de personas con parálisis cerebral y encefalopatías afines obligaron a que 

ASPACE Salamanca presentase un servicio de transporte a las personas que acuden a los diferentes centros 

y servicios, como servicio complementario imprescindible para que las personas con parálisis cerebral puedan 

asistir a recibir asistencia y tratamientos rehabilitadores, siendo imprescindible que los vehículos sean adaptados 

para el desplazamiento de personas con movilidad reducida.  

Para ello, el Ayuntamiento de Salamanca intensificó su apoyo a la Asociación ASPACE ya que la financiación 

que anualmente se incluye en el Convenio de colaboración.  



“El Ayuntamiento de Salamanca renueva la colaboración con la Asociación 

'Amigos del Silencio y la Felicidad', para potenciar su trabajo a favor de los 

inmigrantes en grave riesgo de exclusión” 

La concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades visitó la 

Asociación ‘Amigos del Silencio y la Felicidad’,  entidad creada 

para atender a personas en situación de grave exclusión social, 

cuyo proyecto más conocido es el Comedor de los Pobres para 

mantener una reunión con sus responsables, el cual tiene como 

servicio principal asegurar una alimentación equilibrada de todas 

las personas que atraviesan una situación de necesidad, ya sean 

personas individuales o núcleos familiares con o sin menores 

mediante dos servicios.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/02/2020) Calendario 

También cuenta con servicio de acogida y escucha de personas sin recursos y en situación de emergencia 

social, donde se trata de establecer una relación de ayuda y donde un trabajador social realiza un estudio previo 

de cada situación, así como, un servicio de atención psicológica para dar respuesta a la necesidad que tienen 

las personas destinatarias de recibir una atención especializada. 

La renovación del convenio de colaboración suscrito con al Ayuntamiento de Salamanca va a seguir 

permitiendo el desarrollo de estos servicios que en los últimos tiempos ha incrementado el número de usuarios 

inmigrantes en grave riesgo de exclusión social. 



“El Ayuntamiento de Salamanca ha atendido ya a once personas sin hogar en el 

albergue municipal habilitado para apoyar a las personas más vulnerables 

durante el estado de alarma por coronavirus” 

El Ayuntamiento de Salamanca articuló una batería de medidas sociales para mantener la atención de las 

personas y de las familias más vulnerables y para dar respuesta a las nuevas situaciones surgidas como 

consecuencia de la declaración del estado de alarma para la contención del coronavirus. Por ello, el Consistorio 

puso a disposición de las personas sin hogar el albergue municipal, que cubre sus necesidades de alojamiento y 

manutención como consecuencia de la reducción de la capacidad de los recursos ya existentes, generada por la 

necesidad de garantizar las medidas preventivas aprobadas por el Gobierno de España.  

Principalmente se trata de transeúntes que recorren el país en busca de oportunidades y se han visto sorprendidos 

por el estado de alarma durante su estancia en Salamanca, personas que no pueden acceder a los recursos de 

Cruz Roja por la obligada reducción de plazas para garantizar la distancia personal en el Centro de Emergencia 

Social, y personas que se encontraban en las calles en la ciudad y hasta el momento se habían negado a aceptar 

esta ayuda. Asimismo, en colaboración con Cáritas, se abrió a las familias sin hogar un espacio donde acogerlas, 

de manera que también tengan cubierto en este periodo las necesidades de alojamiento y manutención, 

previéndose incluso este recurso para atender situaciones de emergencia habitacional familiares con menores a 

cargo. 

En aplicación de las medidas del Gobierno de España para la atención de las personas sin hogar y en 

colaboración con Cáritas y Cruz Roja, se mantienen abiertos los centros Padre Damián y Casa Samuel, 

Espacio Abierto, el Centro de Atención a Personas sin Hogar y el Centro de Atención a Personas 

Drogodependientes aplicándose las medidas preventivas aprobadas por la autoridad sanitaria en la atención a 

las mismas. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/03/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento habilita el Pabellón Deportivo Rosa Colorado para recibir a 

personas sin hogar con trastornos” 

El Ayuntamiento de Salamanca habilitó, en colaboración con 

Cruz Roja, un total de 20 camas en el Pabellón Deportivo Rosa 

Colorado, que estará completamente preparado para acoger a 

personas sin hogar que requieren un seguimiento médico 

específico y un entorno controlado y vigilado, con el fin de que 

personas que fueron identificadas como potenciales usuarias de 

este recurso, en el que podrían cumplir el confinamiento 

derivado del estado de alarma, ya que por sus necesidades 

especiales de control sanitario no pueden ser recibidos en el 

albergue municipal. 

Con este espacio habilitado ya contaban con tres recursos que 

el Ayuntamiento de Salamanca puso  a disposición de las 

personas sin hogar, durante esta crisis sanitaria. En concreto, 

este espacio se sumó al creado en el Centro Cívico de 

Vistahermosa por el Ayuntamiento, con el apoyo de Cruz Roja, 

dotado con ocho camas y material de albergue provisional, para 

recibir a las personas sin hogar acogidas en el del albergue 

municipal, en caso de que resulten contagiadas por el 

coronavirus y precisen medidas de aislamiento. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (27/03/2020) Calendario 

En el albergue municipal que contó, hasta 

el momento, con 14 usuarios, recibían un 

control de temperatura diaria y comida y 

lavandería a domicilio. Además, contaban  

con el apoyo de dos educadoras sociales 

que ofrecen servicios de reinserción social. 



“La colaboración entre el Ayuntamiento y Cruz Roja permite ampliar el horario 

de atención del Centro de Atención a Personas sin Hogar” 

Desde el inicio de la pandemia, el Ayuntamiento de Salamanca y Cruz Roja acrecentaron su colaboración para 

llegar a los colectivos más vulnerables, tanto para la provisión de productos de alimentación y aseo, como para el apoyo 

económico puntual e inmediato para la cobertura de necesidades básicas. Se atendieron 661 personas, prestando un total 

de 769 apoyos. 

Durante estos dos meses, el Ayuntamiento de Salamanca abrió temporalmente un recurso de alojamiento para las 

personas sin hogar en el Albergue Lazarillo y otro para familias que carecen de domicilio estable, en colaboración 

con la congregación de Religiosas de los Sagrados Corazones. Además, como novedad, la colaboración entre el 

Consistorio y Cruz Roja permitió ampliar el horario del Centro de Atención a Personas sin Hogar, equiparando la 

atención prestada los fines de semana a los días laborables. Este Centro cuenta desde el año pasado con una nueva sede. 

Para contribuir a su financiación el Ayuntamiento aporta cada año 215.505 euros a los que se suman los 132.000 euros 

destinados al equipamiento de estas instalaciones entre los años 2017 y 2019. El Consistorio también aporta cada año 

50.000 euros para el Centro Joven de Cruz Roja. 

El Ayuntamiento también colabora con la Unidad de Emergencia Social, que realiza recorridos por diferentes puntos 

de la ciudad con un vehículo adaptado para la atención de personas sin hogar. En concreto, cubre sus necesidades básicas 

con la entrega de alimentos, artículos de higiene y prevención, además de prestar atención sociosanitaria y psicosocial, 

ofrecer información y derivar a otros recursos de ayuda para un mejor seguimiento de la situación de estas personas. 

Asimismo, El Ayuntamiento forma parte de la Mesa del Protocolo de Atención Coordinada a Personas Sin Hogar 

de Salamanca, cuyo objetivo es mejorar la coordinación entre las entidades, asociaciones y organizaciones que trabajan 

con las personas con dificultades, potenciando el trabajo en red para ayudar de manera más eficaz y ofrecer una respuesta 

más rápida. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (27/05/2020) Calendario 



“La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades se reúne con la Fundación 

Eusebio Sacristán para apoyar la puesta en marcha en Salamanca de la 'Escuela 

del Deporte Inclusivo Castilla y León'” 

La Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Fundación Eusebio 

Sacristán suscribieron un convenio de colaboración tras la reunión celebrada 

en el Ayuntamiento de Salamanca entre ambas partes.  

Esta Fundación, creada por el ex futbolista internacional y entrenador que le da 

nombre, ha promovido la puesta en marcha de la ‘Escuela de Deporte 

Inclusivo Castilla y León’ en nueve municipios de la Comunidad Autónoma, 

proyecto dirigido a niños, niñas y jóvenes y busca la integración y adaptación a 

la sociedad de las personas a través del deporte, preferentemente el fútbol. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (10/09/2020) 

Desde la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades se evalúa y determina quiénes, entre las familias con las que 

se desarrollan Planes Individuales de Intervención, pueden beneficiarse de la participación en este proyecto, y aquellas 

que quieran hacerlo, pasarán a formar parte del Escuela. Los participantes recibirán entrenamiento a la par que se 

trabajarán desde el ámbito lúdico los objetivos marcados por los técnicos municipales responsables de la intervención con 

cada familia, coordinando de manera conjunta el seguimiento, apoyo, valoración y evaluación. 

El Ayuntamiento cedió el uso de las instalaciones deportivas necesarias para el desarrollo de las actividades, una hora a la 

semana por grupo formado y propondrá a la Junta de Castilla y León la inclusión de los participantes de este convenio  en 

el ‘Protocolo sobre la Participación en el Programa de Deporte en Edad Escolar en Castilla y León y sobre la 

cobertura  del riesgo deportivo’, por encuadrarse este proyecto dentro del objeto de ‘actividades formativo- 

recreativas  dirigidas a los escolares sin excepción, con objeto  de favorecer la difusión del deporte y la creación de 

hábitos de vida saludable’. 

Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca entrega los diplomas de un nuevo Certificado de 

Profesionalidad dentro del Proyecto 'Por + Salamanca', impartido por Asprodes” 

La concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades y la presidenta 

de Asprodes-Salamanca, Inmaculada Lorenzo, entregaron los 

diplomas del itinerario formativo ‘Limpieza de superficies y 

mobiliario en edificios y locales’ enmarcado en el proyecto ‘Por + 

Salamanca’. El itinerario formativo ha tenido una duración de 275 

horas, en las cuales se han llevado a cabo diferentes formaciones:  

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/12/2020) 

• Acción formativa con Certificado de Profesionalidad ‘Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y 

locales’. 

• Formación Transversal: 1) Desarrollo Sostenible, cuidado y respeto al medio ambiente, 2) Igualdad de trato y 

no discriminación e 3) Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

• Formación complementaria: 1) Fomento del emprendimiento y autoempleo, 2) Tecnologías de la información 

y comunicación y 3) Técnicas de búsqueda de empleo. 

Una vez finalizado, las personas participantes recibieron una formación especializada en limpieza y 

desinfección de Covid-19, lo que supone una mejora significativa en su perfil profesional en el sector de 

limpieza en el mercado laboral actual. El proyecto ‘Por + Salamanca’, cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo dentro del  Eje Prioritario 2 del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación y el 

Ayuntamiento de Salamanca, tiene como objetivo la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas 

del municipio a través de la cualificación profesional. 

Calendario 



INSERCIÓN LABORAL 

Líneas de actuación 



“Salamanca contará con una nueva modalidad de lanzaderas de empleo para 

adaptar la orientación laboral a los retos de la era digital” 

La nueva modalidad de lanzaderas cambia de estructura y ofrece dos actividades principales con una 

transformación digital progresiva; ‘Alfabetización Digital’ y ‘Lanzadera Conecta Empleo’, permiten adaptar la 

orientación laboral a los retos de la era digital, a los desafíos de un mercado laboral global, continuamente cambiante y 

cada vez más tecnológico; que evoluciona rápidamente y demanda la transformación digital de todas las profesiones.   Su 

objetivo es doble, atender a más personas y ofrecer una orientación laboral más individualizada y más digital, adaptada a 

la formación tecnológica y a las necesidades de cada persona en situación de desempleo. 

‘Alfabetización Digital’ se trató de un programa de un mes de duración para mejorar las competencias digitales básicas 

para la búsqueda de empleo. Comenzará en marzo y se impartirá en las instalaciones del Centro Municipal Integrado 

‘Puente de Ladrillo’, contaba con 10 plazas, destinadas a personas en situación de desempleo con edades comprendidas 

entre los 18 y los 60 años que quieran iniciarse o introducirse en el mundo digital. 

‘Lanzadera Conecta Empleo’ es un programa de cuatro meses para aprender a buscar empleo en equipo, reforzando las 

competencias transversales y digitales. Tendrá 20 plazas para personas en situación de desempleo, con edades 

comprendidas entre los 18 y los 60 años.  A través de dinámicas de inteligencia emocional para aprender a desarrollar un 

plan de prospección laboral; actualización de currículos y simulaciones de entrevistas de trabajo; mapas de empleabilidad 

y visitas a empresas, en las instalaciones del Centro Municipal Integrado ‘Puente de Ladrillo’. 

Seguían la metodología de Lanzaderas de Empleo, pero con una digitalización progresiva, pretendiendo que primeras 

semanas hubiesen más sesiones presenciales; pero, poco a poco, ir introduciendo técnicas y herramientas más 

tecnológicas, actividades como videoconferencias, comunidad digital de participantes y ciclos de webinars con expertos 

para reforzar sus competencias digitales,  favorecer su aprendizaje en la era digital y mejorar su empleabilidad. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/02/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento pone en marcha la Comisión Mixta de Seguimiento para 

garantizar el buen desarrollo de los contratos de las empresas de economía social” 

El Ayuntamiento de Salamanca constituyó la Comisión Mixta de las 

empresas de economía social de la ciudad, en atención al compromiso 

adquirido con los representantes de estas empresas con la intención de 

contar con un órgano de seguimiento de la evolución de su situación y 

de los contratos que mantienen con el consistorio, que además se 

ampliarán a nuevos ámbitos de actuación. Esto ha supuesto el punto de 

partida para este nuevo órgano, que celebrará su primera reunión de 

contenidos en la primera quincena de julio. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/05/2020) 

En una primera reunión de la comisión mixta se integraron miembros de todos los grupos municipales con 

representación en el Ayuntamiento de Salamanca; así como técnicos de las concejalías de Contratación, 

Promoción Económica y Familia e Igualdad de Oportunidades. Del mismo modo, las empresas de economía 

social que participaron son ‘Miraverintegración’, ‘Algo Nuevo’, ‘La Encina’, ‘Viveros El Arca’, ‘Por Siete’, 

‘Unión de Cooperativas de Trabajo Owen’, y la Mesa de Empresas de Economía Social. 

Además, a través de esta comisión se busca fomentar y orientar la planificación y seguimiento de estas empresas 

con las que el Ayuntamiento de Salamanca está firmemente comprometido, por su papel de canal eficaz de 

inclusión sociolaboral de personas pertenecientes a colectivos con mayores dificultades de inserción. 

 

Calendario 



“20 personas preparan su salida al mercado laboral en la nueva 'Lanzadera 

Conecta Empleo' de Salamanca” 

La nueva “Lanzadera Conecta Empleo” de Salamanca comenzó a funcionar para ayudar a 20 personas en 

desempleo, 13 mujeres y 7 hombres, con edades comprendidas entre los 23 y los 52 años, a reactivar su 

búsqueda de trabajo con nuevas técnicas de orientación laboral. El equipo contaba con personas con varios 

niveles formativos; ESO, Formación Profesional, Bachiller y estudios universitarios. Hay quien  busca su primer 

trabajo y quien persigue una nueva oportunidad laboral tras años de experiencia en diferentes sectores, como 

industria, servicios auxiliares, banca, seguros, administración, educación o nuevas tecnologías, entre otros   

Cultura colaborativa. Félix Jurado Gutiérrez es el técnico que realizó el proceso de selección y el encargado de 

gestionar la lanzadera esos 4 meses, con la labor de convertirse en un equipo, mejorar sus competencias 

transversales,  compartir experiencias y conocimientos, reactivar su búsqueda de trabajo de forma colaborativa y 

obtener nuevas oportunidades laborales. 

Actividades y novedades Covid-19. Debido a la crisis sanitaria del Covid-19, la Lanzadera Conecta Empleo 

comenzó en digital, donde sus participantes se reunían de forma virtual a través de diferentes aplicaciones 

informáticas. Sus participantes contaron con el asesoramiento de un técnico especializado para mejorar su 

empleabilidad, realizaron dinámicas de inteligencia emocional para aprender a desarrollar un plan de 

prospección laboral y enfocar su objetivo profesional; aprendieron nuevos programas para actualizar su 

currículum; ensayaron entrevistas de trabajo para ganar confianza y seguridad en los procesos de selección 

reales a los que se enfrenten;  sacaron partido al Smartphone y las redes sociales para la búsqueda de empleo 

online, realizaron mapas de empleabilidad y contactaron con empresas en busca de su inserción laboral. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/05/2020) Calendario 



“Los programas mixtos del CEFOL han supuesto la contratación de 36 personas 

durante nueve meses” 

La concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades entregó los diplomas 

de Certificado de Profesionalidad a 28 participantes de los Programas 

Mixtos de Formación y Empleo ‘Caño Mamarón’ y ‘Peña Celestina’, 

desarrollados en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) 

durante los últimos nueves meses. La concejalía destacó el esfuerzo y la 

capacidad de adaptación mostrados por el equipo docente y el alumnado, que 

han permitido llegar a la finalización de los programas con cumplimiento del 

plan previsto cercano al 90%, a pesar de los meses de paralización que hubo 

que cumplir. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (31/07/2020) 

El Programa Mixto ‘Peña Celestina’ contó con 14 participantes, bajo la tutela de 4 docentes, desarrolló las cualificaciones 

profesionales de “Pintura decorativa en construcción” e “Instalación de elementos de carpintería” y el Programa 

Mixto ‘Caño Mamarón’ también con 14 participantes, bajo la tutela de 4 docentes, desarrolló las cualificaciones 

profesionales de ‘Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas’, ‘Operaciones auxiliares de acabados 

rígidos y urbanización’ y ‘Operaciones auxiliares de fabricación mecánica’.  

Son acciones de formación en alternancia con el empleo, destinadas a la mejora de la empleabilidad de las personas 

desempleadas de Salamanca capital y se posibilita la adquisición de una cualificación y competencias profesionales.  

Su finalidad es adquirir una experiencia laboral a través de la formación teórico/práctica en alternancia con la prestación de 

un trabajo real en la ejecución de obras o servicios de utilidad pública o interés social, para favorecer la inserción laboral de 

las personas participantes en las mismas. 

Calendario 



“Más de 77% de participantes en los programas de Empleo Joven del 

Ayuntamiento han obtenido un contrato laboral” 

El 77,32 % de los participantes en los diferentes programas de Empleo Joven del Ayuntamiento de Salamanca 

obtuvo un contrato laboral, según reflejan los datos estadísticos de la Concejalía de Promoción Económica. Así, 

un total de 283 jóvenes de los 366 que han participado en este tipo de acciones desde el año 2017 hasta la 

actualidad, han obtenido un puesto de trabajo, ya sea indefinido o en prácticas en las distintas empresas 

colaboradoras.  

Cabe señalar, igualmente, que los 21 participantes en el programa de Formación a la Carta, que inició su 

andadura en 2020, en sustitución del programa Millenials, trabajó con un contrato en prácticas. Este programa 

estaba dirigido a los jóvenes salmantinos, con una inversión municipal de 150.000 euros y tiene como objetivo 

la generación de empleo de calidad en la ciudad, proporcionando a sus participantes una formación en campos 

demandados por las propias empresas. 

Los jóvenes recibieron 200 horas de formación específica para la adaptación al puesto de trabajo, a lo largo de 

dos meses, por parte de profesionales de reconocido prestigio y posteriormente se incorporan a las empresas 

durante seis meses para prácticas. 

Dado el éxito de esta convocatoria de Formación a la Carta, el Ayuntamiento ya está trabajando en una nueva 

edición que se presentará próximamente para los jóvenes que pudieran estar interesados. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/09/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca potenciará la creación de oportunidades de 

empleo y el apoyo a los autónomos con el nuevo Centro de Emprendimiento y 

Formación Tormes+” 

La visita al desarrollo de las obras en la antigua Casa del Campo 

ubicada en la avenida de Lasalle, 131, en el barrio Chamberí de 

Salamanca, se convertirá en un Centro de Emprendimiento y 

Formación que permita potenciar la creación de oportunidades de 

empleo y contribuir así a la reactivación económica de la ciudad, 

paliando las consecuencias de la pandemia de Covid-19.  

Al mismo tiempo, supondrá un foco de atracción hacia los barrios 

trastormesinos, priorizando el fomento del emprendimiento en 

ellos para cubrir así una carencia histórica en esta zona de la 

ciudad. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/09/2020) 

El proyecto de reforma pretende adecuar al nuevo uso previsto el inmueble, con unas instalaciones originarias 

del año 1993 sobre una parcela de casi 3.500 metros cuadrados. 

Además, se llevan a cabo intervenciones en la fachada con un doble objetivo: la renovación de la imagen 

exterior del edificio y la mejora de la eficiencia energética, principalmente a través del cambio de las 

carpinterías y una jardinera corrida que permitirá la superposición de una segunda fachada vegetal que filtre la 

radiación solar.  

Calendario 



INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN 

Líneas de actuación 



“El Ayuntamiento está ultimando un Plan de Adicciones que aborda el juego 

desde la perspectiva de la prevención y la reinserción” 

El nuevo Plan de Adicciones contempló medidas específicas para la prevención en materia de juego y para la 

reinserción social de los jugadores, fruto de la colaboración con la Unidad de Psiquiatría del Hospital y con el tejido 

asociativo ligado al ámbito de la drogodependencia y de otras adicciones en la ciudad. Liderado por la Concejalía de 

Salud Pública, se ajustó a un cambio de paradigma, pues sustituyó la antigua filosofía centrada en la prevención de las 

drogas, para dar cabida también a las adicciones que no están relacionadas directamente con el consumo de sustancias. 

Entre otras medidas, contempla acciones para combatir la ludopatía en todas las edades, así como otras, tales como la 

adicción al uso del teléfono móvil y a las redes sociales. Además, incluía medidas para promover la reinserción social 

de las personas afectadas por estas adicciones. Al margen de este ambicioso plan, que tiene vocación participativa y de 

consenso, el Ayuntamiento de Salamanca llevó a cabo talleres con jóvenes, a través de la Escuela Municipal de Salud, 

que se vehiculan mediante la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.  

Estos talleres estaban dirigidos a estudiantes de primero y segundo de la ESO y están centradas en las tecnoadicciones y 

adicción a las redes sociales, a través de un convenio de colaboración con la Asociación Salmantina de Jugadores de 

Azar (Asaljar), celebró talleres para la prevención de las adicciones al juego en adultos.   

A lo largo de 2019, tanto los técnicos municipales como los de las asociaciones vecinales han recibido formación 

específica en materia de adicciones sin sustancias, una formación que tendrá continuidad a lo largo de este ejercicio. En 

el ámbito de las adicciones con sustancias, el Ayuntamiento de Salamanca, también con el Servicio de Psiquiatría del 

Hospital avanzó en nuevas líneas de colaboración que sirvan para fortalecer el Programa de Educación de Calle, que está 

enfocado a la prevención de la drogodependencia en niños, adolescentes y jóvenes de riesgo. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/01/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca implica a los municipios del alfoz y a la Guardia 

Civil en un mayor control y vigilancia para atajar el vertido ilegal de escombros y 

residuos en caminos” 

Las concejalías de Coordinación Territorial y Medio Ambiente, se reunieron con representantes de los ayuntamientos del 

alfoz de la capital y con responsables del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) para avanzar en la 

armonización de las sanciones en las ordenanzas municipales y para establecer nuevas medidas de inspección y 

control en Aldeatejada, Arapiles, Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de Barregas, Doñinos de Salamanca, 

Santa Marta de Tormes, Villamayor de Armuña y Villares de la Reina. 

En primer lugar, los ediles informaron de los encuentros mantenidos con las asociaciones de profesionales de la 

construcción y en la Subdelegación del Gobierno para coordinar la actuación de las policías locales y la Guardia Civil, 

destacando la buena disposición de todas las partes para hacer frente común en el cuidado del medio ambiente, además de 

la realización de propuestas para estudiar su posible aplicación en función de la normativa vigente.  

El objetivo es lograr que en los municipios del alfoz también se logre la dinámica positiva de resultados que se está 

consiguiendo el Ayuntamiento de Salamanca en el extrarradio de la ciudad, donde el pasado verano se detectaron hasta 

una decena de puntos de vertido ilegal de escombros, basura y electrodomésticos. Desde entonces, se han retirado más de 

380 toneladas de residuos, aminorándose tanto la frecuencia como la cantidad de vertidos ilegales, según ha detectado la 

empresa adjudicataria del servicio municipal de limpieza. Al mismo tiempo, la Policía Local ha tramitado 24 denuncias. 

El importante incremento de los escombros depositados por los salmantinos de forma legal en los cuatro puntos limpios 

de la ciudad (ubicados en La Aldehuela, Chinchibarra, Capuchinos y El Zurguén), un 22% más en 2019, hasta 652,9 

toneladas, lo que demuestra la efectividad de las medidas de prevención, vigilancia y sanción en los caminos del 

extrarradio para evitar el vertido ilegal de escombros y residuos. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/02/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca abre el plazo para la actualización del nuevo 

Registro Municipal de Entidades de Participación” 

El Ayuntamiento de Salamanca inició el proceso de actualización de datos de las asociaciones inscritas en el 

Registro Municipal de Entidades de Participación. De esta forma se da cumplimiento a una de las iniciativas 

incluidas en el nuevo Reglamento para la Participación Democrática en la ciudad de Salamanca. 

Según explica la concejalía de Participación Social y Voluntariado, a partir de ahora, las ONG, fundaciones y 

otros colectivos que estaban excluidos de este registro, por estar constituidos al amparo de otras legislaciones, 

podrán inscribirse en el Registro Municipal de Entidades de Participación, de manera que se obtenga una 

fotografía más real de la composición de la sociedad civil de Salamanca. 

El Ayuntamiento flexibilizó los requisitos requeridos para que las entidades puedan inscribirse siempre y cuando 

su acción mayoritaria se lleve a cabo en el ámbito territorial de Salamanca. Así, se busca que el nuevo listado 

sea una herramienta eficaz en el fomento y mejora de la actividad ciudadana. 

Además, el anterior Registro Municipal de Asociaciones ha quedado obsoleto porque hay entidades inscritas que 

incumplen la obligación de comunicar cualquier cambio en los datos obrantes en el Consistorio, así como la 

renovación anual de alguno de ellos. De hecho, algunas de estas asociaciones ya están extintas o no funcionan 

de manera efectiva. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (04/03/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca potencia las actuaciones medioambientales con 

los municipios de su entorno a través del Consejo del Alfoz” 

Con el fin de intensificar la relación entre el Ayuntamiento de 

Salamanca y el resto de municipios del alfoz, en beneficio de los vecinos 

en once áreas, se han formado los siguientes programas que han logrado 

reducir la presencia de vertidos y aumentar el número de sancionados, 

incrementar la cantidad de escombros depositados por los salmantinos de 

forma legal en los cuatro puntos limpios de la ciudad, un 22% más en 2019 

lo que demuestra la efectividad de las medidas de prevención, vigilancia y 

sanción en los caminos del extrarradio para evitar el vertido ilegal de 

escombros y residuos. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/03/2020) Calendario 

En primer lugar, la programación de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, que este curso oferta 

93 actividades educativas a los alumnos de los municipios del alfoz.  

En segundo lugar, el Consejo del Alfoz se centró en la coordinación puesta en marcha desde el pasado verano para 

atajar las escombreras ilegales mediante la intensificación de las medidas de prevención y limpieza, de vigilancia y 

control y de sanción, con el objetivo de lograr que en los municipios del alfoz también se logre la dinámica positiva 

de resultados que se está consiguiendo el Ayuntamiento de Salamanca. 

Finalmente, se analizó la propuesta de armonización de las ordenanzas de cada ayuntamiento de manera que las 

sanciones por verter escombros ilegalmente sean similares en todos los municipios.  



“El Ayuntamiento trabaja en un plan de reinserción psicosocial de las personas 

sin hogar alojadas en el Albergue Municipal 'Lazarillo de Tormes‘” 

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Familia e 

Igualdad de Oportunidad, en su objetivo por facilitar las atenciones 

necesarias a las personas sin hogar tras la declaración del estado 

de alarma, por la crisis sanitaria del Covid-19, habilitó el Albergue 

Municipal ‘Lazarillo de Tormes’, como un nuevo recurso temporal 

para personas sin hogar. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/05/2020) 

Ha supuesto una nueva oportunidad para estas personas tomando conciencia de sus propias capacidades, 

contando con el apoyo del personal técnico municipal de la Sección de Inclusión Social.  El Alberge 

Municipal Temporal ‘Lazarillo de Tormes’ acogió un total de 23 personas, bien sin hogar reconocido o bien 

transeúntes que recorrían el país en busca de oportunidades y, en el momento de la declaración del Estado de 

Alarma deambulaban por las calles de Salamanca. Algunas abandonaron el centro, que conviven en este 

Albergue Municipal, con carácter temporal, debido a la situación provocada por el Covid-19. 

La perspectiva inicial de cubrir las necesidades básicas de estas personas y proporcionarles un espacio seguro 

para su confinamiento durante el estado de alarma ha ido completándose a lo largo de las semanas con 

actividades de ocio para combatir las largas horas del confinamiento, así como con la intervención psicosocial 

de personal técnico municipal de la Sección de Inclusión Social.  

Calendario 



PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO 

Líneas de actuación 



“El Ayuntamiento de Salamanca promueve el voluntariado entre los alumnos de 

Educación Secundaria y Bachillerato para aumentar la sensibilización social y 

fomentar los valores solidarios” 

El Ayuntamiento de Salamanca promueve el voluntariado en la ciudad a 

través de programas que contribuyan a aumentar la sensibilización social, 

principalmente de la población juvenil para fomentar los valores solidarios y 

dar a conocer los recursos disponibles. Con estos objetivos se ha puesto en 

marcha ‘Salamanca con Voluntariado. Nos movemos, ¿y tú?’, que la 

Agencia Municipal del Voluntariado lleva a cabo dentro de la oferta 

educativa de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/01/2020) Calendario 

La concejala de Participación Social y Voluntariado realiza esta actividad a través de sesiones que se pretendían 

desarrollar en 24 grupos de diez centros educativos de Educación Secundaria y Bachillerato. Esta actividad, que se lleva a 

cabo desde el curso 2014/2015, tuvo lugar en los propios centros educativos, a excepción de YMCA, que se desarrollaría 

en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’. Se trata de dos sesiones informativas, dos por grupo con 

una hora de duración cada una, sobre los valores del voluntariado a través de una metodología activa y participativa. Así, 

se trabaja la información con el alumnado de forma dinámica, para que entienda la importancia de la implicación en el 

ámbito del voluntariado como forma y expresión solidaria. 

Agencia Municipal del Voluntariado de Salamanca, es un servicio público y gratuito del Ayuntamiento, una apuesta 

firme de apoyo al voluntariado de la ciudad, dirigida a todas las ciudadanas y ciudadanos, asociaciones y otras entidades 

de carácter social que realicen o quieran realizar actividades y/o proyectos de carácter solidario y altruista en beneficio de 

una sociedad más justa. Los objetivos que persigue, bajo el planteamiento de la participación social y la ciudadanía activa, 

son: información y sensibilización social, formación y mediación, gestión de programas de voluntariado, y realizar 

estudios e investigaciones en este ámbito.  



“La modernización de los barrios, a través de la Estrategia Tormes+, concentra el 

grueso de las inversiones presupuestarias para 2020” 

El alcalde de Salamanca expone ante el Consejo de Ciudad las 

cuentas del ayuntamiento para hacer de Salamanca una ciudad más 

moderna y accesible, incidió en el peso del gasto social, que supone 

el 58,7% del presupuesto municipal, que permitirá la 

incorporación de nuevos servicios, con la modernización de los 

barrios de Salamanca, a través de las operaciones contempladas en la 

Estrategia Tormes+, concentra el grueso de las inversiones recogidas 

en el Proyecto de Presupuestos Municipales para 2020, que ha sido 

expuesto por el alcalde, Carlos García Carbayo, ante los miembros 

del Consejo de Ciudad. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/02/2020) Calendario 

Durante la sesión del consejo, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, se repasaron las partidas que 

componen las cuentas municipales para el presente ejercicio, que destinan, entre sus capítulos 6º y 7º, un total 

de 23,1 millones de euros a inversiones enfocadas en hacer de Salamanca una ciudad más atractiva, moderna 

y accesible. 

Según se ha detallado, el capítulo 6º asciende a 15,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento 

de un 20% con respecto a 2019. A esta cantidad, se añaden casi 13 millones de euros más, procedentes de 

remanentes, y que irán destinados a importantes obras de mejora para la ciudad. 



“El Ayuntamiento renueva su compromiso con fomentar la participación solidaria 

de la ciudadanía a través de la Mesa del Voluntariado” 

El Ayuntamiento de Salamanca renovó su compromiso con fomentar la 

participación solidaria de la ciudadanía a través de la Mesa del 

Voluntariado, que promueve, sensibiliza y visibiliza la aportación 

altruista en acciones realizadas a través de entidades de 

voluntariado en la ciudad, en colaboración junto a la vicerrectora de 

Estudiantes y Sostenibilidad de la Universidad de Salamanca. Se trata 

de un espacio promovido por el Ayuntamiento y pionero a nivel 

nacional en cuanto a su tipología, con los objetivos de mantener un 

espacio de reflexión y establecer mecanismos eficaces de coordinación 

de la acción del voluntariado en la ciudad, promoviendo y fomentando 

la participación de los ciudadanos en actividades altruistas y solidarias. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/02/2020) Calendario 

Para ello, todas las entidades firmantes del protocolo de colaboración, entre las diferentes acciones que 

desarrollan, se comprometen a facilitar la incorporación en organizaciones de voluntariado a todas aquellas 

personas que lo deseen, dando una mayor visibilidad al trabajo y los resultados obtenidos en las actividades 

que realicen. Todo ello favoreciendo el intercambio de información y propuestas para desarrollar nuevas 

medidas de actuación en el ámbito del voluntariado. 

 



“El Ayuntamiento habilita un buzón de experiencias y una galería de contenidos 

para hacer más llevadero el confinamiento” 

El Ayuntamiento puso en marcha la iniciativa de voluntariado online ‘Salamanca Voluntadigital’, que 

permite a los salmantinos compartir sus experiencias durante el confinamiento, así como contenidos 

audiovisuales que puedan servir para hacer más llevadero el confinamiento derivado de la alerta sanitaria. De 

este modo, en la página web de la Agencia Municipal del Voluntariado se habilitó un buzón de experiencias, 

con un formulario, en el que los salmantinos pueden comentar cómo viven el confinamiento, con el objetivo de 

que sus vivencias sirvan de apoyo a otras personas. 

Además, en la misma página web, se creó una galería titulada ‘Todo va a salir bien’, donde se subirán las 

imágenes, vídeos y enlaces a contenidos interesantes, positivos y de entretenimiento para hacer más llevadera 

esta situación excepcional.  

Además de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Salamanca mantiene operativos los cauces de comunicación 

telemática con el tejido asociativo vecinal de la ciudad, remitiendo a las asociaciones de vecinos información 

de interés sobre la pandemia, las restricciones de movimiento, las acciones preventivas y de desinfección y 

atendiendo sus dudas y sugerencias. Por otro lado, el consistorio también está colaborando en la canalización 

de la solidaridad de los salmantinos que se ofrecen como voluntarios para colaborar durante esta pandemia, 

derivándolos a Protección Civil, o al Servicio Territorial de Sanidad, en el caso de las personas que se ofrecen a 

coser materiales sanitarios en sus casas.  

Todas estas acciones han sido recogidas en el Boletín Digital ‘Nos movemos’.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (30/03/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento aborda con las asociaciones de vecinos la situación de los 

centros municipales y los espacios de participación ciudadana” 

El Ayuntamiento de Salamanca abordó con las asociaciones de vecinos la situación de los centros municipales y de los 

espacios de participación ciudadana a través de una reunión telemática con representantes de las tres federaciones, la 

Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Salamanca (FEVESA), la Federación de 

Asociaciones en Pro del Barrio Antiguo (FAUBA) y la Federación de Ciudadanos de Salamanca (FECISA), para 

conocer sus propuestas  y necesidades. Durante el encuentro aclararon que según las indicaciones sanitarias durante el 

estado de alarma decretado por el Gobierno debido al Covid-19, los centros municipales y de participación ciudadana han 

permanecido cerrados y han avanzado en la previsión de apertura de estos espacios en las distintas fases de la 

desescalada, que se adaptaron a las circunstancias y modificaron de acuerdo a las directrices marcadas por el Gobierno y 

la Junta de Castilla y León, siempre cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad para evitar la propagación del 

virus. Con lo cual:  

• En la fase 1, los centros municipales integrados desarrollaron actividades esenciales, mientras que en los espacios de 

participación ciudadana se permitió, previa solicitud y siempre garantizando las medidas de seguridad necesarias, la 

celebración de reuniones de las juntas directivas a las asociaciones, así como la atención al público bajo cita previa. 

• En la fase 2, se pudo utilizar las salas de reuniones siempre que no se excediese del 50% del aforo o se mantuviesen las 

distancias de seguridad de 2 metros entre los asistentes y las reuniones con un máximo de 10 personas, tanto en los 

espacios de participación ciudadana como en los centros municipales integrados.  

• En la fase 3, se previó que la autorización de actividades al aire libre o en espacios abiertos cumpliendo las medidas de 

seguridad y distanciamiento social.  

Se detallaron las líneas en las que trabaja el Consistorio para adaptar las ludotecas según los criterios de prevención que 

garanticen la seguridad tanto en niños como en monitores si se pueden llevar a cabo en la fase 3.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/05/2020) Calendario 



“La Agencia Municipal del Voluntariado impulsa el carácter solidario y 

comprometido de la ciudad de Salamanca con las personas durante la pandemia 

del coronavirus” 

La concejalía de Participación Social y Voluntariado en el Consistorio 

ha definido algunos detalles sobre la actividad de la Agencia 

Municipal del Voluntariado durante el periodo de confinamiento y 

ha destacado que Salamanca es una ciudad solidaria y comprometida 

con todas aquellas personas que atraviesan momentos de dificultad.  

Puso en relevancia el incremento de la actividad de una Agencia que 

ha formado en materia de voluntariado a 130 alumnos a través de su 

escuela de formación y que ha sumado 93 nuevos ofrecimientos de 

personas dispuestas a ayudar a otras a través de este recurso municipal. 

Asimismo, se presentó una nueva acción formativa que se suma al 

resto de cursos ‘online’ promovidos por el Consistorio a través de la 

Agencia Municipal de Voluntariado. Bajo el título ‘Cómo afrontar el 

miedo al contagio por COVD-19’, pretendió incrementar el control y 

la seguridad de las personas en sí mismas y reducir su miedo a 

contagiarse por el virus. Favorecer la adaptación a situaciones a las que 

se debe hacer frente una vez se ha iniciado el proceso de desescalada 

tras el confinamiento y proporcionar las técnicas de autocuidado 

emocional a nivel cognitivo, físico y conductual son algunos de los 

objetivos principales de este curso. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (03/06/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca suma un nuevo espacio para la participación 

ciudadana en el barrio Garrido” 

En respuesta a la solicitud de la Asociación de Vecinos 

Multicultural Garrido Contigo de espacios para desarrollar sus 

actividades, y con la mediación del Ayuntamiento de Salamanca, 

dicha asociación y MERCASA acordaron la cesión gratuita de la 

oficina, el hall y una sala de usos múltiples de la gerencia del 

centro comercial. 

La concejalía de Participación Social y Voluntariado a la hora de 

fomentar la participación ciudadana en los barrios de la ciudad 

pretende facilitar la labor de los ciudadanos en estas instalaciones de 

carácter público, destinadas al encuentro entre vecinos para favorecer 

su participación en la vida de la ciudad a través de las actividades 

sociales y culturales que se proponen. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/08/2020) 

El nuevo Reglamento para la Participación Democrática en la Ciudad, fruto del trabajo dialogado con las 

asociaciones de los consejos de espacios de participación, da más voz a las salmantinas y salmantinos en el 

futuro de su ciudad, además de adaptarse a la nueva realidad social para regular la participación activa de la 

ciudadanía y también da más protagonismo a los cauces de participación, haciendo más accesible y cercana la 

gestión pública con el objetivo también de que el texto incorpore el uso de las nuevas tecnologías, y garantice la 

accesibilidad física, sensorial y cognitiva de todas las personas en el ejercicio del derecho de participación. 

Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca reconocerá la labor solidaria de las personas y 

entidades con motivo del Día Internacional del Voluntariado” 

El Ayuntamiento de Salamanca reconoció la labor altruista y 

solidaria de las entidades y personas voluntarias con motivo de la 

celebración del Día Internacional del Voluntariado. Con ello, la 

concejalía de Participación Social y Voluntariado junto a Rosa 

Hernández, representante de la Mesa de Voluntariado de 

Salamanca, presentaron el programa de actividades, organizado 

por la propia Mesa, para hacer más visible la labor de los 

voluntarios con el reconocimiento a la labor altruista de entidades 

y personas. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (01/12/2020) 

Además de ese homenaje, se proyectó el vídeo “El voluntariado en Salamanca 2020” y se presentó el 

Manifiesto por el Voluntariado, que este año fue leído por diferentes personas de la ciudad de forma virtual. La 

Mesa de Voluntariado de Salamanca, tiene como principales objetivos mantener un espacio de reflexión y 

establecer mecanismos eficaces de coordinación de la acción del voluntariado en la ciudad, promoviendo y 

fomentando la participación de los ciudadanos en actividades altruistas y solidarias. 

Por eso, el Ayuntamiento, reafirmando su compromiso con la sociedad salmantina reconoció públicamente esta 

labor altruista, pues es un ejemplo para el resto de la ciudad en diferentes ámbitos.  

Calendario 



CULTURA  

Líneas de actuación 



“Casi 1.000 personas participan en el programa navideño 'La Casa de los 

Cuentos‘” 

Casi 1.000 personas, entre niños de entre 0 y 6 años y sus familias, 

participaron en el programa navideño ‘La Casa de los Cuentos’, 

organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y que se ha celebrado a lo 

largo de cinco días. Se trata de una de las actividades con las que el 

consistorio salmantino ha puesto el acento en la conciliación familiar durante 

estas festividades, al mismo tiempo que ha procurado incentivar la cultura 

lectora entre los más pequeños. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (03/01/2020) Calendario 

La demanda de participantes en esta actividad obligó a ampliar en horario de mañana el número de sesiones 

disponibles, en concreto, se celebraron siete turnos de sesiones con el objetivo de dar cabida al mayor número 

de participantes posible. Los participantes en ‘La Casa de los Cuentos’ han podido disfrutar de cuentos tanto en 

español como en inglés, así como de actividades de animación lectora y musicales y de talleres en familia. 

La actividad se presenta muy en la línea de la apuesta del consistorio por el fomento de la lectura a lo largo de 

todo el año. Al respecto, ha añadido que los salmantinos tienen una gran afición por los libros, como muestra el 

hecho de que en los nueve primeros meses del año anterior, el número de socios de las bibliotecas salmantinas 

había aumentado en más de 2.100 con respecto a todo el ejercicio 2019. 

 



“Salamanca celebra el Año Nuevo Chino con un completo programa de 

actividades culturales que se desarrollarán del 24 al 26 de enero” 

Salamanca y China protagonizaron un intercambio cultural, con motivo de 

la celebración del Año Nuevo Chino, que se corresponde con el Año del 

Ratón según el calendario tradicional asiático. 

La programación de este año incluyó un circo acrobático, pasacalles, danza, 

música, talleres infantiles, demostraciones gastronómicas y una exposición 

con esculturas del artista chino Xu Hongfei y del pintor chino Huang 

Yongyu. El programa se abrió con la exposición de escultura y pintura de 

los artistas chinos Xu Hongfei y Huang Yongyu, con entrada gratuita.  

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/01/2020) Calendario 

Huang Yongyu, un artista chino contemporáneo conocido por sus grabados y pinturas. Hasta la década de los 60 se 

dedicó principalmente a la impresión en madera y, a partir de ese momento, comenzó a producir pinturas de lavado de 

tinta de colores que representan paisajes, flores y pájaros utilizando técnicas a mano alzada. También pinta figuras y 

escenas humanas con mensajes humorísticas o alusiones históricas. Sus obras forman parte de las colecciones del 

Metropolitan Museum of Art de Nueva York y el Asian Art Museum de San Francisco; y ha realizado exposiciones en 

China, Australia, Alemania e Italia. 

Xu Hongfei, presidente de la Academia de Escultura de Guangzhou y director de la Asociación de Artistas de China. 

Este reconocido escultor ha mostrado su obra en las calles de grandes ciudades del mundo, como Berlín, Los Ángeles, 

Shangai, Viena, Singapur o la Ciudad Prohibida de Beijing, entre otros muchos lugares. Salamanca se convirtió el 

pasado año en la primera ciudad de España que albergaba sus creaciones. En esta ocasión combinará la exposición en 

nuestra ciudad con otra en Madrid. 



“El Ayuntamiento organiza el curso de escritura teatral 'La palabra traslúcida' 

dentro del Centro de Producción Teatral Ciudad de Salamanca” 

El curso fue impartido por Eva Redondo, dramaturga, actriz y directora. Diplomada en Interpretación por Guindalera 

Escena Abierta y en guion por La Factoría del Guion. En el año 2011 ingresa en Nuevo Teatro Fronterizo, donde recibe 

formación en dramaturgia. Sus estudios se completan con diversos cursos de escritura dramática.  

Ha obtenido las becas En blanco ETC de Cuarta Pared, Dramaturgias Actuales del INAEM y el VI Laboratorio de 

escritura teatral de Fundación SGAE. Durante los últimos años, su labor dramatúrgica incluye, entre otros, los textos: 

Donde el hielo se rompe, Cuidado con el perro, Le es fácil flotar, Ruta 6,8, Terapia de choque, Pastel de Lagrange, 

Topos, basado en hechos reales, Un chicle en el zapato, Caminando y cantando y Mujeres Pioneras de la Ciencia 

Española . Es socia fundadora del colectivo creativo Nuevenovenos y del portal de dramaturgia Contexto Teatral. 

El Centro de Producción Teatral Ciudad de Salamanca, se creó en 2017 con el objetivo principal de apoyar e impulsar 

a las compañías y agrupaciones artísticas de la ciudad de Salamanca que estén relacionadas con el teatro para la creación, 

producción y coproducción de espectáculos, así como la promoción y exhibición de los mismos. Por otro lado, tiene 

como intención, ofertar una amplia formación artística y técnica. 

Pueden formar parte del Centro de Producción Teatral todas aquellas compañías o agrupaciones artísticas, profesionales 

o amateur, que tengan su domicilio en la ciudad de Salamanca y que estén vinculadas con el teatro. Estas compañías 

pueden beneficiarse de ventajas como: el apoyo a la creación, producción y coproducción de espectáculos teatrales; la 

promoción de los estrenos que se lleven a cabo en el Teatro Liceo; y la posibilidad de utilizar distintas salas del teatro. En 

el ámbito formativo el Centro de Producción Teatral ofrece a las compañías de Salamanca espacios para desarrollar 

propuestas dirigidas tanto a nivel artístico como técnico. También se posibilitan encuentros con actores, directores o 

autores de las obras que se representan en el Teatro Liceo, así como la impartición de Master Class por parte de artistas 

consagrados. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/01/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento organiza nuevos talleres infantiles en torno a la exposición arte 

contemporáneo cubano, en el DA2, bajo el título 'Con el arte sí se juega‘” 

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación 

Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, organiza cuatro 

talleres didácticos en el centro de arte contemporáneo de 

Salamanca (DA2), dirigidos a niños con edades comprendidas 

entre 6 y 12 años. Cada uno de los talleres tiene 20 plazas 

disponibles y son gratuitos.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (27/01/2020) Calendario 

Estos talleres están basados en la exposición de arte contemporáneo cubano que actualmente puede 

visitarse en el DA2. Serán impartidos por Cristina García-Camino, licenciada en Bellas Artes, y llevan por 

título “Con el arte sí se juega”. 

Los participantes disfrutaron con esta propuesta de taller infantil con la que concluyen las actividades en 

torno a la Colección de Arte Cubano Luciano Méndez. A través de obras previamente seleccionadas por 

Cristina García-Camino y Miguel Ángel García Velasco, los participantes en el taller explorarán las distintas 

posibilidades de expresión artística para construir el paisaje sonoro de estas piezas. 

La observación, la expresión vocal, el gesto, la dramatización o las posibilidades plásticas son algunas de las 

capacidades que se experimentarán y trabajarán en el recorrido hasta la creación de este paisaje sonoro. 

 

 



“La Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca y el Coro Ciudad de 

Salamanca se unen para ofrecer una Gala Lírica” 

Se presentó el 2º concierto de temporada de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca, en el Centro de las 

Artes Escénicas y de la Música, una gran gala lírica, que combina óperas de Mozart, Rossini y Verdi con destacadas 

zarzuelas. Y para la ocasión la JOSCS contó con la participación del Coro de Niños y la Coral Polifónica del Coro 

Ciudad de Salamanca. 

La primera parte del concierto estará dedicado a la ópera con obras de Mozart, Rossini y Giuseppe Verdi. Tras la 

obertura de La flauta mágica, la orquesta interpretará dos arias, “Madamina, il catalogo è questo” de la ópera Don 

Giovanni y “Porgi Amor” de Las Bodas de Fígaro. Todas ellas obras de Mozart. Rossini está presente con “Bella Italia” 

de su ópera bufa El turco en Italia y será Giuseppe Verdi quien ponga el broche final a la primera parte del concierto con 

La Traviata. 

La parte dedicada a la zarzuela arranca con el inicio del Barberillo de Lavapiés de Barbieri, con libreto de Luis Mariano 

de Larra, que parodia a la ópera El Barbero de Sevilla de Rossini. La Gran Vía, con música de Chueca y Valverde, recrea 

en un acto el ambiente de las calles y personajes habituales de la zona en que estaba a punto de nacer la nueva arteria de 

Madrid. En Bohemios con música de Amadeo Vives, se muestra la vida en París de varios artistas que soñaban con una 

oportunidad. Del mismo autor es la música de Doña Francisquita, zarzuela basada en “La discreta enamorada” de Lope 

de Vega. Agua, azucarillos y aguardiente es una obra del género chico con música de Chueca y personajes populares. 

Con Luisa Fernanda de Federico Moreno Torroba y las famosas seguidillas de La verbena de la Paloma del compositor 

salmantino Tomás Bretón finalizará este concierto. 

Durante el descanso del concierto, ASPACE Salamanca les entregó un obsequio a los músicos de la orquesta en 

agradecimiento por el concierto benéfico que ofrecieron el pasado mes de diciembre. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (28/02/2020) Calendario 



“Con el concierto de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la 

Victoria previsto este domingo se inauguran las actividades culturales 

programadas con motivo de la Semana Santa” 

Actividades culturales que se inauguró en el Caem con el concierto 

de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la 

Victoria (Sevilla). Esta agrupación musical actualmente acompaña 

a varias Hermandades de Sevilla capital, como La Misión, Sagrada 

Cena, San Gonzalo, Jesús Ante Anás, Los Panaderos, Las 

Cigarreras, La Carretería y El Sagrado Decreto (Trinidad). Han 

acompañado también en otra época a la Hermandad del Cachorro y 

a la de San Bernardo. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (04/03/2020) Calendario 

Tiene editados un total de once trabajos discográficos que se distribuyen por todo el territorio nacional e incluso 

a otros países. Han sido referente muchos de ellos de la música de este estilo, entre los que se pueden destacar: 

X Aniversario, Sentimiento, XX Aniversario (recopilatorio), A Sevilla, Madre Cigarrera, XXV Aniversario 

(grabación en directo durante un concierto en el Teatro Cervantes de Málaga) y Armonía y el último de reciente 

aparición que bajo el título En mis recuerdos recoge parte del repertorio de la última década de la banda y, a 

modo de homenaje, a las hermandades que acompaña en Semana Santa. 

Para la ocasión se reuniron un centenar de participantes e interpretarán un programa musical con obras 

religiosas clásicas y tradicionales propias de los días de Semana Santa, que incluyen piezas de célebres autores 

como Bach, Mozart o Rossini. Acompañados por Manuel Calvo al piano y dirigidos por Antonio Santos.  

 
 



“El Ayuntamiento cancela el Festival 'Luz y Vanguardias' y destinará su 

presupuesto a medidas sociales y económicas” 

El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido suspender el Festival 

‘Luz y Vanguardias’ de este año, cuya celebración estaba prevista 

para el mes de junio, y destinará el presupuesto de esta actividad al 

impulso de políticas sociales y económicas, una vez que concluya 

la emergencia sanitaria. 

La situación de incertidumbre que planto esta alerta sanitaria de la 

Covid-19 ha llevado al consistorio a adoptar esta difícil solución, 

entendiendo que en estas circunstancias es complicado garantizar 

la correcta organización del festival e imposible prever un 

horizonte claro para el restablecimiento total de la normalidad. 

De este modo, los 300.000 euros que el Ayuntamiento iba a 

invertir en la celebración de la edición 2020 de este festival, se 

emplearon en políticas dirigidas a las personas en situación de 

vulnerabilidad social, así como en medidas para impulsar la 

reactivación económica, en cuanto termino la situación de alerta 

sanitaria. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/03/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca facilita a las familias y a los centros educativos 

acceso a actividades para que los escolares de Educación Infantil puedan celebrar 

el Día Mundial del Teatro sin salir de casa” 

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, incorporó 

un nuevo recurso educativo para que los escolares de Educación Infantil puedan celebrar el Día Mundial del 

Teatro sin salir de casa, a través de la herramienta, la página ewb, que utiliza el Ayuntamiento para facilitar a los 

centros educativos su oferta educativa a lo largo del curso escolar. 

El nuevo recurso que se incorporó consiste en un acceso directo al vídeo completo del espectáculo “Nanuk en 

el bosque de las emociones”, cedido por la compañía de teatro Títeres Sol y Tierra, que va dirigido a niños con 

edades comprendidas entre 3 y 6 años. También se incluyen actividades relacionadas con el tema de esta obra 

infantil: la comunicación no violenta para ayudar a los niños a identificar sus emociones y a afrontar los 

conflictos desde la empatía, la compasión y la creatividad. 

“Nanuk en el bosque de las emociones” es un espectáculo de la compañía Títeres Sol y Tierra, que el pasado año 

participó en el programa de Teatro en los Parques desarrollado por el Ayuntamiento de Salamanca. Nanuk es un 

oso polar que vive muy al norte, en un país frío y blanco. Un día el hielo se rompe bajo sus pies y el mar le 

arrastra hasta un bosque lleno de animales.  

El pequeño oso blanco despierta diferentes emociones en los animales: miedo, rechazo, sorpresa... Nanuk, el 

osito, está asustado y triste, siente un montón de cosas más y no entiende qué le ocurre. ¿Qué será más fuerte, el 

miedo y el rechazo o la empatía y el poder del corazón? ¿Podrá Nanuk volver a su país de hielo y nieve? 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/03/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento y las compañías de teatro salmantinas se unen para 

conmemorar el Día Mundial del Teatro” 

El Ayuntamiento de Salamanca y varias compañías de teatro 

salmantinas profesionales se han unido para conmemorar el Día 

Mundial del Teatro sin salir de casa, a través de un vídeo, en el 

que actores y actrices de nuestra ciudad interpretan un fragmento de 

“El Lazarillo de Tormes”, una obra ambientada en la Salamanca 

del siglo XVI que está considerada como una de las novelas más 

importantes de la literatura universal. 

Esta acción nos aportó enriquecimiento cultural y entretenimiento, 

dando ejemplo y haciendo honor a la petición #Quédate en casa. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (27/03/2020) Calendario 

Día Mundial del Teatro, se celebra el 27 de marzo de cada año y fue creado por el Instituto Internacional del 

Teatro en el año 1961. Su principal objetivo es dar a conocer lo que representa el teatro para la cultura a 

nivel mundial. A las celebraciones en muchas ciudades del mundo se suma cada año un mensaje anual, 

pronunciado por un intérprete que comparte sus reflexiones sobre el teatro y su futuro. El Mensaje de este 

año lo firma Shahid Mahmood Nadee, periodista paquistaní, dramaturgo, guionista, director de teatro y 

televisión y actividades de Derechos Humanos. 



“El Ayuntamiento de Salamanca elabora un programa de actividades para 

celebrar el Lunes de Aguas sin salir de casa” 

El Ayuntamiento de Salamanca elaboró un programa de actividades para que los salmantinos puedan celebrar el Lunes de Aguas 

sin salir de sus casas, incluyo varias propuestas que se emitieron On-line a través del canal YouTube del propio Ayuntamiento el 

lunes 20 de abril.   

A las 12:00 h, el profesor de gaita y tamboril de la Escuela Municipal de Música de Danza de Salamanca, Bernardo Pérez, 

interpretaró una “Alborada charra” y a continuación los alumnos de Baile y Danza de la Escuela cantan el poema infantil “Agua 

clara, fuente serena”. La programación de la mañana finalizo con una propuesta escénica de la compañía Intrussión Teatro que 

lleva por título “Y que yo me las llevé al río”, en la que participan los intérpretes salmantinos Roberto García Encinas, Manuela 

Vicente, Esther Nácar, Lourdes Martínez y Pepa Roldán. 

A las 16:00h, el profesor de la Escuela de Música Cefe Torres nos propone Juegos Populares para disfrutar en familia; y a las 

17:00h, Unpuntocurioso nos ofrecerá un cuento para los más pequeños de la casa sobre las tradiciones del Lunes de Aguas. 

Después llegó el momento de bailar con una propuesta del programa Salamanca a Tope que nos animó con una Máster Class de 

Hit Dance. A las 18:00h la actuación de los intérpretes salmantinos Fernando Saldaña y Noelia González que nos narran la historia 

de “¿Por qué comemos hornazo y no patatas?”, a través de dos personajes, Marimar y su padre Ramón. Y a las 18:30h llegó el 

turno de las charangas y cabezudos, que no pueden faltar un Lunes de Aguas, entre las que se encuentran Los valientes, La 

Clave y Los chaborrillos, mientras degustamos el tradicional hornazo. El programa incluye la receta y una video-receta para que 

nos animemos a prepararlo en casa. Las actividades programadas finalizaron a las 20:30h con la interpretación de la canción 

“Resistiré” por parte de los profesores de la Escuela Municipal de Música. 

Las Panaderas, además, el Ayuntamiento preparó tres vídeos en los que el profesor de baile charro y danza tradicional de la 

Escuela de Música, Cefe Torres, nos enseña Las Panaderas, un ritmo tradicional que nuestros antepasados hacían con el único 

instrumento que tenían mientras amasaban el pan, sus manos y la mesa en la que trabajaban. Consiste en un perfecto ejercicio de 

percusión corporal, en el que la destreza, la coordinación y el ritmo juegan un papel fundamental. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/04/2020) Calendario 



“El jueves se celebra el Día del Libro con un programa virtual que incluye música, 

teatro, magia, poesía y cuentacuentos” 

Propuestas musicales; Los alumnos de 5 a 8 años de Música y Movimiento de la Escuela Municipal de Música y Danza 

de Salamanca prepararon un videoclip con motivo del Día del libro y con el objetivo de fomentar las obras infantiles y la 

lectura en niños y jóvenes, donde a través de una canción llena de ritmo, que tiene como base el tema “I’m a Believer” 

perteneciente a la banda sonora de la Película Shrek. El Ayuntamiento también quiso rendir un homenaje especial a uno 

de nuestros poetas más universales, Gabriel y Galán, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento. Los profesores 

de gaita y tamboril y el de danza y folklore de la Escuela de Música adaptaron uno de los textos de la obra del poeta 

“Castellanas” a una Jota del Payo, comarca del Rebollar. 

Teatro, magia; Con cinco obras, tres para público familiar y dos para público adulto, y un estreno absoluto de “La vida 

entre visillos” producido por el Ayuntamiento de Salamanca, junto a Teatro de Poniente y La Befana Producciones. Para 

el público familiar la obra “Nidos” de la compañía Teloncillo Teatro, dirigida a niños con edades comprendidas entre 1 y 

5 años; “La gallina de los huevos de oro” de Zum Teatro que está recomendado para niños a partir de 6 años; y “Sube 

aquí” de Chica Charcos que va dirigido a todos los públicos. Para los adultos “El cómplice” de Bachymo Teatro y 

“Emilia”. La magia estará presente con el espectáculo del mago Miguel de Lucas “Vindie” dirigido a mayores de 14 

años. También se podrán ver Cuentos y canciones desde las 10:15 horas hasta las nueve de la noche, a cargo de grupos y 

narradores como: Carioca, Mª Ángeles, Habichuela, Fernando Saldaña, María Fraile, Josetxu, Sofía, Guti y María Riera. 

La palabra; El profesor de la Escuela Municipal de Música, reflexiona sobre la relación entre la música y la literatura. 

En un texto titulado “Música para escribir”, habla sobre los compositores y cómo se han visto influenciados desde 

siempre por numerosas y muy variadas fuentes en su producción: Strauss por El Quijote; Mussorgsky por los cuadros de 

Viktor Hartmann; Mendelsohnn por las islas Hébridas … ¡Y Tartini incluso por el Diablo que se le apareció en un sueño! 

Pero lo cierto es que la música también ha sido una inspiración para otras muchas disciplinas, entre otras, la escritura.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/04/2020) Calendario 



“El colegio Santa Teresa de Jesús representará a Salamanca en la fase nacional del 

concurso Aula de Patrimonio convocado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de 

la Humanidad de España” 

Seleccionados para representar a nuestra ciudad en la fase nacional 

del programa pedagógico Aula de Patrimonio convocado por el 

Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 

(GCPHE).  

El Ayuntamiento ha agradecido el esfuerzo de los profesores, 

alumnos y equipos directivos de estos centros por su implicación en 

este proyecto y por el esfuerzo añadido a su labor educativa diaria, un 

reconocimiento que se hizo de forma pública.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (07/05/2020) 

Los principales objetivos de este certamen son; facilitar el conocimiento de las 15 Ciudades Patrimonio de la 

Humanidad de España por parte de los escolares participantes; concienciar a los escolares de la importancia de 

vivir en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad; y poner en valor el trabajo que, juntas, desarrollan estas 15 

ciudades en red a través del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Fomentar entre los 

escolares una actitud de ciudadanía activa, promoviendo el conocimiento y disfrute del patrimonio urbano de las 

ciudades e impulsando experiencias didácticas que promuevan el uso de las ciudades como recurso educativo.  

Calendario 



“El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad reactiva los eventos 

culturales y deportivos” 

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, el cual 

tiene como objetivo actuar de manera conjunta a favor de  la conservación, la puesta en valor y la promoción turística 

de las 15 ciudades españolas cuyos cascos históricos están inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO, acordó mantener e impulsar la fecha del 12 de septiembre para celebrar ‘La Noche del Patrimonio, La Nit 

del Patrimonio, A Noite do Patrimonio 2020’, un evento cultural de primera magnitud que se celebra de forma 

simultánea en las 15 ciudades. En este sentido, los concejales de las 15 ciudades se emplazaron para una reunión de 

debate sobre todos los protocolos sanitarios y de seguridad que necesarios a aplicar, para la celebración de espectáculos, 

conciertos y toda clase de actividades culturales, así como compartir buenas prácticas y guías comunes para la apertura 

de museos y otros espacios monumentales. 

La celebración del VII Ciclo de Música de Cámara, en colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía, es 

uno de los eventos que se tuvo que aplazar a causa de la pandemia. La programación del ciclo estaba totalmente cerrada 

cuando se declaró el Estado de Alarma.  Además, la Reina doña Sofía iba a presidir el concierto de inauguración del 

ciclo, el pasado día 23 de abril en Ibiza. 

También se acordó aplazar para después del verano algunas de las citas deportivas incluidas en el III Circuito de 

Carreras Ciudades Patrimonio, que se presentaron en el Ayuntamiento de Salamanca. El Estado de Alarma obligó a 

cancelar la primera carrera, el 15 marzo en Úbeda, así como las siguientes citas en Mérida, Cáceres, Santiago, 

Salamanca, Cuenca, Baeza, y Segovia.  

Además, la Comisión valoró el conjunto de las propuestas remitidas al concurso “Aula Patrimonio 2020” y el IES 

Princesa Galiana de Toledo ganó el certamen nacional, con una propuesta en la que se valoró el carácter pedagógico y la 

estructura didáctica de una propuesta que permite conocer el patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Toledo, 

vinculando la experiencia con el hermanamiento con otros centros educativos del Grupo. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/05/2020) Calendario 



“Mañana comienzan las actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento 

de Salamanca para conmemorar la Festividad de San Juan de Sahagún” 

Las actividades culturales organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de 

Educación, Cultura y Festejos, para conmemorar la festividad de San Juan de Sahagún comenzaron a las doce de 

la mañana, cuando se abrió al público una nueva exposición en el centro de arte contemporáneo, DA2, la 

muestra “Miradas e interferencias”, realizada con el Instituto de Educación Secundaria Fernando de Rojas y 

con la colaboración de A Mano Cultura.  

Aprehender las experiencias vitales ricas, los procesos creativos de otros, la generosidad de quienes ofrecen no 

solo lo que saben sino, también, lo que son, lo que les mueve y estimula en el día a día, una estrategia para 

visibilizar la educación de la infancia de 0 a 6 años y de sus futuros profesionales, con siete años de intenso 

recorrido por la investigación y la experimentación.  

Programación musical. Las propuestas musicales del día 11 comenzaron con la interpretación de “Salamanca 

la Blanca” por parte de los profesores de la Escuela Municipal de Música y Danza, mientras que los alumnos de 

baile harán la coreografía. A la tarde, los conjuntos de música moderna interpreton la canción “Hey Jude” de 

John Lennon y Paul McCartney. Más tarde, se proyectó un vídeo de la Coral Polifónica del Coro Ciudad de 

Salamanca, en el que presentaron la versión escénica y virtual del “Coro Románticos” de la zarzuela Doña 

Francisquita  este popular coro de zarzuela en el que intervienen 51 cantores acompañados al piano por Raúl J. 

Ortiz y dirigidos por Antonio Santos  

A última hora de la tarde, se proyectó Gloria Canora, una fantasía de zarzuela, una producción que se estrenó 

en el Teatro Liceo en mayo de 2019.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (10/06/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca convoca un Concurso de Fotografía con motivo 

de la celebración del programa Concordia 2020” 

La concejalía de Cultura presentó el concurso fotográfico convocado 

por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de la celebración del 

programa Concordia 2020, fotografías que tuvieron como tema 

principal la concordia, como base y fundamento de la convivencia, 

la amistad y el diálogo entre personas, del momento actual y deberá 

ser reconocible la ciudad de Salamanca y originales e inéditas, no se 

aceptaban fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad o 

estén a la espera del fallo de un jurado. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/07/2020) 

Los trabajos se presentaron en papel fotográfico directamente en la Fundación Salamanca Ciudad de 

Cultura y Saberes, haciendo constar en el exterior del sobre el título de la fotografía y “Salamanca Ciudad de 

Concordia” o también por correo certificado.  

El jurado estuvo compuesto por personas elegidas por la Fundación con conocimientos en el campo de la 

fotografía y creatividad. Si a su juicio no se hubiesen presentado obras con calidad suficiente, los premios 

podrían quedar desiertos.  

Los criterios de selección del jurado fueron la calidad artística de las obras, sus valores creativos y de 

innovación, además de su relación con el tema propuesto y la forma en la que se trata la realidad que se 

reproduce.  

Calendario 



“El Ayuntamiento apoya la 'Galería Urbana' del Barrio del Oeste en el marco de 

sus políticas de fomento de la cultura en los barrios” 

El Ayuntamiento de Salamanca se implicó un año más en el 

desarrollo del proyecto de la ‘Galería Urbana’, que en este 

2020 cumplió su noveno aniversario convirtiendo las cocheras 

del Barrio del Oeste en una galería de arte al aire libre. 

En el marco de sus políticas de fomento de la cultura en los 

barrios de la ciudad, el consistorio, a través de la Fundación 

Salamanca, Ciudad de Cultura y Saberes,  ha quintuplicado 

su aportación a este proyecto que en esta ocasión está 

respaldado con un importe económico de 3.000 euros para 

garantizar su viabilidad en un año atípico, marcado por la 

pandemia. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (12/09/2020) Calendario 

Las concejalías de Cultura y de Participación Ciudadana asistieron a la entrega de premios a los artistas 

participantes, dotados con 700 y 400 euros. 

Ambas ediles han ratificado el compromiso municipal de promover este tipo de iniciativas que, además de 

fomentar el arte, contribuyen directamente a la mejor imagen de la ciudad y suponen un impulso para la 

participación vecinal y la promoción del tejido asociativo. 



“El Ayuntamiento de Salamanca lanza una convocatoria de ayudas a la creación 

escénica para apoyar a las compañías de teatro locales” 

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca presentó una convocatoria de apoyo a la creación 

escénica destinada a las compañías de teatro locales, con la finalidad de impulsar, estimular, potenciar y 

promocionar las artes escénicas en nuestra ciudad, así como la producción y adecuación de montajes teatrales. 

Esta convocatoria se suma a otras iniciativas que ya se han puesto en marcha este verano, como el incremento de 

la presencia de las compañías y los grupos locales en la programación municipal o el Concurso municipal de 

Bandas.  

La cuantía económica destinada a cada proyecto que se presentó a esta nueva convocatoria estuvo en función del 

público al que vaya dirigido y al formato del espectáculo. Para público adulto y/o todos los públicos, el 

Ayuntamiento aportará ayudas entre 3.000 y 7.000 y en el caso de proyectos destinados a público familiar las 

ayudas podrán oscilar entre 500 y 3.000 euros, más un porcentaje de la recaudación neta de taquilla si la hubiera.  

Esta aportación es compatible con cualquier otra ayuda o subvención, privada o pública, que reciba la compañía 

para dicho proyecto y se constituirá una Comisión de Valoración para el estudio y valoración de los proyectos 

recibidos. 

Los criterios que se tuvieron en cuenta a la hora de valorar los proyectos serán el alcance artístico y su 

proyección a nivel nacional, la originalidad, los valores creativos y calidad estética, así como la viabilidad del 

proyecto. También la trayectoria de la compañía o empresa que lo presenta y la presencia de participantes 

salmantinos en cualquiera de los ámbitos de la realización del espectáculo. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/09/2020) Calendario 



“La programación de Navidad del Ayuntamiento de Salamanca incluye pasacalles 

para animar la actividad comercial” 

Con el objetivo de reactivar el sector del comercio, el Ayuntamiento 

programó seis espectáculos diferentes que animaron las calles más comerciales 

de la ciudad durante las fiestas navideñas.  

Kamaru interpretará “LOS DUENDES DE LA NAVIDAD”, un espectáculo 

que llenó nuestras calles de alegría, diversión y animación como una buena 

forma de celebrar la Navidad todos juntos y contagiarnos de su espíritu alegre y 

festivo. Esta misma compañía también recorrerá las calles con 

“REGALONIA”, una propuesta de animación itinerante en formato de 

pasacalles con una música creada para la ocasión, un zepelín gigante aéreo e 

iluminado, los zancos, un montón de regalos iluminado de más de 3 metros y un 

regalonio gigante y cabezudo 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/12/2020) 

La compañía El Niño Lápiz preparó cuatro pasacalles diferentes: Los PATRUYASOS personajes excéntricos, en clave 

de clown, que crearán mundos de fantasía, risas, sorpresa, ternura y fuerza.  

FANTASÍA BLANCA “ORO VIEJO” malabaristas, equilibristas y clowns que iniciarán un gran viaje de fantasía, 

creando un halo de belleza, diversión y color. Los CARTEROS REALES recorrerán con sus triciclos las calles de 

Salamanca para que los niños puedan enviar sus cartas Navideñas.  

Por último, el espectáculo COLORES “RED” incluyó zancudos, malabaristas y equilibristas que recorrerán las calles 

creando mundos de ilusión y fantasía, dibujando una sonrisa a niños y mayores. 

Calendario 



EDUCACIÓN 

Líneas de actuación 



“El investigador José Beltrán, que forma parte del programa de Atracción del 

Talento impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca, ha sido reconocido con el 

Premio Anual de Cosmología Buchalter” 

Uno de los investigadores del Programa de Atracción del Talento puesto en marcha por el Ayuntamiento de 

Salamanca, José Beltrán, ha recibido el Premio Anual de Cosmología Bulchater durante la celebración de la 

235ª reunión de la Sociedad Astronómica Americana que se celebró el  6 de enero en Honolulu. 

Se trata de un premio anual, creado por el Dr. Ari Buchalter en 2014 con el objetivo de recompensar nuevas 

ideas o descubrimientos que tengan el potencial de producir un avance revolucionario en nuestra comprensión 

del origen, la estructura y la evolución del universo. 

El prestigioso panel de jueces del premio está compuesto por físicos teóricos destacados por su trabajo en 

cosmología, entre los que se encuentran: el Dr. Justin Khoury de la Universidad de Pennsylvania, el Dr. Lee 

Smolin del Perimeter Institute for Theoretical Physics y el Dr. Mark Trodden de la Universidad de 

Pennsylvania. 

José Beltrán obtuvo el tercer premio por su trabajo titulado “La Trinidad geométrica de la gravedad”, del que 

el Jurado destacó que “explora, en un nivel fundamental, tres formas diferentes pero equivalentes de formular la 

relatividad general en términos geométricos, lo que resulta en perspectivas complementarias sobre la 

naturaleza de la gravedad que podrían allanar el camino para futuras exploraciones más allá de la teoría de 

Einstein utilizando cualquiera de las tres formulaciones como puntos de partida”.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/01/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 

Saberes, pone en marcha un Club de Lectura y Escritura Juvenil” 

El propósito de este club es compartir un espacio de reflexión y 

comunicación en torno a la lectura y la escritura, promover y 

participar en actividades destinadas a los jóvenes y colaborar en 

acercar a los adolescentes hasta las bibliotecas y otras instituciones 

culturales de Salamanca, donde trabajarán con libros muy diversos: 

informativos y álbum ilustrado hasta novela, poesía y algún texto 

teatral.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/01/2020) Calendario 

Cada sesión tuvo un carácter monográfico y se trabajó en torno a diferentes temas como el espacio doméstico 

en la literatura, el poder terapéutico de las palabras, la relación entre ecología y poesía, la importancia de 

saber guardar secretos, el paralelismo entre la escritura y el viaje, la presencia de la muerte en los libros y 

el lado más lúdico de las palabras.  

Impartido por el poeta salmantino Raúl Vacas que desarrolla su tarea profesional en los ámbitos de la lectura y 

la escritura. Además de participar en varios proyectos de Animación a la Lectura del Ministerio de Cultura 

coordina Talleres de Escritura Creativa como el de la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas y el de la 

Universidad de la Experiencia. También ha publicado una decena de libros destinados a niños, jóvenes y 

adultos y colabora habitualmente con editoriales como SM, Anaya o Edelvives en actividades divulgativas o 

didácticas en colegios e Institutos de casi toda España. 



“La concejala de Educación visita a los participantes en el curso para profesores 

'Arriba el telón‘” 

La concejalía de Educación visitó el curso para profesores 

“Arriba el telón”, una iniciativa del Ayuntamiento de 

Salamanca y del Centro de Formación del Profesorado e 

Innovación Educativa (CFIE), donde se han matriculado 37 

profesores de 34 centros educativos y se desarrollará en la Sala 

de Ensayos del Teatro Liceo los días 27 y 28 de enero; 3, 4, 10 

y 11 de febrero, desde las 17:00h hasta las 20:00h. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (27/01/2020) Calendario 

Este curso pretendió ofrecer a los participantes, los recursos necesarios para poder desarrollar proyectos 

teatrales dentro del aula. A lo largo de las distintas sesiones se hará un recorrido completo, y 

eminentemente práctico, por todos aquellos aspectos que hay que tener en cuenta para usar el teatro en las 

aulas, aprendiendo desde la acción y la emoción. 

La metodología del curso será eminentemente práctica, estando las sesiones a cargo de profesionales del 

ámbito teatral: Roberto García Encinas, que tratará todos los aspectos relacionados con el guion teatral, 

Yago Reis les explicará la dirección teatral y Nuria Galache impartirá las sesiones sobre el actor como 

comunicador. 

 



“El Centro Municipal Luis Vives expone los trabajos de alumnos de Educación 

Primaria participantes en el concurso de reciclaje de envases” 

La inauguración de la exposición de los trabajos participantes, colegios 

Salesiano María Auxiliadora, Campo Charro, Esclavas del Sagrado 

Corazón, Santa Catalina, Caja de Ahorros y León Felipe,  en el 

concurso escolar ‘Dando vida, hagamos que respiren’, promovido 

por el Consistorio en colaboración con Ecoembes y Dynamyca para 

sensibilizar a los alumnos de Educación Primaria de la ciudad sobre el 

reciclaje de envases.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/02/2020) Calendario 

Estas iniciativas contribuyen a concienciar a los escolares sobre la importancia del reciclaje para 

fomentar, junto a sus familias, el cuidado del medio ambiente, haciendo de Salamanca una ciudad a la 

vanguardia de la lucha contra el cambio climático.  

Durante mes y medio, veinte grupos de cinco colegios participantes desarrollaron talleres sobre un soporte a 

modo de contenedor, en el que a modo de lienzo plasmaron su idea representando los contenedores amarillo y 

azul. Para ello emplearon todo tipo de materiales, premiando el jurado la creatividad, originalidad y el 

mensaje a transmitir.  

El equipo del ganador, compuesto por 58 alumnos de cuarto curso de Primaria, recibió un cheque de 500 

euros que podrá canjear por el pago del transporte de una excursión a un recurso natural de la provincia de 

Salamanca. 

 



“El Ayuntamiento pone en marcha un Programa de Retención del Talento 

dirigido a los alumnos de Formación Profesional” 

El programa viene a completar el programa de fomento y 

atracción del talento, que actualmente está desarrollando el 

Ayuntamiento de Salamanca y que va dirigido a alumnos de 

Educación Secundaria, Bachillerato, de Máster, de Doctorado y 

a investigadores científicos. Fue presentado durante una visita 

al Colegio Salesiano ‘San José”, con objeto de proporcionar a 

quince alumnos y alumnas de Formación Profesional un 

contacto directo con el mundo laboral mediante la realización 

de prácticas remuneradas que llevarán a cabo en departamentos 

y áreas municipales. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (04/03/2020) Calendario 

Los destinatarios son estudiantes de ciclos formativos de Formación Profesional relacionados con gestión 

administrativa, enseñanza y animación sociodeportiva, instalaciones eléctricas, mantenimiento, informática, 

emergencias y protección civil, atención a personas dependientes, animación sociocultural y turística o 

educación infantil, que finalicen sus estudios en el curso académico 2019/2020 en centros públicos y 

concertados ubicados  en el municipio de Salamanca. 

 



“Un grupo de 37 alumnos del colegio La Milagrosa desarrolla un mapa literario 

de la ciudad de Salamanca en soporte digital” 

Las concejalías de Educación y Turismo recibieron a un grupo 

de 37 alumnos de 3º y 4º de Educación Secundaria del colegio La 

Milagrosa que han desarrollado un mapa literario de la ciudad de 

Salamanca en soporte digital, dirigidos por el profesor de Literatura 

Roy Páramo de Llano, trabajaron durante 18 semanas para diseñar 

este mapa a través de diversas metodologías activas.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/03/2020) Calendario 

Este proyecto tiene un enfoque educativo, ya que los alumnos han abordado toda la cronología que recoge el 

currículo de estos cursos y que va desde la Edad Media hasta nuestros días, donde cada grupo se ha 

familiarizado con el contexto, las fechas, rasgos, autores y obras propios de la época que le ha sido asignada.  

Las actividades llevadas a cabo han sido diversas y estaban pensadas para trabajar las diferentes competencias 

clave, además han contado con diversas entidades y personas que han colaborado, como escritores, libreros, 

bibliotecarios, historiadores, investigadores de la Facultad de Filología o el Archivo Histórico Provincial.  

Los alumnos fueron obsequiados con un visita guiada por la ruta literaria de la ciudad; además de un visita a 

Ieronimus para explicarle qué es un productor literario y ser obsequiados con material informativo. 



“Quince grupos de escolares de nueve centros educativos de Salamanca participan 

en el concurso Aula de Patrimonio convocado por el Grupo de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de España” 

Un total de nueve centros educativos han participado en el programa pedagógico Aula de Patrimonio 

convocado por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) y lo han hecho 

presentando quince trabajos. La ciudad de Salamanca ha sido la más participativa de todas las que forman parte 

del GCPHE, ya que el número de trabajos presentados por los escolares salmantinos representa  casi el 50% del 

total de trabajos presentados por las ciudades que forman parte de este Grupo, que han sido 32. 

Aula de Patrimonio, los destinatarios de este programa son escolares de centros educativos del Primer Ciclo (1ª 

2ª y 3º curso) de Educación Secundaria de centros públicos y concertados de las ciudades que forman el Grupo 

de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Los principales objetivos de este certamen son: facilitar el 

conocimiento de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España por parte de los escolares 

participantes; concienciar a los escolares de la importancia de vivir en una Ciudad Patrimonio de la Humanidad; 

y poner en valor el trabajo que, juntas, desarrollan estas 15 ciudades en red a través del Grupo de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de España.  

También se busca fomentar entre los escolares una actitud de ciudadanía activa, promoviendo el 

conocimiento y disfrute del patrimonio urbano de las ciudades e impulsando experiencias didácticas que 

promuevan el uso de las ciudades como recurso educativo. 

Los trabajos se centran en las buenas prácticas sobre conservación y difusión del Patrimonio Mundial de 

cualquiera de las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España; sobre cómo creen los alumnos que deben 

cuidarse y protegerse; y de qué modo darían a conocer esos bienes Patrimonio Mundial. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05/04/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca triplica el presupuesto destinado a ayudas 

económicas a las familias para la adquisición de material escolar para el curso 

2020/2021” 

Se presenta la convocatoria de ayudas económicas a las familias para la adquisición de material escolar 

para el curso 2020/2021. El objeto de la convocatoria fue conceder ayudas económicas en la compra de 

material escolar a aquellas familias cuyos hijos cursen Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica o Educación Básica Obligatoria.  

Con carácter excepcional, también se consideró subvencionable el próximo curso la adquisición de tabletas 

electrónicas, ya que se han convertido en un elemento imprescindible para el seguimiento de las clases online.  

La cuantía de las ayudas pasó de 50 euros a 75 euros por beneficiario y podían recibirlas aquellas familias cuyas 

rentas máximas del año 2019 no superen los 25.200 euros si son dos miembros; los 31.500 euros si la unidad 

familiar es de tres miembros; los 37.800 euros si son cuatro miembros; 44.100 si son cinco; y los 50.400 euros si 

la unidad es de seis miembros.  

Las familias que careciesen de fondos y apoyos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia, 

habiendo sido perceptores de la Renta Garantizada de Ciudadanía y/o de prestaciones económicas destinadas a 

la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social en el año 2019, tendrán 

preferencia a la hora de concederles la ayuda. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/07/2020) Calendario 



“Doce alumnos salmantinos disfrutarán este verano de estancias de inmersión en 

centros de investigación de nuestra ciudad gracias al programa de Fomento del 

Talento del Ayuntamiento de Salamanca” 

La concejalía de Educación y la vicerrectora de Investigación y Transferencia, Susana Pérez, presentaron el Programa 

de Fomento del Talento dirigido a alumnos de Bachillerato que, por quinto año consecutivo, ha puesto en marcha el 

Ayuntamiento donde doce alumnos salmantinos pudieron disfrutar de estancias de inmersión en centros de 

investigación de nuestra ciudad con las becas convocadas por el Ayuntamiento, a través de la Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura y Saberes, convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación 

Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para impulsar la atracción de talento y la mejora de la 

empleabilidad del conocimiento en la ciudad salmantina. 

Gracias a estas becas, los doce alumnos seleccionados pudieron establecer un contacto directo con el mundo académico y 

de la investigación, conociendo directamente la labor que desarrollan científicos o investigadores en centros salmantinos; 

Cinco de estas becas destinadas a premiar a alumnos que vayan a cursar estudios de Ciencias, pudiendo elegir entre 

departamentos o centros de investigación; Otras cinco becas para alumnos que vayan a cursar estudios de Humanidades; 

y las otras dos están dirigidas a la opción de Artes.  

Premio a las mejores prácticas del fomento del talento y para desarrollo de proyectos innovadores. La concejalía 

también anunció que el Ayuntamiento ha impulsado otro programa de Fomento del Talento dirigido a profesores de 

segundo ciclo de Educación Infantil y toda la etapa de Educación Primaria de los centros educativos de Salamanca, con 

los objetivos de favorecer la innovación educativa y la autonomía de los centros de Educación Infantil y Primaria; 

potenciar el desarrollo de técnicas, procesos y estrategias docentes innovadoras que impulsen la participación activa de 

los escolares para potenciar la creatividad, la investigación y el talento; propiciar una enseñanza de calidad arraigada en 

el entorno y promover la utilización innovadora de los recursos; e impulsar la creación y consolidación de equipos 

docentes que colaboren para mejorar la docencia. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (28/07/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento cede el uso de 'La Alamedilla' a tres centros educativos para 

facilitar el cumplimiento de las medidas sanitarias” 

El Ayuntamiento de Salamanca cedió el uso del Pabellón Deportivo de ‘La Alamedilla’ a tres centros educativos 

de la ciudad que han cursado solicitud, con el objetivo de colaborar al cumplimiento de los aforos y de las 

distancias de seguridad derivadas de las necesarias medidas sanitarias para evitar contagios por coronavirus. 

En concreto, el Centro Educativo de Educación Infantil y Primaria ‘San Juan Bosco’ y el Instituto de Educación 

Secundaria ‘Martínez Uribarri’ en horario lectivo para clases de Educación Física, y, por su parte, el Colegio 

‘Rufino Blanco’ las empleó, además de para estas clases, para el recreo de los alumnos de 5º de Primaria. 

Para el uso de las instalaciones se han establecido turnos en distintas franjas horarias para cada uno de los 

centros, a través del protocolo sectorial de la Junta de Castilla y León para el sector educativo, a efectos de 

aforo, restricciones y regímenes de uso, el cual estableció que los alumnos siempre irían acompañados por un 

profesor responsable en grupos que garanticen la distancia de seguridad entre ellos de al menos el 1,5 m, entre 

otras.  

Todos los escolares hacían el recorrido hasta la pista sin tocar ninguna pared, bordillo, pasamanos, ni ningún 

otro elemento de la instalación que no sea el estrictamente necesario, donde los alumnos estaban a las órdenes 

del profesor responsable, quien garantiza que estos guardan la conveniente distancia de seguridad, o bien en su 

caso, que llevan convenientemente la mascarilla. Para el uso de aseos, se ha habilitó un vestuario de uso 

individual en caso de necesidad, con dos cabinas en extremos, separadas, una para niñas y otra para niños. 

Acabada la clase se desinfectarán las manos en el mismo punto de entrada pero no haciendo falta desinfectar el 

calzado. Los alumnos saldrán por una puerta distinta a la de entrada. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/09/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento elabora una oferta educativa para el primer trimestre del curso 

que incluye 69 actividades online dirigidas a los centros escolares de Salamanca” 

La concejalía de Educación presentó la programación de actividades educativas que elaboró Ayuntamiento para que 

los escolares de nuestra ciudad puedan seguir disfrutando de propuestas que complementen su currículo.  

Esta programación incluyó trece actividades nuevas, entre las que se encuentran: “Resolución creativa de problemas”, 

“Objetivos de Desarrollo Sostenible”, “Aprender de la pandemia”, “Cuidar con libros”, una propuesta formativa que va 

dirigida a los profesionales de las Escuelas Infantiles Municipales de Salamanca y que consiste en aplicar la creatividad 

como otra forma de aprendizaje. El resto de actividades novedosas que se ofertaron a los centros son; “Aprendo a 

gestionar mi frustración”, “Controlo mi ira: técnicas de relajación”, “Proyecto Life: una red verde en Salamanca” o “¿De 

qué depende mi bienestar?”, entre otras. 

Veinte de las propuestas se ofertaron como recursos interactivos, que los propios docentes pueden utilizar en el momento 

que quieran, como; “La ciudad, nuestra gran casa”, la visita a Mercasalamanca, “Folclore y danza tradicional”, “Conoce 

tu ayuntamiento”.  

Un total de 40 actividades se ofertarán en streaming. Algunas de estas propuestas irían dirigidas a un solo grupo cada vez, 

especialmente las charlas o talleres sobre temas muy diversos, otras propuestas irían dirigidas a varios grupos a la vez, 

como es el caso de los conciertos didácticos o del programa “Los escolares van al teatro”.  

El resto de actividades se proporcionarían como recursos digitales, videos que incluyen juego y guía e incluso vídeos 

restringidos. Entre estas propuestas se encuentran los cuentos teatralizados en inglés o las actividades sobre entorno 

natural y medio ambiente, como “Objetivos de desarrollo sostenible: tu día a día” y “Proyecto life. Una red verde en 

Salamanca”. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/10/2020) Calendario 



“Más de 1.600 alumnos han participado esta semana en el programa 'Los 

escolares van al teatro' organizado por el Ayuntamiento de Salamanca” 

Un total de 1.690 escolares de 1º a 4º de Educación Primaria y de Educación Especial participaron en el 

programa “Los escolares van al Teatro”, organizado el Ayuntamiento de Salamanca, desde sus aulas mediante 

una retransmisión en streaming.  

“Invisibles” es un espectáculo que mezcla teatro y cine de animación y que nos enseña cómo, con un poco de 

imaginación, podemos conseguir cualquier cosa. Gracias a un grupo de simpáticos amigos invisibles, la 

protagonista de la obra, Mia, logra enfrentarse cara a cara con sus miedos y enseñar a todo el mundo que, 

aunque te hagas mayor, no tienes por qué dejar de creer en la fantasía. 

Mia le tiene miedo a casi todo. Por eso un día se imagina a Frida, su nueva amiga invisible. Junto a ella puede 

hacer frente a sus temores. Años después Mia ha crecido y todos le dicen que ya es mayor para creer en 

fantasías. Así que se olvida de Frida. Pero cuando la vuelve a necesitar ya ha desaparecido. 

Mia no sabe cómo enfrentarse a sus problemas, y decide evitarlos haciéndose invisible para todo el mundo. 

Hasta que un día, un simpático ser aparece por sorpresa dentro de su armario. Es el amigo imaginario de otro 

niño que también lo abandonó por estar mal hecho. ¿Quién quiere un amigo invisible que no se sabe hacer 

invisible? Juntos vivirán grandes aventuras para conseguir volver con sus mejores amigos, sin darse cuenta de 

que entre ambos surgirá una gran amistad. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (12/11/2020) Calendario 



MAYORES 

Líneas de actuación 



“El Ayuntamiento de Salamanca y el Colegio de Abogados renuevan el convenio 

para prestar asistencia jurídica especializada de forma gratuita a personas 

mayores” 

Se ha renovado el convenio de colaboración para prestar asistencia 

jurídica especializada a personas mayores de forma gratuita durante el 

año 2020, con ello, ambas instituciones dan continuidad al desarrollo de 

acciones en materia de protección de derechos que pusieron en marcha en 

2016, en el que se contempla  la acción relativa a “informar, asesorar y 

prestar protección a las personas mayores sobre sus derechos en diversos 

ámbitos”. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/01/2020) Calendario 

A través del Servicio de Orientación Jurídica y el Programa de Información Específica para Personas 

Mayores, el objetivo es que las personas mayores adquieran un mayor conocimiento de sus derechos para 

que puedan ejercitarlos de forma autónoma e independiente, así como apoyar cualquier situación de 

desatención en éste ámbito. Los destinatarios son personas empadronadas en la ciudad de Salamanca con 60 

o más años, que sean pensionistas, jubiladas o estén en situación de desempleo, acreditando estos requisitos 

con el carné municipal de mayores.  

Entre las novedades para 2020, la concejalía de Mayores ha anunciado que se aumenta el tiempo de 

prestación del servicio con una hora más de atención presencial, hasta las 13:00, y se considerará la atención 

domiciliaria solamente para las personas mayores que se encuentren en situación de imposibilidad 

permanente de trasladarse o en el momento inaplazable de necesidad del servicio para acudir hasta el 

Colegio de Abogados. 



“El Ayuntamiento de Salamanca oferta una nueva edición del programa de 

actividades físico deportivas y balneoterapia para personas mayores” 

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha una nueva edición del programa de balneoterapia y actividades 

deportivas para personas mayores con una oferta anual de 75 plazas para un primer turno a desarrollar entre el 1 de marzo 

y el 31 de mayo.  Enmarcado en el Plan Municipal de Mayores, este programa persigue promover hábitos de vida 

saludables a través de la práctica de actividades deportivas, y ofrece la posibilidad de disfrutar de las instalaciones 

y actividades del Multiusos Sánchez Paraíso y practicar diversas actividades deportivas, con un coste más reducido 

para las personas mayores. 

Los participantes tendrán derecho, durante el tiempo de su inscripción, a la utilización de las instalaciones y los servicios 

del Sánchez Paraíso, desde las 7:00 hasta las 15:00 horas de lunes a viernes, en días laborales, y de 9:00 a 15:00 

horas si coincide en festivo. En concreto, contarán con la posibilidad de usar la zona de spa y piscina, la sala 

cardiovascular y musculación, además de participar en actividades tanto fuera como dentro del agua. 

El edificio polivalente cuenta con una zona de agua para desarrollar la natación libre y las actividades de ocio y relax con 

una piscina para natación libre y actividades dirigidas en agua; y vaso termal con equipamientos vinculados a la 

hidroterapia, además, ofrece una sala cardiovascular y musculación con sala fitness que alberga equipamiento y material. 

Asimismo, las personas que se beneficien de este programa podrán acceder a las salas de actividades dirigidas en seco 

como en agua siempre teniendo en cuenta sus condiciones de salud a la hora de elegir cada actividad. 

Cabe señalar que para todas las actividades se contará con monitores especialistas y socorristas vigilando el desarrollo de 

la actividad deportiva. Se pondrán utilizar los aparatos o herramientas de los que disponga la instalación que mejor de 

adapten  las necesidades y capacidades de las personas mayores. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (30/01/2020) Calendario 



“El Centro Municipal Tierra Charra celebrará el 27 de febrero una jornada sobre 

seguridad vial dirigida a las personas mayores” 

El Centro Municipal de Mayores Tierra Charra acogió el 27 de febrero una jornada sobre seguridad vial 

dirigida a las personas mayores de 65 años, a uno de los sectores de población que más crecimiento ha 

experimentado en los últimos tiempos.  

Por este motivo, la Fundación CNAE para la seguridad vial y la movilidad urbana y la Asociación 

Provincial de Autoescuelas de Salamanca, con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, la Dirección 

General de Tráfico, la Guardia Civil y la Policía Local, han impulsado esta iniciativa que pretende establecer un 

debate sobre las necesidades y los retos a los que se enfrentan las personas mayores en su movilidad. Asimismo, 

fomentar la educación y la formación vial para este colectivo y potenciar su movilidad segura y su autonomía 

vial. 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, participó en la inauguración de esta jornada junto al presidente 

de la Asociación Provincial de Autoescuelas, Luis Rodero, y el director de la Fundación CNAE, Javier 

Llamazares, antes de dar paso a la primera mesa redonda en la que se debatirá sobre los retos y las necesidades 

que los cambios demográficos representan para la seguridad vial y cómo promover una movilidad segura en las 

personas mayores. 

La jornada también incluyó un taller de reciclaje de conocimientos para conductores mayores. A través de este 

taller se trataron, en primer lugar, aquellas normas y señales de circulación en las que suele haber más dudas y 

se dieron algunos consejos prácticos sobre seguridad vial, para implementar algunas nociones básicas sobre 

primeros auxilios en accidentes de tráfico. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/02/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha un servicio de atención social 

inmediata, dirigido a personas mayores y personas con discapacidad, para 

apoyarles en la realización de las gestiones fuera del domicilio” 

Se trata de un servicio destinado a personas mayores y a personas con discapacidad que vivan solas, o que no 

dispongan de apoyos en su entorno, para apoyarles en las tareas de gestión esenciales que habitualmente realizan 

fuera del domicilio, y que como consecuencia de la pandemia por coronavirus no pueden realizar, 

preservándoles así de posibles riesgos de contagio y garantizando el confinamiento exigido por la autoridad 

sanitaria. Estos servicios excepcionales se mantuvieron durante el periodo de vigencia del estado del alarma 

declarado por la emergencia sanitaria generada por el riesgo de contagio del COVID-19. 

Solicitud del servicio municipales analizaron la demanda, y la derivaron, en función de las necesidades 

planteadas, a las empresas que gestionan los citados servicios de ayuda a domicilio y de comida a domicilio. 

Pudieron acceder al mismo las personas mayores y las personas con discapacidad que vivan solas o que no 

dispongan de apoyos en su entorno 

Coordinación municipal del servicio a las tres empresas que gestionan la atención domiciliaria en la ciudad 

(Teleasistencia, Ayuda y Comida a domicilio), encargándose las responsables de los servicios municipales de 

cribar y derivar la demanda para su atención inmediata a las personas que lo soliciten para dar una respuesta 

inmediata a las personas más vulnerables ante la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19. 

La función del personal municipal se considera esencial, ya que analizarán previamente a la concesión efectiva 

del servicio, las características de la unidad de convivencia conforme a la información obrante en el padrón 

municipal y en el SAUSS (Sistema de Acceso Unificado de Acceso a los Servicios Sociales), verificándose así 

la necesidad de acceder al servicio.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/03/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento crea el recurso televisivo 'Cerca de ti' para que los mayores 

tengan acceso a actividades de envejecimiento activo desde casa” 

El Ayuntamiento de Salamanca ha creado el recurso televisivo ‘Cerca 

de ti’, una propuesta diseñada para acercar a los mayores salmantinos 

las actividades de los talleres municipales de envejecimiento activo y 

saludable, para que puedan seguir desarrollándolas sin salir de casa, 

centrados en la promoción de la salud personal y la atención a la 

soledad; la formación, seguridad y protección; la participación, 

convivencia ciudadana e imagen social y el objetivo de potenciar 

Salamanca como ciudad amigable con las personas mayores. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (30/04/2020) 

Estas píldoras televisivas, de 15 minutos de duración, se emitirán de lunes a viernes, a las 10:30 horas, en 

la televisión local, ‘La 8’, a partir del 4 de mayo, con varias redifusiones a lo largo del día y también durante 

los fines de semana, con el fin de llegar a todas las personas mayores de la ciudad, sin necesidad de que 

cuenten con una conexión a Internet o tengan conocimientos para el uso de las nuevas tecnologías. 

Los contenidos de la programación fueron muy variados y abarcaron actividades tales como ejercicios físicos y 

de memoria, lectura, manualidades, cocina y talleres de desarrollo y orientación hacia la desescalada y están 

realizados por profesionales que de forma habitual llevan a cabo los programas de la Concejalía de Mayores, a 

través de convenios y contratos. 

Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca construirá un nuevo centro municipal de 

personas mayores en Chamberí para aumentar la oferta de programas y 

actividades en los barrios trastormesinos” 

Anunciaron la construcción de un nuevo centro municipal para 

personas mayores en el barrio Chamberí, sobre una parcela de 750 

metros cuadrados entre el Paseo César Real de la Riva y las calles 

Francisco Maldonado y Mariano Ares y Sanz, con un presupuesto 

aproximado de 1,7 millones de euros. De esta forma, el Consistorio 

sigue aumentando la oferta de programas y actividades dirigidas a este 

colectivo en Salamanca, incluida en la Red Mundial de Ciudades 

Amigables con las Personas Mayores.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/07/2020) 

Con ello se cubre la necesidad existente de un espacio físico en los barrios trastormesinos, donde actualmente 

residen cerca de 4.200 personas mayores de 65 años, similar a los centros Tierra Charra y Juan de la Fuente, que 

abarcan las zonas norte y centro de la ciudad. Así se fomenta el envejecimiento activo y se presta asistencia a 

las personas mayores para mejorar su bienestar y calidad de vida, al igual que se realiza con los servicios de 

teleasistencia y ayuda a domicilio, que benefician a cerca de 4.000 familias, o la puesta en marcha del programa 

‘Salamanca Acompaña’ para combatir la soledad. 

Además, la creación de una figura del Defensor del Mayor, cuyo borrador de reglamento se presentó al 

Consejo Sectorial de Mayores, para reforzar la ayuda y la protección a este colectivo; y la puesta en marcha del 

Centro de Convivencia Victoria Adrados, con 45 viviendas adaptadas a personas mayores y con movilidad 

reducida, al mismo tiempo que se suprimen todas las barreras, tanto físicas como cognitivas y sensoriales, a lo 

largo de la ciudad a través de un Plan de Accesibilidad.  

Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca atiende las necesidades de los mayores derivadas 

de las consecuencias de la pandemia” 

La concejalía de Mayores se reunió con las Juntas Directivas de las Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa) 

y con los colectivos no federados, para abordar nuevas vías de colaboración que continúen con la línea de actuación que se 

ha llevado a cabo durante este año. Al mismo tiempo, informó que el Ayuntamiento convocaría el Consejo Sectorial de 

Mayores y que estudió la posibilidad de reabrir los centros municipales de mayores Juan de la Fuente y Tierra Charra de 

acuerdo a las medidas de prevención y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias y según lo abordado en los 

diferentes encuentros para retomar las actividades de este colectivo.  

El Ayuntamiento puso en marcha de nuevo, a través de la Concejalía de Mayores, la Unidad Municipal de Apoyo 

Psicosocial (UMAPS) tras firmar un nuevo convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca. Ofrece atención 

individual y grupal a las personas mayores de 60 años de la ciudad y promueve su desarrollo emocional. Como novedad, la 

Unidad cuenta con un servicio de atención psicosocial a personas mayores cuidadoras y una unidad de detección de 

deterioro cognitivo. Además, el Consistorio presta asistencia jurídica especializada a personas mayores de forma gratuita, 

gracias a un convenio firmado con el Colegio de Abogados, mediante atención telefónica, solicitando cita previa, con 

destinatarios sobre personas empadronadas en la ciudad de Salamanca con 60 o más años, que sean pensionistas, jubiladas 

o estén en situación de desempleo, acreditando estos requisitos con el carné municipal de mayores. 

Finalmente, durante los últimos meses el Ayuntamiento ha habilitado con el programa ‘Cerca de ti’ un nuevo recurso para 

personas mayores que ofrece contenido para favorecer el envejecimiento activo sin salir de casa. Este programa propone 

actividades de ejercicio físico y de desarrollo personal, terapia ocupacional, mantenimiento de capacidades cognitivas, 

manualidades y recetas de cocina, entre muchas otras iniciativas, de lunes a viernes a partir de las 10:30 horas en el canal 

de televisión La 8 de Salamanca.  

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/09/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento conmemora el Día de las Personas Mayores refrendando su 

compromiso de fortalecer la participación social de este colectivo” 

El Ayuntamiento de Salamanca ha conmemorado el Día Internacional de las 

Personas Mayores con un acto breve que ha servido para refrendar el 

compromiso del consistorio de seguir trabajando en la línea de fortalecer la 

participación social de este colectivo. El Ayuntamiento afronta el debate y reto 

desde el fomento de la participación activa de las personas mayores en la 

dinámica municipal y ellos son la principal fuente de inspiración de las políticas 

dirigidas a este colectivo. 

“Somos una Ciudad Amigable con las Personas Mayores y este no es un mero 

título que cuelga en una pared, sino el resultado de tener en cuenta sus 

propuestas y de darles traslado al plano de la realidad efectiva”, ha subrayado el 

alcalde de Salamanca.  

El Ayuntamiento continuó impulsando políticas de acompañamiento, de 

promoción de la autonomía y de atención a la dependencia que sigan 

manteniendo a Salamanca como una de las ciudades españolas más adelantadas 

en la atención a los mayores. 

El Centro Victoria Adrados es un ejemplo de esta nueva visión enfocada centrada 

en las personas y en sus necesidades, así como el servicio de teleasistencia, la 

unidad móvil que llega al domicilio en 20 minutos, el servicio de custodia de 

llaves, de geolocalización, a los detectores de humo, o al servicio de recordatorio 

de citas médicas y de toma de medicamentos, entre otras prestaciones. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (01/10/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca ofrece un taller online para mejorar la memoria 

dirigido a las personas mayores de la ciudad” 

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Universidad Pontificia (UPSA), impulsó la celebración 

de un nuevo taller de memoria dirigido a las personas mayores de la ciudad. En concreto, el Consistorio, a través 

del Aula Virtual de la Universidad Pontificia de Salamanca, desarrolló un total de seis sesiones con la finalidad 

de estimular la memoria, mejorar la reserva cognitiva y trabajar el recuerdo en positivo con las personas de más 

edad. 

Además de las sesiones en directo, se contactó de forma individual con las personas participantes en el taller 

para resolver las posibles dudas que puedan surgir al respecto y ofrecer un asesoramiento personalizado en los 

casos en los que se considere necesario. 

Para participar en el taller es necesario disponer de conexión a internet, contar con dirección de correo 

electrónico y tener la posibilidad de hacer vídeo-llamada a través de la aplicación ‘Meet’. Podrán inscribirse 

todas las personas de 60 o más años empadronadas en Salamanca.  

‘Envejecer con salud: aprendizaje, actitud y salud mental’ 

Por otro lado, el día 18 de diciembre, entre las 18:00 y las 19:30 horas, se celebraró a través del mismo canal una 

mesa redonda en la que podían participar todos los inscritos en los talleres de memoria. No obstante, podían 

sumarse a esta iniciativa otras personas mayores que lo deseen inscribiéndose. Las plazas se asignaron por orden 

de inscripción, en la que había que facilitar una dirección de correo electrónico a la que se remitió el enlace para 

acceder al contenido de dicha mesa. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/11/2020) Calendario 



JUVENTUD 

Líneas de actuación 



“El Ayuntamiento conmemora el 35 aniversario de la implantación de políticas 

municipales específicas para los jóvenes con una exposición de carteles” 

El 7 de noviembre de 1983, con la inauguración de la primera 

Semana Municipal de Ocio y Tiempo Libre, -que tuvo lugar en la 

Plaza Mayor de Salamanca-, se presentaba públicamente la 

entonces denominada Delegación de Juventud del Ayuntamiento. 

Fue el origen de la creación de un departamento municipal 

exclusivo y específico dedicado a los jóvenes de la ciudad, desde 

entonces han sido cientos de programas, miles de actividades y 

decenas de miles de niños y jóvenes los que destinatarios y 

protagonistas de este servicio a la ciudadanía que el Ayuntamiento 

ha desarrollado durante más de 35 años de políticas municipales de 

juventud. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/01/2020) Calendario 

En este contexto, la concejalía de Juventud inauguró la muestra de carteles organizada para conmemorar el 

35 aniversario de la implantación de políticas municipales dirigidas específicamente al colectivo juvenil.  

Bajo el título ’35 años de Juventud. Exposición de Carteles’, la sala de exposiciones del Espacio Joven acogió 

del 15 al 31 de enero un resumen y fiel reflejo de la evolución de toda una época de inicio, expansión y 

consolidación de programas, servicios y actividades juveniles a través de una muestra de cartelería, desde la 

creación de la primera Concejalía de Juventud y el primer Consejo de Juventud hasta la actualidad. 



“El Ayuntamiento replantea el modelo de las ludotecas de verano debido al 

COVID-19, en el caso de que se permita su realización por las autoridades 

sanitarias” 

Las concejalías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Participación 

Ciudadana, se reunieron con representantes de las empresas 

adjudicatarias de la campaña de verano de las ludotecas infantiles y 

personal técnico del área, para tratar dos puntos primordiales, por una parte 

analizaron el escenario actual, y por otra, abordaron el desarrollo de un 

programa coordinado de las actuaciones que deberán llevarse a cabo en 

verano, en el caso de que las autoridades sanitarias permitieran la realización 

de este tipo de actividades. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (13/05/2020) 

El objetivo de esta campaña fue ofrecer una respuesta educativa a las necesidades de conciliar la vida 

laboral y familiar durante periodos no escolares, favorecer la calidad y diversidad del uso del tiempo libre, 

potenciar e incrementar la comunicación interpersonal del niño a través del juego y de materiales lúdicos y 

realizar actividades grupales que fomenten la socialización y los hábitos de convivencia. 

Esta situación conllevaría a un aumento de los espacios utilizados, que anteriormente solo se utilizaban los 

Centros de Acción Social (CEAS) y los Centros de Participación Social, con la necesidad de un incremento 

del personal acorde a las necesidades de los nuevos grupos, así como protocolos exhaustivos de limpieza y 

desinfección de los espacios. En todas las medidas, lo fundamental fue la prevención del contagio de los 

participantes y del personal a cargo, con la reprogramación de las actividades para minimizar los riesgos, 

sustituyendo las actividades grupales y de contacto físico entre los participantes por otras. 

Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha la solicitud de ayudas para 

contratar cuidadores de los menores confinados” 

La Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades anunció la puesta en 

marcha de ayudas para contratar cuidadores de menores confinados en la 

cuarentena. Estas medidas de carácter urgente vienen a facilitar la 

conciliación de la vida laboral y la atención a menores de 12 años y a 

personas dependientes o con discapacidad que sufran confinamiento, a 

través de una prestación económica extraordinaria para apoyar de forma 

temporal y continuada mientras dure la situación de necesidad a las 

personas familiares, tutoras o acogedoras que por sus obligaciones laborales 

no puedan prestar la atención necesaria a personas dependientes o con 

discapacidad que tiene a su cargo, mientras deban permanecer en su 

domicilio por confinamiento derivado de la COVID-19, que les impida 

acudir a los respectivos centros escolares o centros de día. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/09/2020) 

Los requisitos para la prestación; Que ambos progenitores, tutores o acogedores, no tuviesen derecho a otras medidas, 

prestaciones o ayudas públicas para la misma finalidad, que existan en la actualidad o se regulen con posterioridad a este 

documento; Que la jornada educativa del menor confinado coincida en su totalidad o en parte con el horario laboral de 

sus padres, tutores o acogedores; En caso de no ser familias monoparentales, que ambos progenitores, tutores o 

acogedores tengan obligaciones laborables incompatibles con la situación generada del cuidado domiciliario del menor 

de 12 años; Que el nivel anual de rentas de la unidad familiar no supere los 40.000 euros, en el año 2019. Este límite de 

renta, en el caso de familias numerosas de categoría general, no deberá superar los 45.000 euros, mientras que para las 

familias numerosas de categoría especial no deberá superar los 55.000 euros. 

Calendario 



“El Ayuntamiento se une a la celebración del Día Universal de la Infancia y alerta 

sobre las consecuencias de la pandemia en los derechos y la salud de los más 

pequeños” 

El Día Universal de la Infancia, que se celebró el 20 de noviembre, con una declaración institucional aprobada en el 

pleno, en el marco del sello Ciudades Amigas de la Infancia, por ello, se grabó con el Decálogo de derechos de la 

Infancia que se distribuirá a través de medios digitales, en el que niños y niñas de la ciudad reivindicarán sus derechos.  

El Ayuntamiento de Salamanca dedica un amplio esfuerzo para el Programa educativo y psicosocial de Apoyo a 

Familias, dirigido a orientar y apoyar a familias en situaciones de especial vulnerabilidad y con menores en situación de 

riesgo o desamparo, a través de intervenciones psicológicas, educativas y sociales, y posibilita que los menores puedan 

permanecer o retornar a su familia de origen con suficientes garantías de que su seguridad e integridad están 

salvaguardadas y sus necesidades básicas se encuentren satisfechas. 

La pandemia influyó muy negativamente en las familias y ha condicionado en gran medida las intervenciones. En los 

hogares se han perdido las rutinas, ya difíciles de establecer, en cuanto a sueño, alimentación y tareas. Las familias han 

visto reducidas sus muy precarias economías y ha aumentado la dependencia de ayudas institucionales, la cronicidad se 

ha reafirmado y la vulnerabilidad se ha incrementado. El sello Ciudad Amiga de la Infancia reconoce a aquellos 

municipios comprometidos en la promoción e implementación de políticas municipales a favor de los derechos de los 

niños.  

Dentro del proyecto Ciudad Amiga de la Infancia, el Ayuntamiento de Salamanca realiza diferentes actividades a lo largo 

de todo el año, entre las que destaca la puesta en marcha de las ludotecas municipales, desarrolladas de octubre a junio, 

con niñas y niños de entre 3 y 8 años y dirigidas a promover su desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social, 

favoreciendo actitudes solidarias y de aceptación de la diferencia, fomentando la educación en los valores de la 

coeducación, los derechos humanos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/11/2020) Calendario 



DEPORTES 

Líneas de actuación 



“El alcalde reitera su compromiso para que Salamanca sea Ciudad del Deporte en 

el reconocimiento a los últimos campeones de Judo, Kung-Fu y Kárate” 

El Ayuntamiento recibió a los últimos campeones salmantinos en las 

disciplinas deportivas de Judo, Kung-Fu y Kárate. Más de sesenta 

deportistas se citaron en este acto de reconocimiento, en el que el 

regidor municipal mostró su agradecimiento por todos los logros 

obtenidos a lo largo de su trayectoria, así como el llevar el nombre de 

Salamanca a todos los rincones de España y del mundo. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (07/01/2020) Calendario 

De igual modo, el primer edil tuvo palabras de aliento para los alumnos, profesores y maestros de los clubes y 

escuelas deportivas representados en el acto (Doryoku, Zarza, Navega, Kyoto, Osaka y Luo Fu Shan) 

animándoles a continuar con el esfuerzo empleado para conseguir nuevos éxitos deportivos. Asimismo, les ha 

invitado a seguir siendo verdaderos embajadores de la ciudad de Salamanca a través del deporte. 

Durante su intervención, García Carbayo reiteró su compromiso por hacer de Salamanca una Ciudad del 

Deporte.  



“La nueva Supercopa Femenina de Fútbol protagoniza la apuesta de Salamanca 

en FITUR” 

La nueva Supercopa Femenina de Fútbol se convirtió en 

protagonista de la apuesta de Salamanca en la Feria Internacional 

de Turismo (FITUR), donde se presentó en el stand de Castilla y 

León por el alcalde de Salamanca acompañado por la segunda 

seleccionadora de la Absoluta Promesas y de la Sub 17, Montse 

Tomé. Durante su intervención en la presentación se puso en 

relieve la apuesta “histórica” por esta competición y cuya 

celebración en la ciudad “ligará para siempre el nombre de 

Salamanca con el del fútbol femenino” nacional.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/01/2020) Calendario 

La Supercopa enfrentó el día 5 de febrero a la Real Sociedad con el Levante UD, y al Atlético de Madrid con 

el FC Barcelona el 6 de febrero. Los finalistas llegaron al partido del día 9 de febrero, domingo, en el 

Helmántico, donde se conocerá al equipo ganador de esta competición, que estrena formato Final Four.  

Los partidos de semifinal se celebraron a las 20:00 horas en las fechas antes citadas, mientras que la final 

tuvo lugar a las 12:00 horas. 



“El alcalde de Salamanca destaca que el Campeonato de España Sub-23 de 

Atletismo en Pista Cubierta vuelve a situar a la ciudad como referente nacional 

del deporte” 

La ciudad de Salamanca se convirtió en referente nacional en el ámbito 

deportivo al acoger por tercer año consecutivo el Campeonato de 

España Sub-23 de Atletismo en Pista Cubierta. Cerca de 600 atletas 

pelearon por las medallas en la pista ‘Carlos Gil Pérez’ de la Ciudad 

Deportiva de La Aldehuela. Esta celebración supone para Salamanca 

una repercusión que va más allá de lo meramente deportivo, pues tiene 

incidencia en la actividad económica de la ciudad.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/02/2020) Calendario 

Carlos García Carbayo recordó que este campeonato llegó apenas una semana después de la Supercopa de 

España de fútbol femenino, en cuya final congregó a cerca de 10.000 espectadores en el estadio Helmántico, 

gran parte de ellos llegados desde San Sebastián y Barcelona para ver a sus respectivos equipos. Es uno de los 

múltiples eventos que Salamanca acogió este año. 

Así, durante los próximos tres años, el Ayuntamiento invertirá más de cinco millones de euros para seguir 

potenciando, ampliando y extendiendo las infraestructuras deportivas en toda la ciudad, con nuevas 

actuaciones, entre las que destacan la Ciudad Deportiva de Tejares, inversiones que sirven para seguir 

fomentando la práctica del deporte entre los salmantinos en una ciudad que cuenta con 90 clubes deportivos 

de distintas disciplinas y donde actualmente más del 40% de los habitantes realiza ejercicio de manera regular. 



“El alcalde recibe a los campeones salmantinos de Kickboxing y les invita a ser 

embajadores de la ciudad en el reto de ser Capital Europea del Deporte 2021” 

El alcalde de Salamanca recibió en el Ayuntamiento a los campeones salmantinos de Kickboxing en el 

último año, más de un centenar de deportistas se citaron en el Salón de Recepciones para participar en este 

acto con el que la ciudad de Salamanca quiso reconocer los logros que han obtenido también a lo largo de toda 

su trayectoria deportiva. Así, puso en relieve la importancia de todos sus éxitos, -medallas de oro, plata y 

bronce en campeonatos del mundo, internacionales, de España y autonómicos-, porque están acompañadas 

del esfuerzo, del tesón y de la planificación que hay detrás de todos los logros conseguidos por los deportistas.  

En este acto quiso transmitir el reconocimiento y el orgullo de toda la ciudad de Salamanca, destacando la 

apuesta municipal por el deporte, para que en este año 2021 Salamanca sea Ciudad Europea del Deporte, 

ya que cuenta con una alta capacidad para atraer grandes eventos.  

El alcalde recordó que el compromiso de la ciudad con el deporte es firme y agradeció el trabajo y el esfuerzo 

de todos para seguir creciendo en esta línea.  

En el caso del Kickboxing, los clubes deportivos reciben una subvención y el Consistorio también colabora 

económicamente en la organización de la gala dedicada a esta modalidad además de ceder el pabellón de La 

Alamedilla para distintos eventos. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/02/2020) Calendario 



“Deportistas de Salamanca recuerdan junto al alcalde la importancia de quedarse 

en casa para 'ganar el partido al virus‘” 

El Ayuntamiento de Salamanca lanzó a través de sus redes sociales un 

nuevo vídeo de ánimo y esperanza para todos los habitantes de la 

ciudad durante este periodo de confinamiento en los domicilios debido al 

estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente al 

coronavirus. Tras otro fin de semana sin competiciones deportivas, los 

deportistas de Salamanca, junto al alcalde, Carlos García Carbayo, 

recordaron la importancia de quedarse en casa para, entre todos, 

ganar el partido al virus. 

Jugadoras y jugadores de equipos como el Club Baloncesto Avenida, 

Club Baloncesto Tormes, Salamanca Club de Fútbol UDS, Unionistas de 

Salamanca Club de Fútbol, Club Deportivo Salamanca UDS Femenino, 

Club Deportivo Salamanca Fútbol Sala Unionistas y el Club Deportivo 

Interesala, el entrenador del Club Balonmano Ciudad de Salamanca o el 

delegado provincial de Atletismo, junto a campeones de otras 

modalidades deportivas, incluso olímpicos, veteranos y del deporte base, 

además de un representante del deporte adaptado, apelaron a la 

responsabilidad de los salmantinos quedándose en casa y siguiendo 

todos los consejos para evitar la propagación del virus y, por tanto, el 

incremento de los contagios. 

 
Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/03/2020) Calendario 



“El ayuntamiento amplía el número de instalaciones deportivas disponibles, con el 

paso de Salamanca a la fase 2” 

El Ayuntamiento de Salamanca amplió el número de 

instalaciones deportivas disponibles, coincidiendo con el 

avance de la ciudad a la fase 2 de la desescalada, en la que 

se pudo reabrir instalaciones cubiertas, en base a lo 

establecido por las autoridades sanitarias. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05/06/2020) 

De este modo, a las que se encontraban operativas desde la fase 1 para atender la demanda de los deportistas 

profesionales, que son las pistas de atletismo y de tenis de El Helmántico y las pistas de tenis del pabellón 

‘Rosa Colorado’, se suman en esta nueva fase los pabellones Frontón ‘San José’, para la práctica de pelota a 

mano; La Salud, para bádminton; Julián Sánchez ‘El Charro’, para gimnasia rítmica, y el campo de tiro 

olímpico. 

En concreto, en estas instalaciones cubiertas, tras previa cita, permitían el entrenamiento individual o en 

parejas, así como los entrenamientos individuales de carácter básico para equipos federados no profesionales. 

Calendario 



“Las piscinas de Salamanca abren el lunes con refuerzos en materia de limpieza y 

control de las medidas sanitarias” 

Las piscinas de la ciudad de Salamanca, siete al aire libre y dos cubiertas, abrieron el día lunes 22 de junio, 

con refuerzos en la plantilla de limpieza y con personal destinado al control del estricto cumplimiento de las 

medidas sanitarias, que estarán visibles para los usuarios en varios puntos de todas las instalaciones. 

El aforo de las piscinas fue de un 75 %, para permitir que los usuarios mantengan una distancia mínima de un 

metro y medio, para lo que además se establecieron circuitos de circulación que eviten cruces y aglomeraciones. 

En los espacios comunes era obligatorio el uso de mascarillas, en los vestuarios solo estaba permitido el uso 

individual en cabinas, y no estaban disponibles las duchas ni las taquillas, como tampoco las tumbonas en 

las zonas verdes, por motivos de seguridad sanitaria.   

Para acceder a las piscinas cubiertas de San José y de la Alamedilla era necesario solicitar cita previa, en la 

que además se habilitó la posibilidad de comprobar el aforo en tiempo real para cada una de las piscinas de la 

ciudad, salvo la del Helmántico. 

En el caso de las piscinas al aire libre, gracias al número y a la amplitud de los espacios, no era necesario 

establecer turnos para su utilización ni solicitar cita previa, ya que éstas pueden ser utilizadas por un total de 

9.963 personas diarias. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/06/2020) Calendario 



“El alcalde de Salamanca destaca la exitosa trayectoria deportiva del Club de 

Baloncesto Perfumerías Avenida y agradece el compromiso del club con la ciudad 

y el deporte” 

El alcalde de Salamanca acompañado por miembros de la Corporación 

municipal, recibió en el Ayuntamiento al Club de Baloncesto 

Perfumerías Avenida con motivo de la consecución de su noveno 

título de la Copa de la Reina y de la novena Supercopa de España. 

En el acto se destacó que estos triunfos son fruto del trabajo y del 

esfuerzo de todo el club para convertirse en equipo de leyenda y de 

referencia en el baloncesto femenino de España y de Europa. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/10/2020) 

Asimismo, el regidor municipal ha expresado su agradecimiento al club y a la familia Recio por su compromiso 

con la ciudad y con el deporte. De igual modo, destacó la unidad y la coordinación que existe entre el club, el 

Ayuntamiento y la Federación de Baloncesto para celebrar en la ciudad grandes eventos de éxito, como la 

última Copa de la Reina, que ha sido todo un acontecimiento histórico en el baloncesto femenino pues ha sido la 

primera vez que su Majestad, la Reina Letizia, entregaba el título al equipo campeón.  

De la misma manera, el alcalde se comprometió a reforzar la alianza entre la ciudad y el club para potenciar la 

marca Salamanca asociada al deporte.  

El Club de Baloncesto Perfumerías Avenida suma en su palmarés más de  40 títulos internacionales, nacionales 

y regionales entre los que destacan las 6 Ligas Femeninas, las 9 Copas de la Reina, las 9 Supercopa de España, 

las 15 de la Federación de Castilla y León y el título de Campeón de Europa (Euroliga Femenina) que logró el 

club en la temporada 2010-2011. 

Calendario 



SALUD PÚBLICA 

Líneas de actuación 



“El Ayuntamiento de Salamanca se suma este sábado a la actividad 'Pedalea por 

Párkinson' para dar visibilidad a los afectados por esta enfermedad y a sus 

familias” 

El Ayuntamiento de Salamanca se sumó a la actividad ‘Pedalea por Párkinson’. La concejalía de Salud 

Pública en el Consistorio junto al Diputado de Deportes de la Diputación Provincial y la presidenta de la 

Asociación Párkinson Salamanca, presentaron en rueda de prensa esta iniciativa con la que se pretende 

visibilizar y apoyar a las personas que padecen esta enfermedad y a sus familias, ya que el respaldo a esta 

acción se enmarca en el compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Salamanca para apoyar a los grupos de 

ayuda mutua en su labor de promoción de la salud de las personas afectadas por alguna enfermedad y a su 

ámbito más cercano. 

El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ acogió esta propuesta, que consistía en aunar 

esfuerzos pedaleando sobre bicicletas estáticas durante 24 horas de manera ininterrumpida. Contaban con 

dos equipos, uno compuesto por personas con párkinson y otro por voluntarios de la asociación, amigos, 

deportistas, políticos y cuantas personas deseen participar, que sumaron kilómetros durante un día entero con la 

finalidad de mostrar los beneficios del deporte y de la bicicleta en concreto para las personas que padecen esta 

enfermedad.  

Actualmente, el Ayuntamiento de Salamanca mantiene una aportación económica a la Asociación Párkinson 

Salamanca con la finalidad de ayudar a la entidad a llevar a cabo sus fines, entre los que se encuentran mejorar 

la calidad de vida de los enfermos, ofrecer una labor de información y asesoramiento, proporcionar terapias 

llevadas a cabo por profesionales o contribuir a una mayor visibilizacion social de la enfermedad mediante la 

información y la formación. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (12/02/2020) Calendario 



“'Salamanca a Tope' cumple veinte años con novedades en sus actividades de ocio 

nocturno saludable para jóvenes y adolescentes” 

El programa municipal de ocio nocturno ‘Salamanca a Tope’, que 
cumple veinte años, regresó  con importantes novedades en su ofertas, 
destacando la importancia de fomentar el ocio nocturno saludable 
desde la infancia y la necesidad de continuar trabajando con niños 
y adolescentes para prevenir conductas nocivas, dentro los 
programas municipales de prevención de drogodependencias y otras 
adicciones. La nueva edición de ‘Salamanca a Tope’ se desarrollaba 28 
fines de semana en total, destinado, principalmente, para jóvenes de 14 
a 30 años, pero que también incluye una programación especial para 
niños de 7 a 13 años, con más actividades para esta franja de edad 
debido a la demanda existente y a las recomendaciones de los 
expertos. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/02/2020) Calendario 

‘Salamanca a Tope’ 2020 mantuvo las actividades más representativas de otros años, como la carrera nocturna, 
los campeonatos deportivos de fútbol sala, balonmano, baloncesto y vóley, laser combat, las puertas abiertas de 
servicios del Multiusos Sánchez Paraíso y salas de ensayo para jóvenes artistas. Otras ya consolidadas como el 
cluedo en vivo, el escape room y las clases de baile incorporarán nuevas temáticas, mientras que se mantiene 
un jueves con actividades específicas para universitarios, y, entre las novedades se incluyen nuevas tecnologías 
que estuvieron presentes en todo momento. 

Finalmente, ‘Salamanca a Tope’ no solo propuso actividades donde prima el ocio, sino también aquellas que 
contribuyen a transmitir a los jóvenes los valores de la igualdad, el respeto y la tolerancia. Por eso se 
programaron talleres de sexualidad responsable y nuevos talleres de cocina. 



“El Ayuntamiento de Salamanca imparte talleres de prevención de riesgos, 

primeros auxilios básicos y reanimación cardiopulmonar a 3.500 alumnos de más 

de sesenta centros educativos” 

El Ayuntamiento de Salamanca promueve mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, reforzando las 
actividades con nuevas iniciativas para una mayor prevención y efectividad en las actuaciones. Dentro de los programas 
de prevención y promoción de la salud se lleva a cabo un proyecto específico sobre ‘Prevención de riesgos, primeros 
auxilios básicos y reanimación cardiopulmonar’, destinado a diferentes grupos de población pero con un acento 
especial y prioritario a los menores de edad. Por ello, las concejalías de Educación y Salud Pública, visitaron en el 
instituto Lucía de Medrano uno de los talleres que se llevan a cabo.   

Talleres de primeros auxilios durante todo el año. Estos talleres de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar en 
los centros educativos durante el curso escolar tienen su continuación durante las vacaciones estivales. El Ayuntamiento 
de Salamanca puso en marcha en la pasada Campaña de Verano un novedoso programa de primeros auxilios para niñas y 
niños, de manera que los menores adquirieran conocimientos y habilidades para situaciones de emergencia, así como 
pautas de conducta para la prevención de accidentes. 

Desfibriladores y dispositivos para evitar atragantamientos en edificios municipales. Dentro de las múltiples iniciativas 
del Ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad está actuar en situaciones de emergencias 
por una parada cardiaca. Para ello, dispone a día de hoy de 49 desfibriladores externos semiautomáticos en distintas 
dependencias municipales, más uno de reserva, entre los que se encuentran once móviles que posee la Policía Local para 
dotar a sus vehículos. Una cantidad que se incrementará próximamente en edificios culturales. Además, el Consistorio 
está acreditado como centro formador, habiendo impartido conocimientos ya a la práctica totalidad de la plantilla 
municipal. Además, el Consistorio ha dotado a una treintena de espacios municipales de un dispositivo para actuar ante 
un atragantamiento y evitar la asfixia. Se han distribuido por las dependencias del Consistorio, priorizando las escuelas 
infantiles municipales y lugares con más presencia de niños, como Centros de Acción Social (CEAS) y ludotecas, así 
como espacios donde se desarrollan actividades con personas mayores. La previsión del Ayuntamiento es ampliar esta 
cantidad de dispositivos para actuar ante un atragantamiento. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/02/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca desinfecta a diario el mobiliario urbano con un 

producto inocuo para personas y animales” 

El Ayuntamiento de Salamanca empezó la desinfección del mobiliario urbano, que se realizaba a diario y que 

consistía en el rociamiento de un producto inocuo para personas y animales, que actúa frente al coronavirus. El 

producto se esparcía mediante el uso de petacas en pasamanos, barandillas, vallados, manetas de 

contenedores, papeleras, apoyabrazos de bancos, entre otros elementos del mobiliario urbano que puedan 

estar en contacto con las manos.  

La desinfección del mobiliario urbano contaba con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio, en este 

sentido, el consistorio procedió a la desinfección diaria de los autobuses urbanos. Los conductores disponen de 

gel desinfectante y están separados del resto de pasajeros a través de un film transparente; además el aforo de los 

vehículos estaba limitado a 20 personas, y el pago en efectivo no está permitido. 

Del mismo modo, se inutilizaron los pulsadores de los semáforos temporalmente, de manera que funcionan 

como el resto de semáforos,  y se desinfectan las marquesinas de los autobuses todas las noches. 

Además, se procedía a la desinfección permanente de los vehículos de la Policía Local y de los Bomberos, 

cuyos interiores se limpian con ozono, y se desinfectaron las dependencias municipales que continúan 

abiertas, con especial atención a los elementos de contacto, tales como manillas de puertas, teclados de 

ordenadores, suelos, aseos, o grifería, entre otros. Asimismo, los centros escolares se desinfectaron con 

limpiadores amoniacales y con lejía, especialmente las superficies de contacto, espacios comunes y zonas de 

paso habitual, así como los suelos, los patios y los cristales de los edificios. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/03/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento cede un espacio en la Casa de las Asociaciones al Centro de 

Hemoterapia y Hemodonación en Salamanca” 

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de 

Castilla y León en Salamanca trasladó 

temporalmente sus instalaciones a la Casa de las 

Asociaciones, en la calle Gran Capitán (antiguo 

Colegio Giner de los Ríos).  

Con la finalidad de liberar espacio en el Complejo 

Asistencial para la atención de pacientes con 

coronavirus, el centro muda temporalmente sus 

servicios gracias a la cesión de estas dependencias 

municipales por parte del Ayuntamiento de 

Salamanca, este punto de donación de sangre 

atendió en el edificio de la Casa de las 

Asociaciones y no en el edificio Virgen de la Vega 

del Complejo Asistencial, como lo venía haciendo 

habitualmente. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/03/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca dona al hospital 836 pantallas faciales de 

protección para el personal sanitario” 

El Ayuntamiento de Salamanca donó a los 

profesionales sanitarios del Complejo Asistencial 

un total de 836 pantallas faciales, las cuales se 

usan para evitar en lo posible el contacto y el 

contagio de enfermedades como el coronavirus. 

El Consistorio consideró prioritario dotar de 

material de protección a todas las personas que 

trabajan en primera línea para frenar la expansión 

de la pandemia causada por el COVID-19. Dichas 

pantallas han sido adquiridas a las empresas 

salmantinas Plásticos Durex y Ecotisa, a las que a 

su vez el Ayuntamiento agradece la donación de 

material recibido por parte de ambas para el 

personal que garantiza la prestación de los servicios 

municipales. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (31/03/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha un servicio gratuito de atención 

psicológica especializada para apoyar a los ciudadanos durante el confinamiento” 

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, puso 

en marcha un Servicio gratuito de Atención Psicológica Especializada, destinado a la población salmantina, 

con el objetivo de proporcionar una respuesta profesional ante la difícil situación, así como ayudar a los 

ciudadanos a afrontar y manejar las emociones derivadas del escenario actual. 

En esos momentos de crisis, la ayuda psicológica es fundamental para proporcionar estrategias que ayuden a la 

mejora de la gestión emocional de las personas. Por este motivo, el Ayuntamiento de Salamanca, implementó 

este nuevo recurso, a través del número de teléfono 923 015 085, que canalizó la demanda de atención 

psicológica a profesionales colegiados del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, con formación y 

experiencia en intervención de crisis, para proporcionar atención psicológica especializada ante las nuevas 

necesidades surgidas. 

De manera paralela, los profesionales de Psicología de los Servicios Sociales municipales continuaron 

realizando un seguimiento telefónico de las personas atendidas en los distintos servicios del ayuntamiento y que 

principalmente se concretan en atención a familias con menores en situación de vulnerabilidad, personas con 

trastornos mentales, personas vulnerables en riesgo de exclusión y víctimas de violencia de género. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (01/04/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca crea la Escuela de Salud en Casa para ofrecer 

contenidos para el bienestar físico y emocional de los ciudadanos” 

El Ayuntamiento de Salamanca creó la Escuela de Salud en Casa, un nuevo recurso a través del que ofrece 

contenidos que favorecen el bienestar físico y mental de las personas, durante las circunstancias excepcionales 

de confinamiento por el estado de alarma sanitaria. Este recurso estuvo disponible para todos los ciudadanos en 

el apartado de Salud Pública de la web del Ayuntamiento de Salamanca, en el canal de Youtube del consistorio 

salmantino, así como en las redes sociales de la Escuela Municipal de Salud en Facebook e Instagram. 

Los contenidos que se compartían en el canal respondían a los factores que definen la Estrategia Nacional de 

Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, a la que está adherida el Ayuntamiento de 

Salamanca y que prioriza los ejes del ejercicio físico, la alimentación saludable, la salud emocional y la 

prevención de accidentes y lesiones en el hogar. 

Todas las publicaciones están siempre contrastadas por fuentes fiables. Se trata de contenidos de organismos 

oficiales con informaciones específicas de diferentes entidades de salud, siempre siendo valorada anteriormente 

su evidencia. Además, se comparten materiales de elaboración propia, gracias a la colaboración de profesionales 

de diferentes ramas de la salud. 

Así, entre otras propuestas de interés, los ciudadanos podían aprender en esta escuela técnicas sobre la correcta 

higiene y lavado de manos, el bienestar emocional, la prevención de caídas en el hogar, el ejercicio físico en 

casa o la cocina saludable. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/04/2020) Calendario 



“La comisión de terrazas define las condiciones que deberán cumplirse para la 

ampliación de espacios” 

La comisión mixta de terrazas, formada por el Ayuntamiento de 

Salamanca y la Asociación de Empresarios de la Hostelería de la 

ciudad, se encontró con el objetivo de definir las condiciones que 

deberán cumplirse para la ampliación de espacios destinados a la 

colocación de veladores de cara a la fase 1 de la desescalada, cuando 

los establecimientos podrán disponer del 50 % de sus terrazas.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (12/05/2020) Calendario 

La reunión se sustentó sobre la base del análisis de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, dictada por el 

Ministerio de Sanidad, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas 

tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del llamando ‘Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad’. Por ello, determinaron que la ampliación de espacios destinados a las terrazas debería 

ser compatible con el incremento proporcional de espacios para los peatones, siempre garantizando que éstos 

puedan mantener la obligatoria distancia interpersonal y puedan disfrutar de sus paseos de forma segura y sin 

obstáculos, al tiempo que se proporciona una solución de apoyo al sector de la hostelería, que es un puntal de la 

economía local salmantina y una fuente de ingresos y de creación de empleo. 

El consistorio se comprometió a facilitar espacios en la vía pública para la colocación de mesas altas, sin 

taburetes, para hosteleros que no disponen de terrazas, siempre y cuando esta medida sea compatible con la 

necesaria ampliación del mismo espacio para los peatones. Por su parte, la asociación se comprometió a recabar 

las peticiones de todos los hosteleros interesados en contar con ese espacio adicional.  



“El Ayuntamiento de Salamanca peatonaliza casi 47.000 metros cuadrados 

adicionales para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de la distancia social” 

El Plan de Movilidad Urbana con el que se pretendía dar respuesta a las nuevas necesidades de espacio 

definidas por la obligación de cumplir con la distancia social y a través del que se incrementan casi 47.000 

metros cuadrados para los peatones, repartidos en ocho zonas de la ciudad, que abarcan casi 50 calles.  

Con este incremento, los peatones salmantinos tendrían a su disposición más de 200 mil metros cuadrados para 

su disfrute, sin contar con parques y plazas, a los que hay que sumar además los 40 kilómetros de la red ciclista 

de la ciudad, que en esta legislatura pretende ampliarse hasta los 100 kilómetros. 

El Plan se elaboró en base a los criterios de los técnicos de la Policía Local y Movilidad, tras el análisis 

pormenorizado de la transformación que ha sufrido la movilidad urbana como consecuencia del estado de 

alarma, que ha supuesto una importante reducción del tráfico rodado y del transporte colectivo urbano, aunque el 

movimiento de peatones está limitado por las condiciones del estado de alarma, desde el día 2 de mayo, cuando 

empezaron a permitirse paseos y prácticas deportivas, que se sumaron a las salidas de niños y de personas 

mayores anteriormente en vigor, se ha detectado una importante concentración del número de peatones en 

determinadas zonas y calles de la ciudad, que obliga a revisar y adaptar los espacios disponibles. 

Las medidas que contiene este plan básicamente consisten en el cierre al tráfico rodado en diferentes vías donde 

se ha detectado mayor presencia de peatones, en relación, muchas zonas de aplicación del plan que empezarán a 

funcionar y con ello se cerró al tráfico en varias calles de Salamanca, por otro lado, se desplazaron las paradas 

de autobuses de diversas líneas, así como, las parada de taxis y el acceso de reserva de solo motos.  
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/05/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento prevé un incremento del número de autorizaciones para 

terrazas, que por ahora se han concedido a 143 establecimientos” 

El Ayuntamiento de Salamanca previó un incremento del número de autorizaciones para la ampliación o 

colocación de terrazas, a través de solicitudes remitidas por la Asociación de Empresarios de Hostelería y de 

las que un total de 143 cuentan ya contaban con el visto bueno de la Policía Local, que las analizó de forma 

pormenorizada en tiempo récord.   

El Ayuntamiento de Salamanca decidió flexibilizar el plazo de recepción de solicitudes inicialmente fijado para 

este primer período de peticiones con el objetivo de apoyar a un sector económico clave para la economía local 

salmantina, del que dependen miles de familias de la ciudad. 

Con este fin, para la colocación de estas terrazas se eliminaron provisionalmente 340 plazas de aparcamiento, 

de las que casi 160 están destinadas a colocación de mesas para los establecimientos de hostelería y 

restauración, y 180 corresponden a espacio que se pone a disposición de los viandantes, que equivalen a más 

2.000 metros cuadrados adicionales, que se suman a los más de 47.000 metros cuadrados peatonalizados, a 

través del plan de movilidad provisional, presentado recientemente. 

Las autorizaciones de ampliación o colocación de terrazas estuvieron supeditadas al aumento proporcional 

del mismo espacio para los peatones, que es el criterio esencial fijado por la comisión técnica, integrada por el 

ayuntamiento y por la asociación de hosteleros, en base a lo dictaminado por el Ministerio de Sanidad para la 

concesión temporal de estos permisos, vigencia determinada por las circunstancias de la crisis sanitaria.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/05/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento estrecha la colaboración con el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos para mejorar la salud de los ciudadanos” 

El alcalde de Salamanca recibió en el Ayuntamiento a la nueva presidenta del 

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, María Engracia Pérez 

Palomero, quien visitó el consistorio acompañada por el secretario de la 

organización colegial, Francisco Javier Sánchez Hernández, con motivo del Día 

Mundial de la profesión. Durante el encuentro que mantuvieron, y en el que 

participó la concejalía de Salud Pública y el secretario técnico del colegio, Oscar 

Barazal Peralo, se comprometieron a estrechar lazos de colaboración a favor de la 

mejora de la salud de los salmantinos, mediante iniciativas conjuntas que 

fomenten la prevención de la enfermedad y que contribuyan de manera activa a la 

protección del bienestar de los vecinos. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/09/2020) 

Esta colaboración se reforzará a través de dos líneas de actuación, en concreto, el Colegio de Farmacéuticos de 

Salamanca se sumó a los colectivos que colaboran con el ayuntamiento en la detección de personas mayores solas, en 

el marco del programa ‘Salamanca Acompaña’, y, por su parte, el consistorio se implicó en la iniciativa del colegio 

para la instalación de desfibriladores en las oficinas de farmacia de la ciudad, colaborando económicamente para la 

dotación de estos elementos y, también, en materia de formación de los farmacéuticos en el uso de estos aparatos. 

En la reunión mantenida el alcalde trasladó a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos su sincero reconocimiento 

por la extraordinaria labor que desempeñan a diario estos profesionales y, de manera especial, por su gran trabajo 

desde el inicio de la pandemia del coronavirus, asegurando el acceso de la población a sus tratamientos y ofreciendo su 

asesoramiento en consejos sanitarios, mientras que la presidenta de los farmacéuticos ha trasladado al alcalde las 

inquietudes del sector y ha manifestado el deseo del colegio de dar un impulso a las relaciones institucionales.  

Calendario 



“El Ayuntamiento cede un local municipal en el barrio de San José para facilitar 

la asistencia sanitaria y la vacunación” 

El Ayuntamiento de Salamanca realizó la cesión temporal de un local municipal a la Gerencia Regional de 

Salud para que los profesionales sanitarios pudiesen contar con un espacio independiente que permita una 

mejor atención a los pacientes coincidiendo con el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe. 

De acuerdo con las asociaciones vecinales, el Consistorio ha puesto a disposición del Sacyl un inmueble en la 

calle Maestro Argenta 10, -en el barrio de San José-, para evitar las situaciones de aglomeración en los centros 

de salud y las esperas en la calle de los pacientes cuando la ciudad ya empieza a sufrir los efectos adversos de 

la climatología. 

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso y la colaboración que mantiene el Ayuntamiento de Salamanca 

con las autoridades sanitarias poniéndose a su disposición para atender las necesidades que precisen en medio 

de la lucha contra el coronavirus. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/10/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento pone a disposición de los salmantinos seis centros municipales 

para solicitar cita previa para la vacunación de la gripe” 

El Ayuntamiento de Salamanca puso a disposición de los salmantinos 

seis centros municipales para que pudiesen tramitar allí la cita 

previa para la vacunación de la gripe a través de un equipo de 

técnicos municipales, cuyo trabajo tiene como objetivo contribuir a la 

descongestión de los centros de salud. Esta acción se encuadra en las 

políticas de apoyo al sistema sanitario que está llevando a cabo el 

Ayuntamiento de Salamanca desde el inicio de la pandemia, a través de 

la cesión de espacios de titularidad municipal que sirvan para evitar 

colapsos en las dependencias del Sacyl. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (13/10/2020) 

Para la gripe sí hay vacuna’. En la rueda de prensa, la concejalía de Salud Pública anunció una campaña de 

concienciación ciudadana sobre la vacunación contra la gripe estacional, que en este año, con motivo de la 

pandemia, adquiere mayor importancia que nunca, para evitar saturación de las urgencias y las complicaciones 

de una posible coinfección por gripe y coronavirus. Esta campaña es una acción conjunta entre el Ayuntamiento 

de Salamanca y los Colegios Profesionales de Médicos, de Enfermería y de Farmacéuticos, cuyos presidentes, 

Santiago Santa Cruz; María José García; y María Engracia Pérez, respectivamente, también acudieron a la 

presentación.  

Se llevó a cabo tanto a través de los soportes de publicidad exterior, así como por medio de los medios de 

comunicación, tanto de prensa, como digitales, de radio y de televisión, y a través de las redes sociales del 

ayuntamiento y de los colegios implicados con el hashtag ‘ParaLaGripe’.  
 

Calendario 



“El Ayuntamiento pondrá en marcha un Programa de Psicología Comunitaria 

para niños, jóvenes, profesionales sanitarios y sobrevivientes del COVID” 

El Ayuntamiento de Salamanca trabajó para la puesta en marcha de un Programa de Psicología Comunitaria, 
destinado a la población general, y especialmente a los grupos más afectados por la pandemia, con el fin de 
ofrecer apoyo psicológico y emocional para la gestión de las situaciones de estrés, depresión o ansiedad ligados 
a la situación sanitaria, con la participación de la responsable de Promoción de la Salud del Ayuntamiento, 
con dos profesionales de psicología y trabajo social de la Asociación de Salud Mental de Salamanca 
(AFEMC) y contará con la colaboración del tejido asociativo de la ciudad. 

El programa tiene por objetivos; informar y sensibilizar sobre salud mental, desarrollar actividades de 
prevención y promoción de hábitos y conductas saludables, dotar a los participantes de estrategias emocionales, 
favorecer la adaptación a los cambios en el estilo de vida derivados de la pandemia, atender las necesidades de 
las personas que están sufriendo un impacto psicológico por la situación, apoyar a los sanitarios y a los 
sobrevivientes del covid y a sus familias, así como a los familiares de fallecidos que no han podido pasar un 
duelo adecuado por las circunstancias. 

Este programa se implantó a lo largo de tres fases, la primera de ellas un análisis de situación para identificar la 
demanda del programa. Posteriormente, se realizaron talleres psicoeducativos sobre prevención y promoción de 
la salud mental en tiempos de crisis; bienestar emocional y prevención de la ansiedad y el estrés; primeros 
auxilios emocionales; y promoción de la salud en el ámbito educativo y en personas mayores, si bien las 
temáticas son susceptibles de variar para adaptarse a la demanda y a las necesidades planteadas por los 
interesados. Finalmente, se ofreció un servicio de apoyo, orientación y asesoramiento individual para aquellos 
usuarios del programa que, por encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad, necesiten de una atención 
personalizada. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (13/11/2020) Calendario 



Avanzar hacia la movilidad y el transporte 

sostenible 

Líneas de actuación 



Avanzar hacia la movilidad y el transporte 

sostenible 

Movilidad  

Una ciudad que fomente y mejore la 

movilidad y el transporte, es una ciudad 

comprometida con las necesidades de sus 

ciudadanos. Además, los servicios de 

movilidad deben ser de calidad y mantener el 

respeto por el medio ambiente.  

Sostenibilidad  

Para ello, necesitamos tener en cuenta las 

necesidades inmediatas de los usuarios y del 

entorno para desarrollar un tipo de política 

sostenible y eficaz que permita, a la vez, 

cubrir las demandas de las personas sin dejar 

de lado los riesgos de contaminación.  

El transporte público se baraja como una 

buena opción en este sentido, desde las 

instituciones públicas se ponen en marcha 

distintas iniciativas en esta materia. 

 



TRANSPORTE URBANO  

Líneas de actuación 



“El 34% del parque móvil del Ayuntamiento de Salamanca está compuesto por 

vehículos ecológicos” 

Las medidas implantadas que contribuyan a una ciudad limpia y respetuosa 

con el medio ambiente, a la vanguardia de la lucha contra el cambio 

climático. A las iniciativas puestas en marcha para reducir la contaminación, con 

políticas transversales que actúan sobre la calidad del aire, la movilidad, el ruido, 

el tratamiento de residuos y los espacios y zonas verdes, entre otros aspectos, se 

suma la renovación del parque móvil municipal con vehículos ecológicos. El 

Consistorio está haciendo un gran esfuerzo por incorporar a la flota municipal 

vehículos más respetuosos con el medio ambiente.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/01/2020) Calendario 

En concreto, hay 138 propiedad del Ayuntamiento, de los que el 12% cumplen con los requisitos establecidos por la 

Dirección General de Tráfico (DGT), correspondientes a áreas como Seguridad y Protección Civil, Mantenimiento, 

Medio Ambiente e Ingeniería Civil, entre otras. A mayores, en el servicio municipal de limpieza hay 68 vehículos 

propulsados por gas natural comprimido, el 55%, y en el autobús urbano el 73% de la flota está propulsada también 

por gas natural. En total, el parque móvil cuenta con un 34% de vehículos ecológicos. 

Estas iniciativas se suman a la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) Tormes+ y la 

Estrategia para el Desarrollo de una Infraestructura Verde, siendo Salamanca la primera Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad con un plan de esta envergadura para mejorar la salud urbana, cohesionar los barrios y generar actividad 

económica y empleo a través del medio ambiente. Una muestra más de que el Ayuntamiento de Salamanca trabaja 

cada día para contribuir a la calidad del aire de una ciudad que actualmente ya se encuentra entre las menos 

contaminadas de España. 



“Las tarjetas de viajes de autobús podrán volver a recargarse en los vehículos a 

partir del lunes” 

Las tarjetas de autobús podrán volver a recargarse en los propios vehículos desde el día lunes 11 de mayo, 

momento en que se retomó el pago en efectivo en este servicio, aunque limitado únicamente al uso de billetes, 

para minimizar los riesgos sanitarios.  

De este modo, los ciudadanos pueden recargar sus tarjetas de 5, 10 ó 20 euros, siempre pagando el importe 

exacto, debido a que la prohibición del uso de monedas sigue vigente y no es posible facilitar cambio. Esta 

circunstancia impide, igualmente, la expedición de billetes ordinarios de un solo viaje, que se recuperará cuando 

las circunstancias epidemiológicas lo permitan.  

Con el retorno del pago en efectivo, quedó sin efecto la venta de tarjetas recargables en kioscos, que se 

habilitó como medida transitoria para facilitar el acceso a tarjetas bonobús a los diferentes barrios de la ciudad y 

evitar desplazamientos de los usuarios, quienes debían acercarse hasta las oficinas de Atención al Usuario, 

ubicadas en Gran Vía, al no poder hacerlo en el propio autobús. El Ayuntamiento de Salamanca agradeció, 

igualmente, a los kiosqueros de los 13 puntos de venta habilitados temporalmente, por su colaboración para 

ayudar a los vecinos a disponer de tarjetas recargables en la cercanía de sus domicilios. 

Por otro lado, el consistorio informo que se estaba trabajando en el rediseño de frecuencias de las líneas de 

autobús, para incrementar las de mayor demanda en horas punta. Este incremento entró en vigor en el momento 

en que la ciudad esté en la fase I de la desescalada y se darán más detalles sobre su contenido en los próximos 

días. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08/05/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca prorrogará por un año la validez de las tarjetas 

del bono-bus especial y del abono joven” 

El Ayuntamiento de Salamanca prorrogó por un año la validez de las tarjetas del bonobús especial y del 

abono joven cuya fecha de caducidad se encontraba comprendida entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020. 

Esta medida se hizo efectiva a partir del día lunes 18 de mayo.  

Para acceder a esta prórroga tan solo debían reactivarse las tarjetas que cumplan las condiciones en el local de 

atención al usuario de la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano en Salamanca, ubicado en el 

número 4 de la Gran Vía, y cualquier persona podría dirigirse al local con una o varias tarjetas que cumplan los 

requisitos sin que necesariamente sean titulares de ninguna de ellas. 

Para las solicitudes de prórroga presentadas antes del 18 de mayo se seguirán los procedimientos habituales, 

con lo que se aplicará a la tarjeta renovada el plazo concedido en la resolución desde su fecha de concesión. Por 

otro lado, para las tarjetas caducadas antes del 1 de marzo se debía seguir los procedimientos ordinarios 

establecidos para su solicitud y tramitación. 

Finalmente, para las nuevas solicitudes de bonobús especial y de abono joven se debían seguir los cauces 

frecuentes para su solicitud y tramitación. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/05/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca refuerza el servicio de transporte público urbano 

ampliando líneas y frecuencias a partir del lunes” 

El Ayuntamiento de Salamanca reforzó el servicio de transporte público urbano ampliando las líneas y 

frecuencias de lunes a viernes en horario regular, desde las 07:00 horas hasta las 23:00 horas, mientras que el 

servicio nocturno “búho” permaneció suspendido. 

De esta forma, la oferta del transporte en el autobús urbano pasó a prestarse del 50 % al 80 % y se ampliaron las 

frecuencias en horario de mañana en todas las líneas, salvo en la 8 entre Prosperidad y Chamberí cuya 

frecuencia seguía siendo cada 30 minutos. 

Esta medida se hizo efectiva a partir del día lunes 25 de mayo, ante la previsión de la entrada de Salamanca en 

la fase 1 de desescalada y el aumento de usuarios de este servicio, que ya supera las 5.000 personas al día. 

Una última medida que se tomó por parte del Ayuntamiento de Salamanca fue que el aforo de los autobuses 

mantendría su limitación a 20 usuarios máximo por vehículo, a fin de facilitar la distancia interpersonal de 

seguridad.  

Asimismo, siguiendo las directrices del Gobierno, se recordó que el uso de mascarillas en el transporte público 

es obligatorio. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/05/2020) Calendario 



“El sistema de gestión de seguridad sanitaria de los autobuses de Salamanca 

obtiene la certificación de calidad de la ACCM” 

El sistema de gestión de seguridad biológica con el que están dotados los 

autobuses de transporte urbano de viajeros de Salamanca obtuvo el certificado de la 

Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente (ACCM), que 

avala el cumplimiento del protocolo STOP COVID-19.  

Los vehículos que componen la flota de autobuses salmantinos empezaron a lucir 

una pegatina identificativa de este certificado, que garantiza la calidad de las 

medidas de seguridad sanitaria adoptadas por el servicio municipal de transporte 

colectivo urbano para proteger a viajeros y conductores. 

Además, las medidas de seguridad se seguían manteniendo:  

 Obligatorio usar mascarilla en el interior de los vehículos, que están dotados 

con dispensadores de hidrogel, al tiempo que las cabinas de los conductores 

están protegidas con film plástico. 

 Restricciones de aforo a un máximo de 20 pasajeros, para garantizar la 

distancia de seguridad interpersonal. 

 El pago con monedas restringido.  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (30/05/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento incorpora seis nuevos autobuses a la flota del transporte 

urbano con una inversión de más de 1,5 millones” 

El Ayuntamiento de Salamanca incorporó a la flota del transporte urbano de pasajeros un total de seis 

nuevos autobuses ecológicos, en sustitución de otros tantos que han cumplido 12 años de antigüedad y que 

dejarán de estar en circulación a partir de esta semana. La incorporación de estos nuevos autobuses pone de 

manifiesto el compromiso del ayuntamiento con un servicio de transporte de calidad para los salmantinos, que 

además sea respetuoso con el medioambiente y que esté en consonancia con nuestros objetivos de ciudad verde 

y responsable en la lucha contra el cambio climático. 

Los seis nuevos autobuses están propulsados por gas natural, cumplen con la norma europea de emisiones Euro 

6 y han supuesto una inversión superior a 1,5 millones de euros. Con su incorporación, la flota de autobuses 

urbanos se convierte en una de las más ecológicas del país, ya que de 62 vehículos que la componen, el 73% 

tienen este sistema de propulsión. A partir de 2021 se sumarán otros cinco autobuses de estas características al 

servicio municipal, con lo que apenas 12 vehículos del servicio de transporte urbano de Salamanca funcionarán 

con diesel. 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa avanzando en la renovación de la flota para dar el mejor servicio 

posible a los usuarios del autobús de Salamanca, quienes ya le otorgan una excelente valoración, según refleja el 

último estudio de satisfacción de los servicios municipales que presentamos recientemente, y en el que obtuvo 

una nota de 7,73.  El Alcalde felicitó a los trabajadores del servicio municipal de transporte urbano de 

Salamanca por su trabajo, se trata de una plantilla que demuestra una gran profesionalidad durante los 365 días 

del año, que ha sido especialmente notoria durante el confinamiento, motivo por el que les ha trasladado el 

agradecimiento y reconocimiento en nombre de los salmantinos. 
 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/07/2020) Calendario 



“Salamanca se suma a las ciudades pioneras en la creación de paradas a demanda 
para el autobús urbano” 

La ciudad de Salamanca se suma a las ciudades pioneras dentro de España en el 

establecimiento de las llamadas paradas a demanda, con el objetivo de ofrecer 

mayor seguridad y confianza a los usuarios del servicio de transporte urbano por 

autobús y, más concretamente, a las mujeres, personas mayores de 65 años, 

menores de 18 y personas con discapacidad. Se trata de una medida recogida en el 

Reglamento de Usuarios del Transporte Urbano. El transporte urbano incorporó 

en sus dos líneas nocturnas estas paradas a demanda, siempre garantizando la 

seguridad vial y sin alterar el recorrido de la ruta, quien necesite este servicio 

deberán comunicárselo al conductor al momento de acceder al autobús y 

abandonarán el vehículo por la puerta delantera, lo que aporta una mayor 

seguridad. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/07/2020) 

Además, el gobierno municipal de Salamanca amplió la gratuidad del servicio de autobús, de tal modo que se 

encuentran exentos de su pago los menores de hasta 6 años de edad, dos años más que la actual edad de los beneficiarios 

de esta política de apoyo a las familias salmantinas. A pesar de la ampliación del público objetivo de la gratuidad, el 

Ayuntamiento de Salamanca mantiene el precio actual del billete para el resto de usuarios, un precio que está catalogado 

entre los más económicos del país y que llega a ser dos veces y media más barato que en otras ciudades. 

Otro de las cuestiones novedosas y de futuro que quedan reguladas en este reglamento es la introducción del cobro 

electrónico del billete ordinario, en una apuesta por la modernización del servicio y en consonancia con el objetivo de 

ofrecer facilidades a los usuarios. Con la aprobación en breve de este reglamento, en el que se plasman los derechos y las 

obligaciones de los pasajeros del bus en la ciudad, el Ayuntamiento de Salamanca da respuesta a la normativa vigente y a 

su compromiso de seguir mejorando un servicio que ya goza de una altísima aceptación entre sus usuarios. 

Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca mejora la seguridad vial y la conexión peatonal y 

ciclista entre Tejares y Los Alcaldes con la ampliación del paso sobre el ferrocarril 

en la calle San Ildefonso” 

Los vecinos de Tejares y Los Alcaldes disponen de una nueva pasarela peatonal y ciclista en la calle San Ildefonso, 

dando respuesta a una histórica reivindicación de estos barrios de la ciudad, que además ven mejorada de manera sensible 

su seguridad vial. Al mismo tiempo, se mejoró la conexión con el resto de la ciudad, pues este paso sobre el ferrocarril 

enlaza con los tramos de carril bici de la Edusi Tormes+.  

La ejecución de estas obras, compatibles con la electrificación de la línea que acometerá el Ministerio de Fomento, ha 

dado continuidad a las aceras de la calle, pues el puente existente era apto para el tráfico de vehículos pero suponía una 

limitación total para el paso de peatones. La nueva estructura, fabricada con unos materiales que mejoran su duración e 

impiden la acumulación de agua, es independiente para peatones y ciclistas a través de una pasarela metálica de 4,30 

metros de anchura y una longitud de 25 metros en un único vano, rematada con barreras de seguridad y barandillas. 

También se ha habilitado una rampa de acceso desde el aparcamiento gratuito en superficie que se ha construido 

recientemente junto a la iglesia de Tejares. A mayores, el alumbrado público se ha reforzado con luminarias con 

tecnología led para favorecer la eficiencia energética, dentro del compromiso municipal por el respeto al medio ambiente 

y por una Salamanca a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático con Savia Red Verde, primera Ciudad 

Patrimonio de la Humanidad con una estrategia de infraestructura verde. 

 El Ayuntamiento de Salamanca también ejecutó la ampliación del paso sobre el ferrocarril en la calle Avena. Los 

trabajos, que se prolongan hasta primavera, consisten en incrementar el paso actual hasta 12,45 metros, con una calzada 

de dos carriles de 3 metros, acera izquierda de 1,30 metros, acera derecha de 1,80 metros y dos carriles bici de 2,05 

metros. En concreto, se ejecutan unos vuelos asimétricos de anchos variables de la estructura existente, que permiten una 

transición suave del trazado, lo que también mejorará la seguridad vial y la conexión entre Chamberí y el resto de la 

ciudad. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/12/2020) Calendario 



SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 

Líneas de actuación 



“El Ayuntamiento de Salamanca impulsa la ampliación de la red ciclista con el 

inicio de un nuevo carril bici hacia Carbajosa de la Sagrada” 

En el Día Mundial de la Bicicleta, el Ayuntamiento de Salamanca reafirmó 

su compromiso por la movilidad sostenible con un impulso a la ampliación 

del carril bici, por ello, comenzaron las obras de construcción de un carril 

bici hacia el municipio de Carbajosa de la Sagrada a través del barrio San 

José, con un presupuesto de adjudicación de 204.496,88 euros y un plazo de 

ejecución de dos meses. Asimismo, las obras incluyen la renovación del 

pavimento, del alumbrado público para que sea energéticamente más 

eficiente, de las canalizaciones de servicios existentes, y mejoras en el 

mobiliario urbano de la zona.  

Esta actuación está enmarcada en el compromiso del Ayuntamiento de 

Salamanca por continuar fomentando la movilidad sostenible, el deporte y el 

ejercicio físico, y ampliar los itinerarios por carril bici con el alfoz de la 

capital. Así, no solo configuraron una nueva ruta para ciclistas, pues conecta 

con la vía verde ciclista que existe hasta Alba de Tormes, con más de 20 

kilómetros de longitud, sino que también se facilita el acceso de los 

empleados y de los empresarios que cada día trabajan en el polígono 

industrial.  

Este mandato superó los 100 km del carril bici, así como, las mejoras en la 

calidad del servicio del Ayuntamiento de Salamanca sobre el préstamo 

‘SALenBICI’. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (03/06/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca habilita las primeras bicicletas eléctricas del 

servicio de préstamo 'SALenBICI‘” 

‘SALenBICI’ cuenta con las primeras bicicletas eléctricas para contribuir a 
una mayor movilidad sostenible en la ciudad, así se han adaptado las primeras 
diez unidades del medio centenar previsto hasta final de año mediante la 
inclusión de un sistema de motor y una batería en la rueda delantera. Esta mejora 
se sumó a la ampliación del horario de funcionamiento del servicio de préstamo 
‘SALenBICI’, de 7:00 a 23:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 23:00 horas 
los sábados, domingos y días festivos. 

Además, se habilitaron cuatro nuevas bases aparcabicicletas, dentro de las 
iniciativas incluidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, de manera 
que los usuarios disponen de una mayor oferta para poder desplazarse por la 
ciudad a través de un vehículo silencioso, limpio, asequible y sostenible.  

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (13/08/2020) 

La bicicleta se ha convertido en Salamanca en una herramienta de movilidad alternativa al coche y a la moto en los 

desplazamientos cortos. Su uso se ha potenciado gracias a la construcción durante el último lustro de cerca de 30 nuevos 

kilómetros de carril bici, incluyendo tramos no planteados inicialmente en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. La 

red ciclista rodea todo el perímetro de la ciudad, que a su vez está conectado con el centro, hospitales y campus 

universitario, pero también conectado a todos los municipios del alfoz. 

Durante este mandato se previeron superar los 107 kilómetros de red ciclista entre Salamanca y los municipios de su 

alfoz con la construcción de nuevos tramos en el perímetro de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, la unión del Túnel 

de la Televisión con la Estación de Ferrocarril y la unión de los barrios Garrido y Puente Ladrillo a través de la Calzada 

de Medina, entre otros incluidos en los barrios trastormesinos gracias a la Edusi Tormes+. 

Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca promueve el uso de transportes respetuosos con 

el medio ambiente con la Semana de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre” 

El Ayuntamiento de Salamanca se sumó a la celebración de la Semana 

Europea de la Movilidad 2020 con un programa de actividades que se 

adapta a las medidas de prevención establecidas por las autoridades 

sanitarias con motivo de la pandemia de Covid-19.  

Esta edición, bajo el lema ‘Por una movilidad sin emisiones’, mantuvo la 

finalidad de sensibilizar a la población sobre las consecuencias negativas 

que tienen el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud 

pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de 

transporte sostenibles, como el autobús urbano, la bicicleta o el fomento de 

los itinerarios a pie, a través de un programa de actividades pensado para 

todas las edades.  

Cabe destacar que todos los años esta iniciativa recibe una gran acogida por 

parte de las salmantinas y de los salmantinos e incluso permitió a la ciudad 

ganarse el reconocimiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente e 

incluso optar en 2019 al premio al mejor Plan de Movilidad de la Unión 

Europea. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/09/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca ampliará el servicio de préstamo 'SALenBICI' 

con cinco nuevas bases aparcabicicletas” 

El Ayuntamiento de Salamanca amplió el servicio de préstamo ‘SALenBICI’ con cinco nuevas bases 

aparcabicicletas, de manera que los usuarios disponen de una mayor oferta para poder desplazarse por la ciudad 

a través de un vehículo silencioso, limpio, asequible y sostenible.  

Las nuevas bases aparcabicicletas se instalaron en La Aldehuela, la Plaza de Trujillo en el barrio San Isidro, el 

Parque Ciudad Rodrigo de Puente Ladrillo, junto a la zona de juegos infantiles de Los Alcaldes y junto al Centro 

Municipal Integrado de Vistahermosa. De esta forma se facilita el transporte sostenible hasta la Ciudad 

Deportiva de La Aldehuela y el Rastro dominical y hasta el Centro Sociocultural que se ha incorporado a la Red 

de Centros Municipales de la ciudad. Al mismo tiempo, se atienden varias peticiones ciudadanas realizadas a 

través de los Presupuestos Participativos. 

Con esta ampliación, habrá 38 bases aparcabicicletas con unos 250 módulos y 500 candados repartidos por toda 

la ciudad. Una cifra que se incrementará en el año 2021 con la instalación de cuatro bases más y en el 2022 con 

otras cuatro. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/09/2020) Calendario 



Mejorar a través de la implantación de la gestión 

medioambiental de calidad 

Líneas de actuación 



Mejorar a través de la implantación de la gestión 

medioambiental de calidad 

¿Cómo optimar?  

 

Para llevar a cabo una gestión exitosa y 

fructífera en materia de medio ambiente es 

importante que los establecimientos públicos 

se doten de los dispositivos y instrumentos 

necesarios, de forma responsable y eficaz.  

 

Esta gestión, pueda llevar a cabo acciones que 

consientan el perfeccionamiento de la gestión 

medioambiental de calidad, contando con el 

sostén del conjunto de la ciudadanía.  



“El Ayuntamiento de Salamanca refuerza los servicios municipales implicados en 

el protocolo establecido ante las bajas temperaturas y las precipitaciones en forma 

de nieve” 

El Ayuntamiento de Salamanca ha consolidado los servicios municipales implicados en el protocolo establecido 

con motivo de las bajas temperaturas y las precipitaciones en forma de nieve, los operarios municipales han 

intensificado su trabajo con la finalidad de retirar la nieve acumulada sobre las aceras y la calzada y evitar así la 

formación de placas de hielo para garantizar la seguridad de conductores y peatones. 

El Consistorio dispone de 10 barredoras con cuchilla quitanieves, 3 máquinas con cuchilla quitanieves, 7 

furgonetas Daylis Caja con cuchilla y repartidores de sal, 2 camiones con cuchilla y repartidores de sal, 2 

camiones con pluma y cuchillas, 1 camión Multivol con cuchilla y dispositivo para almacenar y repartir sal y 1 

camión 4x4 de la brigada de acción inmediata.  

Asimismo, el Ayuntamiento informa que los vecinos pueden llamar al teléfono 923 289 612 para avisar de 

cualquier incidencia causada por las inclemencias del tiempo en la vía pública. De igual modo aconseja extremar 

las precauciones ante las adversas condiciones climáticas y recuerda a los vecinos la importancia de no verter 

agua en la vía pública para evitar que se hiele así como utilizar el calzado adecuado para evitar resbalones, ropa 

de abrigo o la utilización del transporte público. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/01/2020) Calendario 



“El Ayuntamiento de Salamanca logra 1,4 millones de euros de financiación de un 

proyecto LIFE de la Unión Europea para transformar el tramo urbano de la Vía 

de la Plata en un corredor verde” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/06/2020) 

El alcalde de Salamanca, acompañado por el rector de la Universidad 
de Salamanca, anunciaron que Comisión Europea seleccionó el 
proyecto ‘LIFE Vía de la Plata’ para transformar el tramo urbano de 
esta vía pecuaria en un corredor verde, una iniciativa que materializa 
parte de la Estrategia de Infraestructura Verde en Salamanca.  

De esta manera, mediante estrategias innovadoras, se contribuye a la 
conservación de la naturaleza y la biodiversidad, además de a un 
mayor conocimiento de los servicios de los ecosistemas y de la 
adaptación al cambio climático para conseguir una ciudad más 
saludable. A través de la movilidad sostenible, las medidas de 
eficiencia energética, la regeneración de los ecosistemas del 
entorno y el aumento de zonas verdes generarán una mayor calidad 
del aire y favorecerán el desarrollo de hábitos saludables, lo que 
redundará en una mejor salud de los ciudadanos.  

El proyecto consiste en transformar en un corredor verde la Vía de la Plata a su paso por el término municipal 
de Salamanca, con una longitud total de 11,2 kilómetros. La superficie total de actuación son 261 hectáreas, 
divididas en seis zonas piloto con características ambientales y urbanas muy diferentes. Al mismo tiempo, se 
probará una experiencia piloto a través de estaciones de monitorización basadas en sensores tecnológicos e 
inteligencia artificial para aportar datos, correlaciones, previsiones y recomendaciones frente a eventos y 
escenarios actuales y futuros en torno a la calidad del aire y usos del suelo, entre otros parámetros. 

Calendario 



“Savia Red Verde Salamanca despierta el interés de los salmantinos” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/10/2020) 

Savia Red Verde Salamanca, la nueva imagen de marca de la Estrategia de Infraestructura Verde para hacer de 

Salamanca una ciudad más saludable, competitiva en economía verde y a la vanguardia de la lucha contra el cambio 

climático.  

Para fomentar aún más la participación ciudadana en Savia Red Verde Salamanca, en mupis, marquesinas y autobuses 

de la ciudad se invitó a los salmantinos a descubrir una savia nueva que fluye por las calles y espacios de la ciudad, 

interconectando a sus habitantes con la naturaleza que les rodea para mitigar los efectos del cambio climático, mejorar 

la calidad del aire y poner barreras naturales a las enfermedades, generar espacios saludables para las personas en 

todos los barrios, crear nuevos recursos turísticos y económicos, y promover el consumo y la economía local. Desde 

el Ayuntamiento de Salamanca se hizo un llamamiento a la participación de otras administraciones e instituciones, 

agentes económicos y sociales, colegios profesionales, asociaciones de vecinos y de mayores.  

Salamanca es la primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el mundo con un plan de esta envergadura. 

Al mismo tiempo, Salamanca se situó entre las ciudades que construyen un futuro centrado en la sostenibilidad como 

principal ventaja competitiva para atraer nuevas inversiones, tanto privadas como públicas, alineadas con la 

transformación ecológica impulsada desde la Comisión Europea y la Organización de Nacional Unidas, lo que 

permitirá obtener el mayor número de fondos europeos posibles para mejorar la vida de los salmantinos. 

La economía local también se vio beneficiada a través de un concepto innovador a nivel mundial, el patrimonio 

verde, reforzando la oferta turística de la ciudad para hacerla más atractiva y diferente a otras experiencias. Por tanto, 

Salamanca es referente verde en toda Europa al impulsar una economía circular que genere nuevos puestos de trabajo 

en nichos de empleo surgidos a partir del medioambiente y la agroalimentación. 

 

Calendario 



“Savia Red Verde Salamanca, protagonista de un seminario nacional impulsado 

por la FEMP sobre infraestructura verde, cambio climático y agenda urbana” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (13/11/2020) 

El Ayuntamiento de Salamanca presentó en la Jornada ‘Infraestructura Verde, Cambio Climático y Agenda 

Urbana’ la nueva estrategia de infraestructura verde de la ciudad. El encuentro, impulsado por la Federación Española 

de Municipios y Provincias (FEMP), la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (ASEJA) y 

la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, tenía como objetivo analizar las sinergias existentes para la 

implementación a nivel local de la Agenda Urbana Española, la recientemente aprobada Estrategia Nacional de 

Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático 2021-2030, desarrollando políticas, proyectos y actuaciones transversales que permitan el desarrollo de 

ciudades más sostenibles y saludables.  

La arquitecta del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca, Beatriz Diosdado, fue 

la encargada de mostrar a los asistentes esta estrategia que busca un nuevo modelo de ciudad más habitable y saludable. 

En la ponencia, explicó cómo bajo el paraguas de Savia Red Verde Salamanca se trabaja en diferentes actuaciones como 

la Estrategia para el Desarrollo de una Infraestructura Verde y la Biodiversidad o el Plan de Acción por el Clima y la 

Energía Sostenible, entre otros; además de proyectos que ya están en ejecución como la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible Integrado (EDUSI) Tormes+, cofinanciada con Fondos Feder, o que comienzan ahora, como el proyecto LIFE 

‘Vía de la Plata’, que con financiación de la Comisión Europea va a recuperar esta vía a su paso por la ciudad para 

convertirla en un eje verde y de biodiversidad. 

Apenas un mes y medio después de su presentación oficial, Savia Red Verde Salamanca ha comenzado a despertar el 

interés de diferentes instituciones y de expertos nacionales en la implantación de la infraestructura verde en las ciudades 

por su particular visión e integración y convivencia de la naturaleza con su patrimonio cultural. De hecho, el 

Ayuntamiento va a participar también activamente en el Grupo de Trabajo de Soluciones Basadas en la Naturaleza SBN 

del próximo Congreso Nacional de Medio Ambiente que se celebrará en abril de 2021. 

Calendario 



“La convocatoria para optar al uso de los huertos urbanos ecológicos del 

Ayuntamiento de Salamanca supera las expectativas con más de 850 solicitudes” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/11/2020) 

El Ayuntamiento de Salamanca recibió 858 solicitudes para optar al uso 

de los huertos urbanos ecológicos en la ribera del río Tormes en Salas 

Bajas, entre los barrios de Chamberí y Tejares. Estos huertos formaron 

parte de un gran parque de más de 100.000 metros cuadrados en el entorno 

de la ribera del río Tormes con una lonja agroalimentaria y nuevas zonas de 

ocio y disfrute.  

La iniciativa está vinculada a la Agricultura Ecológica, enmarcada en la 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) 

Tormes+, que en total cuenta con un presupuesto en torno a 20 millones de 

euros, cofinanciados por los fondos FEDER y el Ayuntamiento de 

Salamanca, gracias a la política de cohesión de la Unión Europea.  
 

Calendario 

Además de los aspectos ya conocidos, como el tipo de huertos; cómo se procederá a la solicitud y la adjudicación; 

quiénes pueden ser las personas beneficiarias y los requisitos a cumplir; o el periodo máximo de; se informa sobre si un 

mismo solicitante puede optar o no a varios huertos, de qué recursos dispondrá o si recibirá algún tipo de formación en 

agricultura ecológica.  

Para los huertos sociales y de formación, en el caso de haber más solicitudes que huertos disponibles en la primera 

convocatoria, se realizará un reparto proporcional entre el número de huertos pretendido por cada empresa. 

 



Informe de Indicadores 2020 

Índice 



Índice de Indicadores 
Residuos – R 

R.1.- Residuos per cápita 

R.2.- Proporción de residuos recogidos Selectivos 

R.3.- Nº de Contenedores según Fracción  

R.4.-Nº operarios externos e internos. 

R.5.- Presupuesto municipal en Gestión de Residuos. 

R.6.-Nº de usuarios de punto limpio y punto limpio móvil. 

R.7.-Nº de Kg. Recogidos en el punto fijo de las diferentes fracciones 

R.8.-Pilas desechables 

R.9.-Aceite vegetal usado recogido en los puntos limpios. 

Zonas Verdes – ZV 

ZV.1.-Prooporción de zonas verdes:m2 de zonas verdes/habitante 

ZV:2.- Zona verde urbana y zona verde forestal respecto al término municipal. 

ZV.3.- proporción de árboles en la ciudad. 

ZV..4.- Nº de Reclamaciones e incidencias recibidas/resueltas 

ZV.5.- Nº de operarios externos e internos. 

ZV.6.- Presupuesto municipal en gestión de zonas verdes. 

ZV.7.- Nº de dotaciones infantiles, deportivas, para mayores y para animales 

domésticos. 

 



Índice de Indicadores 
Agua – A 

 

A.1.- Consumo de agua por número de habitantes. 

A.2.-   Consumo domestico de agua. 

A.3.-   Consumo industrial de agua. 

A.4 .-  Rendimiento de la Red. 

A.5 .-  Agua de Red para Riego de parques. 

A.6 .-  Nº de incidencias y reclamaciones recibidas y resueltas 

A..7.-  Nº de operarios. 

A..8 .- Rendimientos depuradora de agua 

 

Calidad Ambiental – CA 

 

CA.1.-Contaminacón Atmosférica: Cumplimiento del valor limite de PM10 (El  
  limite de superación /año es 35) 

CA.2.-Contaminación Atmosférica: Cumplimiento del valor limite de  Ozono.(El 
 limite de superación/año es de 25) 

CA.3.-Contaminación Atmosférica: %de la población expuesta  ruidos  
 durante la noche por encima de 55 dB. 

CA.4.-Contaminación Acústica: % de la población expuesta a  ruidos por el día 
 por encima de 65 dBA. 



Índice de Indicadores 
Biodiversidad – B 

B.1.- Calidad del agua del rio 

 

Sostenibilidad Ambiental – SA 

 

SA.1.-       Contratación Publica Sostenible. 

SA.2.-       Sistema de Gestión Ambiental. 

SA.3.-       Construcción urbana sostenible. 

SA.4 .-      Plan de Educación Ambiental: nº toral de actividades realizadas y nº   
   participantes. 

SA.5.-     Plan de educación ambiental: Presupuesto asignado al Plan de educación    
     ambiental. 

SA.6.-      Trasporte Sostenible: Longitud del carril exclusivo para bicicletas y nº de  
      candados de ‘SalenBici’ 

 SA.7 .-      Número de coches /número de habitantes. 

SA. 8 .-      Número de plazas de aparcamiento /número de habitantes. 

SA.9 .-       Trasporte sostenible: superficie de espacio libre peatonal/ numero de      
 habitantes. 
SA.10.-      Trasporte sostenible: Proporción de utilización de trasporte público y proporción 
      de flota  de vehículos municipales ( Trasporte público y policía ) con bajas       
      emisiones. 

 

 



Índice de Indicadores 
Eficiencia Energética – EE 

EE.1.-  Consumo de electricidad por sectores. 

EE.2.-  Consumo de energía municipal. 

EE.3.-  Consumo de gas en dependencias municipales y colegíos. 

EE.4 .- Consumo de gasóleo en dependencias municipales y colegios. 

 

Desarrollo Económico y Social Sostenible - DEYSS  

 

DEYSS.1.-  Desarrollo y apoyo al empleo local: % de población contratada. 

DEYSS.2 .- Desarrollo y apoyo al empleo local: Tasa de Desempleo local. 

DEYSS.3 .-  Desarrollo y apoyo al empleo local: Comunicación de inicio de actividad. 

DEYSS.4 .-  Promoción del turismo local sostenible. 

DEYSS. 5 .-  Inclusión social e igualdad : Inmigrantes. 

DEYSS.6 .-  Inclusión social e igualdad: Nº de personas sin hogar utilizando beneficencia 
 local. 

DEYSS.7 .- Inclusión social e igualdad: % de analfabetismo + 16 años ( mayores de 16 
 demandantes de empleo). 

DEYSS.8 .-  Inclusión social e igualdad: Familias que reciben ayuda a domicilio y  personas 
 que reciben  Teleasistencia y comida a domicilio. 

DEYSS.9 .-  Seguridad ciudadana: Proporción de delitos. 



¿Qué es el Índice de Desarrollo Sostenible 

Inteligente? 

La concepción de desarrollo sostenible inteligente va de la mano del término movilidad 

sostenible, el cual promueve los desplazamientos integrados en un sistema de transporte 

eficiente, inclusivo y responsable con el medioambiente.  

Entiende que los sistemas socioeconómicos y el intercambio de bienes y servicios que se 

producen en las ciudades, se tienen que hacer desde una línea que asevere la calidad de vida de 

la ciudadanía sin comprometer el equilibrio medioambiental y las necesidades de las generaciones 

futuras.  

Además, la movilidad sostenible debe ser accesible y asequible para toda la ciudadanía, esto 

implica una mayor atención a todos los colectivos más vulnerables. 

Por todo ello, el Índice de Movilidad Sostenible da información detallada de las características de 

los sistemas de transporte urbano e interurbano de la ciudad de Salamanca, para lograr 

ciudades más inclusivas, seguras y sostenibles.  

 
Índice 



RESIDUOS - R 

Índice 



INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Residuos producidos 

por cada habitante al día 

(kg/hab) 

2019-2020 Positiva La media de residuos diarios 

producidos por cada 

habitante disminuye 

notoriamente.  

R.1.- Residuos per cápita 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 
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R.2.- Proporción de Residuos Recogidos 

Selectivamente 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Residuos recogidos 

selectivamente (medido 

en toneladas) 

2019-2020 Negativa La cantidad de residuos 

recogidos selectivamente ha 

disminuido, considerándose 

la reducción en los residuos 

per cápita 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 



R.3.- Nº de Contenedores según Fracción 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº de contenedores en 

el municipio según 

fracciones 

2019-2020 Equilibrada El número de contenedores 

específicos ha aumentado. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 



R.4.- Nº de operarios externos e internos 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de operarios 

contratados en materia 

de Residuos  

2019-2020 Positiva El número de operarios 

internos se mantiene y 

aumenta de manera notoria 

en los operarios externos 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 



R.5.- Presupuesto municipal en Gestión de 

Residuos 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Presupuesto anual en 

materia de residuos 

2019-2020 Negativa El presupuesto en materia de 

recogida de basuras ha 

disminuido en casi medio 

millón de euros por el fin  de 

las amortizaciones . 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 



R.6.- Nº de usuarios de punto limpio y punto limpio 

móvil 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de usuarios del 

punto limpio y del 

punto limpio móvil 

2019-2020 Equilibrada Aumenta el número de 

usuarios de puntos limpios 

fijos mientras disminuyen los 

usuarios de puntos limpios 

móviles. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 



R.7.- Nº de Kg. recogidos en el punto fijo de las 

diferentes fracciones  

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Kg de residuos 

recogidos en el punto 

limpio de distintas 

fracciones 

2019-2020 Equilibrada En todas las fracciones se ha 

aumentado la recogida, 

excepto en los cartuchos de 

tóner y RAEE 

20.955 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 



R.8.- Pilas desechadas 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Cantidad de pilas 

desechadas medido en 

kg 

2019-2020 Negativa Ha disminuido la cantidad de 

pilas desechadas 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 



R.9.- Aceite vegetal usado recogido en los puntos 

limpios 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Cantidad de aceite 

vegetal usado recogido 

en los puntos limpios 

fijos (Kg) 

2019-2020 Negativa Ha disminuido la cantidad de 

aceite usado recogido 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 



ZONAS VERDES - ZV 

Índice 



ZV.1.- Proporción de zonas verdes: m2 de zonas 

verdes/habitante 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Proporción de zonas 

verdes. Medido en m2 

de zonas verdes por 

habitante 

2019-2020 Equilibrada La proporción de zonas 

verdes por habitante no ha 

variado respecto del 2019 

17,22 

17,23 

17,214 

17,216 

17,218 

17,22 

17,222 

17,224 

17,226 

17,228 

17,23 

17,232 

2019 2020 

m2 de zonas verdes por habitante 

m2 de zonas verdes 

por habitante 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 



ZV.2.- Zona verde urbana y zona verde forestal 

respecto al término municipal 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Zona verde urbana y 

forestal respecto del 

término municipal 

2019-2020 Positiva Tanto la cantidad de 

superficie urbana como la 

forestal ha aumentado 

respecto al 2019. 

1.697.800,35 

1.708.048,26 

790.188,35 

790.932,40 

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 

2019 

2020 

Zonas verdes 

Superficie Forestal 

Superficie Urbana  

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 



ZV.3.- Proporción de árboles en la ciudad 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Proporción de árboles 

en la ciudad y árboles 

por habitante 

2019-2020 Equilibrada La cantidad total de árboles 

aumenta mientras que la 

proporción por habitante 

disminuye respecto al 2019. 

88.071 

88.429 

87.800 

87.900 

88.000 

88.100 

88.200 

88.300 

88.400 

88.500 

2019 2020 

Nº árboles 

Nº árboles 0,61 0,61 

0,40 

0,45 

0,50 

0,55 

0,60 

0,65 

0,70 

0,75 

0,80 

2019 2020 

Nºárboles/hab 

Nºárboles/hab 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 



ZV.4.- Nº de Reclamaciones e Incidencias 

recibidas/resueltas 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de incidencias 

y reclamaciones 

recibidas y resueltas 

2019-2020 Equilibrada El número de incidencias y 

reclamaciones así como las 

incidencias del 010 se 

reducen.  
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 



ZV.5.- Nº de operarios externos e internos 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de operarios 

internos y externos 

2019-2020 Positiva 

 

El número de operarios 

internos se mantiene 

mientras que el número de 

operarios externos aumenta. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 



ZV.6.- Presupuesto municipal en gestión de zonas 

verdes 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Presupuesto total 

municipal para la 

gestión de zonas verdes 

2019-2020 Negativa El presupuesto ha 

disminuido 

considerablemente respecto a 

2019 

4.772.643,72 

4.487.897,70 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 



ZV.7.- Nº de dotaciones infantiles, deportivas, para 

mayores y para animales domésticos 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de dotaciones 

infantiles, deportivas, 

para personas mayores 

y para animales 

domésticos 

2019-2020 Positiva Hay un incremento en todas 

las dotaciones respecto al 

2019. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 



AGUA - A 

Índice 



A.1.- Consumo de agua por número de habitantes 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de agua por 

número de habitantes 

medido en litros por 

habitante consumidos al 

día 

2019-2020 Positiva El consumo de agua 

promedio por habitante al día 

ha disminuido. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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A.2.- Consumo doméstico de agua 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo doméstico 

total de agua medido en 

m3 

2019-2020 Negativa El consumo doméstico de 

agua aumenta respecto a 

2019. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 



A.3.- Consumo industrial de agua 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo industrial 

total de agua medido en 

m3 

2019-2020 Positiva El consumo industrial 

disminuye en comparación al 

2019.  

2.350.820 

1.848.507 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 



A.4.- Rendimiento de la Red 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

 % del rendimiento de 

la red de agua 

(considerando agua 

perdida y agua 

incontrolada) 

2019-2020 Equilibrada El porcentaje de rendimiento 

de la red con escasa 

variación respecto a 2019. 

74,28 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 



A.5.- Agua de Red para Riego de parques 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de agua de 

red para riego de 

parques medido en m3 

de agua por habitante 

2019-2020 Positiva El consumo de agua 

disminuye y es menor que en 

2019. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 



A.6.- Nº de incidencias y reclamaciones recibidas y 

resueltas  

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de incidencias 

y reclamaciones 

recibidas y resueltas 

2019-2020 Positiva El número de reclamaciones 

e incidencias disminuye y la 

resolución se mantiene 

equilibrada. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 



A.7.- Nº de operarios 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de operarios  2019-2020 Equilibrada Los operarios disponibles se 

mantienen equilibrada desde 

2019. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 



A.8.- Rendimiento depuradora de agua 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

% del rendimiento de la 

depuradora de agua 

(Niveles SS, DBO5, 

DQO y Ntotal) 

2019-2020 Equilibrada El rendimiento de la 

depuradora de agua esta 

equilibrado. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 



CALIDAD DEL AIRE - CA 

Índice 



CA.1.- Contaminación Atmosférica:  

Cumplimiento del valor límite de PM10 

(El límite de superaciones/año es de 35) 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de 

superaciones del valor 

límite de PM10 

2019-2020 Se cumple Ha aumentado ligeramente el 

número de veces que se ha 

superado el umbral. 

Fuente: Junta CyL. Medio Ambiente 
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CA.2.- Contaminación Atmosférica:  

Cumplimiento del valor límite de Ozono 

(El límite de superaciones/año es de 25) 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de 

superaciones del valor 

límite de ozono 

2019-2020 Se cumple Ha disminuido notoriamente 

el número de superaciones 

del valor límite. 
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Fuente: Junta CyL. Medio Ambiente 



CA.3.- Contaminación Acústica: 

 % de la población expuesta ruidos durante la 

noche por encima de 55dB  

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

% de población 

expuesta a ruidos 

durante la noche por 

encima de 55dB 

2019-2020 Equilibrada No hay datos nuevos para 

2020 pues no se han 

realizado mediciones 

adicionales 

 

22,63 % 

% población expuesta a ruidos por la 

noche por encima de 55 dBA 

2019 

Total Población 

22,63 % 

%población expuesta a ruidos por la 

noche por encima de 55 dBA 

2020 

Total Población 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Medio Ambiente 



CA.4.- Contaminación Acústica: 

 % de la población expuesta a ruidos por el día 

por encima de 65 dBA  

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

% de la población expuesta 

a ruidos por la noche por 

encima de 65 dBA 

2019-2020 Equilibrada No hay datos nuevos para 

2020 pues no se han 

realizado mediciones 

adicionales 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Medio Ambiente 
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BIODIVERSIDAD - B 

Índice 



B.1.- Calidad del agua del Río 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Calidad del río medido 

a través del color, 

conductividad, pH… 

2019-2020 Equilibrada El valor de los indicadores se 

mantienen en relación al año 

2019. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 

2019 2020 

Color 21 21 

Conductividad 69 69 

Turbidez 1,1 1,1 

Oxidabilidad  3,04 3,04 

pH 6,06 6,60 

Nitritos 0,03 0,03 

Amonio ≤ 0,30 mg/l ≤ 0,30 mg/l 

Nitratos 3,1 mg/l 3,1 mg/l 

Sulfatos ≤ 10 mg/l ≤ 10 mg/l 



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL - SA 

Índice 



SA.1.- Contratación Pública Sostenible 
2019 2020 

Incorporación de criterios sostenibles en la contratación pública (madera FSC, 

productos libres de tóxicos, exclusión de materiales nocivos como PVC, papel libre 

de cloro TFC)  

SÍ SÍ 

SA.2.- Sistemas de Gestión Ambiental 
2019 2020 

Nº de no conformidades y de medidas correctoras del SGA En proceso En proceso 

Número de empresas privadas de la ciudad con SGA certificado En proceso En proceso 

SA.3.- Construcción urbana sostenible 
2019 2020 

Arquitectura urbana sostenible SÍ SÍ 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Medio Ambiente 



SA.4.- Plan de educación ambiental:  

Número total de actividades realizadas y número 

de participantes 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº actividades realizadas 2019-2020 Negativa La actividad ha disminuido, así como 

la participación en el Plan de 

Educación ambiental respecto al 2019. 
Nº participantes/Nº de 

habitantes 

2019-2020 Negativa 
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Fuente: Fundación Ciudad de Saberes 



SA.5.- Plan de educación ambiental:  

Presupuesto asignado al Plan de educación 

ambiental 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Presupuesto destinado 

al Plan de Educación 

Ambiental 

2019-2020 Negativa La cantidad de presupuesto 

invertido en el Plan de 

Educación ambiental ha 

disminuido 

considerablemente. 
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Fuente: Fundación Ciudad de Saberes 



SA.6.- Transporte sostenible:  

 Longitud del carril exclusivo para bicicletas y 

número de candados de “Sal en bici” 

359 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Ingeniería Civil y Medio Ambiente 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Longitud del carril bici 2019-2020 Positiva La longitud de carril bici y el número 

de candados han aumentado 

considerablemente respecto al 2019. 
Nº de candados de 

“SALenBICI” 

2019-2020 Positiva 



SA7.- Número de coches/ Número de habitantes 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº de coches 

Nº coches/hab 

2019-2020 Equilibrada El número de coches y el 

número de coches por 

habitante han aumentado 

respecto al año 2019 de 

forma leve. 

Fuente: Observatorio de Salamanca 
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SA.8.- Número de plazas de aparcamiento/ 

Número de habitantes 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº de estacionamientos 2019-2020 Positiva El nº de estacionamientos se 

ha aumentado así como los 

estacionamientos ORA.  

Los estacionamientos de 

movilidad reducida se han 

mantenido. 

Fuente: Servicio de tráfico y ORA 

37.543 

37.662 

2.655 

2.801 

1.060 

1.060 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 

2019 

2020 

Nº Estacionamientos 

Nº Aparc. Movilidad reducida 

Nº Aparcamientos ORA 

Nº Aparcamientos 



SA.9.- Transporte sostenible:  

Superficie de espacio libre peatonal/ número de 

habitantes  

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Superficie libre peatonal 

por habitante 

2019-2020 Equilibrada La superficie libre peatonal 

se mantiene equilibrada 

respecto al 2019. 

 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Ingeniería Civil  
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SA.10.- Transporte sostenible:   

 Proporción de utilización de transporte público y 

Proporción de flota de vehículos municipales 

(transporte público y policía) con bajas emisiones  

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Uso anual de transporte 

público 

2019-2020 Negativa 

 

El nº de viajeros ha 

disminuido respecto a 2019 

Proporción de vehículos 

municipales con bajas 

emisiones 

2019-2020 Equilibrada La proporción de transporte 

público y de policía con bajas 

emisiones se ha mantenido.  

Fuente: Servicio de Tráfico, FCC, ORA, Medio Ambiente y Policía Local 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA - EE 

Índice 



EE.1.- Consumo de electricidad por sectores 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de 

electricidad por 

sectores (kwh) 

2019-2020 Positiva 

 

El consumo ha disminuido 

relativamente en todos los 

sectores 

155.443.057,03 

150.741.200,12 

9.607.708,54 
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Fuente: Iberdrola 



EE.2.- Consumo de energía municipal 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de energía 

municipal (kwh/año) 

2019-2020 Negativa 

 

El consumo municipal total 

ha aumentado 

considerablemente respecto 

al 2019 

Fuente: Iberdrola 
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EE.3.- Consumo de gas en dependencias 

municipales y colegios  

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de gas en 

dependencias 

municipales y en 

colegios (kwh) 

2019-2020 Positiva y Negativa 

 

El consumo de gas ha 

disminuido en las 

dependencias municipales, 

mientras que ha aumentado 

en los colegios. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de Medio Ambiente 



EE.4.- Consumo de gasóleo en dependencias 

municipales y colegios  

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de gasóleo 

en dependencias 

municipales y en 

colegios (kwh) 

2019-2020 Positiva El consumo de gasóleo ha 

disminuido en las 

dependencias municipales y 

en los colegios. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de Medio Ambiente 



DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL SOSTENIBLE - DEYSS 

Índice 



DEYSS.1.- Desarrollo y apoyo al empleo local: 

 % de población contratada 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

% de población 

contratada fraccionado 

por sexos 

2019-2020 Equilibrada La tendencia es estable pese 

a ligeras oscilaciones. 
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DEYSS.2.- Desarrollo y apoyo al empleo local: 

 Tasa de Desempleo local 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Población total 

desempleada y sesgada 

por sexos 

2019-2020 Negativa Aumenta el número de 

personas desempleadas 

respecto al 2019, debido a 

la crisis sanitaria.  
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Fuente: SEPE 



DEYSS.3.- Desarrollo y apoyo al empleo local: 

 Comunicación de inicio de actividad 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Comunicación de 

inicio de actividad de 

empresas por año 

2019-2020 Negativa Disminuye el número de 

apertura de nuevas 

empresas respecto al 2019. 

Fuente: Policía Administrativa 
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DEYSS.4.- Promoción del turismo local 

sostenible 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Ocupación hotelera 

medido por el número 

de pernoctaciones 

2019-2020 Negativa Ha disminuido de manera 

notoria el número de 

pernoctaciones respecto del 

2019, debido a la crisis 

sanitaria.  

Fuente: Fundación Turismo de Salamanca 
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DEYSS.5.- Inclusión social e igualdad: 

Inmigrantes 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de 

inmigrantes 

2019-2020 Equilibrada El número de residentes 

inmigrantes disminuye 

ligeramente 

10367 

9982 
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2020 

Fuente: Fundación Turismo de Salamanca 



DEYSS.6.- Inclusión social e igualdad: 

Número de personas sin hogar utilizando 

beneficencia local 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de personas 

sin hogar 

registradas/utilizando 

beneficencia local 

anualmente 

2019-2020 Negativa Se ha registrado un 

incremento en el número de 

personas sin hogar que 

reciben beneficencia local, 

debido a la crisis sanitaria.  

Fuente: Centro de Acogida Padre Damián 
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DEYSS.7.- Inclusión social e igualdad: 

% de analfabetismo + 16 años (mayores de 16 

demandantes de empleo) 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Porcentaje de 

personas analfabetas 

mayores de 16 años 

demandantes de 

empleo  

2019-2020 Equilibrada El porcentaje de personas 

analfabetas demandantes 

de empleo se mantiene 

respecto del 2019. 
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Fuente: Junta de castilla y León 



DEYSS.8.- Inclusión social e igualdad: 

Familias que reciben ayuda a domicilio y personas que 

reciben Teleasistencia y comida a domicilio 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Familias que reciben ayuda a 

domicilio al año 
2019-2020 Negativa 

La cantidad de ayudas ha aumentado 

considerablemente respecto al 2019.  

A excepción de las ayudas a domicilio 

debido a la crisis sanitaria.  

Personas que reciben el 

servicio de teleasistencia 

anualmente 

2019-2020 

 
Positiva 

Personas que reciben el 

servicio de comida a 

domicilio anualmente 

2019-2020 Positiva 

Fuente: Área Bienestar Social de Salamanca 
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DEYSS.9. Seguridad ciudadana:  

Proporción de delitos 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº de delitos y faltas al 

año por cada mil 

habitantes 

2019-2020 Positiva Ha disminuido de manera 

notoria la proporción de 

delitos respecto al 2019. 

Fuente: Ministerio del Interior  
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