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   AGENDA 21 

¿Qué es la agenda 21? 

La Agenda 21 Local es un símbolo en el que se 
intenta encuadrar todo aquello que se hace (o se 
debería hacer) en el ámbito local para convertir en 
real y operativa la concepción global de la 
sostenibilidad. 

¿Qué compone la agenda 21? 

En la Agenda 21 Local confluyen muchos elementos distintos: tratados 
internacionales y declaraciones solemnes que van siendo ratificadas por 
instituciones y colectivos, pero también dialogo social, activismo 
ciudadano y voluntad de cambio 
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HÁBITOS SOSTENIBLES LAS 3R  

(REDUCIR/ REUTILIZAR/RECICLAR)  

Y AHORRO DE ENERGÍA  

Nuestros hábitos son todos aquellos comportamientos y acciones que se han vuelto costumbre con 
el pasar del tiempo. Con la evolución de los hábitos de consumo, la humanidad se enfrenta al reto de 
salvaguardar el medio ambiente con el objetivo de vivir saludablemente y en armonía con la 
naturaleza, lo que, en consecuencia, nos dará la oportunidad de llevar una vida más saludable para 
disfrutarla con nuestros seres queridos y nuestro entorno. 
Los hábitos sostenibles son, por tanto, un importante número de acciones que nos facilitan el 
proceso de preservar nuestro medio ambiente y nos permiten descubrir las herramientas necesarias 
para armonizar nuestra vida con las y los demás en un intento de mejorar la calidad de vida para las 
nuevas generaciones. 

Cuando hablamos de reducir lo que 
estamos diciendo es que se debe 
tratar de reducir o simplificar el 
consumo de los productos directos, 
o sea, todo aquello que se compra y 
se consume, ya que esto tiene una 
relación directa con 
los desperdicios, a la vez que 
también la tiene con nuestro 
bolsillo. 

Al decir reutilizar, nos estamos 
refiriendo a poder volver a utilizar 
las cosas y darles la mayor utilidad 
posible antes de que llegue la hora 
de deshacernos de ellas 

Cuando hablamos de reciclar nos 
referimos al proceso de someter 
los materiales a un proceso en el 
cual se puedan volver a utilizar, 
reduciendo de forma 
verdaderamente significativa la 
utilización de nuevos materiales, y 
con ello, mas basura en un futuro. 



HÁBITOS SOSTENIBLES LAS 3R  

(REDUCIR/ REUTILIZAR/RECICLAR)  

Y AHORRO DE ENERGÍA  

Consumo responsable 



Consumo Responsable 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24 /10/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León promueven 

una campaña de ecoauditorías para mejorar la calidad del sector servicios 

El objetivo del programa ‘Ayudando al cambio climático’ es sensibilizar a los negocios locales de las 

influencias positivas y negativas de sus acciones individuales y colectivas sobre el medio ambiente 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa trabajando para promover la responsabilidad individual y colectiva en las soluciones a 

los problemas ambientales generados a partir de los hábitos de consumo. En colaboración con la Junta de Castilla y León, 

promueve el programa ‘Ayudando al cambio climático’, que incluye la realización de una campaña de ecoauditorías para 

mejorar la calidad del sector servicios de la ciudad. 

A través de este proyecto se pretende reducir el impacto ambiental de los negocios locales sobre su entorno y diseñar un modelo 

de gestión ambiental integrando diferentes soluciones a los problemas medioambientales originados por la actividad diaria, 

como el consumo de recursos energéticos, agua, residuos, contaminación o ruidos, entre otros factores. 

Para ello se realizarán visitas ‘in situ’ a establecimientos de la ciudad hasta realizar un máximo de 120 ecoauditorías. De esta 

forma, se evaluarán y propondrán acciones de mejora en cuanto al uso de recursos básicos, así como de la minimización de los 

residuos y la emisión de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética y el reciclaje. 

El objetivo fundamental es que los pequeños establecimientos del sector servicios de Salamanca se impliquen en la mejora del 

medio ambiente urbano, incentivando actitudes de consumo racional y de uso de recursos responsable. Al finalizar el proyecto, 

cada establecimiento recibirá un Plan de Actuaciones con los objetivos logrados y a conseguir, así como buenas prácticas para su 

consecución. 

Todos los establecimientos interesados pueden contactar con la asistencia técnica del proyecto a través del correo electrónico 

angela.gonzalez@dynamyca.com y de los números de teléfono 979 10 68 56 y 665 65 43 76. 

 



Consumo Responsable 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/09/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca concienciará sobre los beneficios para la 

salud de utilizar transportes respetuosos con el medio ambiente durante la 

Semana de la Movilidad 

Bajo el lema ‘Por tu salud, muévete de forma sostenible’, del 16 al 22 de septiembre se llevarán a cabo 

actividades para todas las edades y adaptadas a las medidas de prevención establecidas por las autoridades 

sanitarias con motivo de la pandemia. Este año se priorizan las propuestas educativas y pedagógicas para 

concienciar a la población sobre las consecuencias negativas que tiene 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 más 

sostenibles como el autobús urbano, la bicicleta o los viajes a pie. La programación incluye también 24 horas en 

bici, exposición de vehículos limpios y la conmemoración el 22 de septiembre del Día Mundial Sin Coches con 

la gratuidad del autobús urbano. 

En primer lugar, se instalarán en 50 mupis repartidos por toda la ciudad carteles sobre los efectos positivos en la 

salud de 30 minutos de caminar o montar en bicicleta. Para la salud física y mental, porque reduce el riesgo de 

sufrir enfermedades, disminuye los problemas cardíacos y respiratorios, favorece el descanso, baja la ansiedad y 

el estrés, facilita la concentración y mejora el estado de ánimo. Para la salud urbana, porque limita las emisiones 

contaminantes, beneficia la calidad del aire y aminora el ruido que producen los motores. Así, un coche o 

furgoneta puede emitir una media de 208 kilos de CO2 al año y una motocicleta una media de 131 kilos, frente a 

los 0 kilos de un vehículo eléctrico y los 0,36 de un autobús propulsado por gas como los que hay en la flota de 

Salamanca o la nula contaminación que supone caminar y montar en bicicleta, entre otras actividades. 



HÁBITOS SOSTENIBLES LAS 3R  

(REDUCIR/ REUTILIZAR/RECICLAR)  

Y AHORRO DE ENERGÍA  

LIMPIEZA Y RECICLAJE 



Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (10/02/2021) 

El sistema de reciclaje de residuos del Ayuntamiento de Salamanca 

alcanza un nuevo récord en la recogida de envases y depósito de 

escombros en los puntos limpios 

La concejala de Medio Ambiente, 

Miryam Rodríguez, presenta el 

informe de 2020, año en el que la 

recogida selectiva municipal se 

mantuvo pese a las restricciones 

derivadas de la pandemia de 

Covid-19 

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez, 

ha presentado hoy el informe sobre recogida de residuos correspondiente al año 2020. 

Ejercicio en el que, pese a las restricciones derivadas de la pandemia de Covid-19, 

algunos servicios municipales volvieron a batir un nuevo récord histórico. 

En concreto, la recogida de envases aumentó un 4%, hasta las 2.414 toneladas, mientras 

que las toneladas de vidrio depositadas en los contenedores descendieron un 6%, hasta 

1.988 toneladas, y las de papel y cartón un 10%, hasta 3.931. En total, la recogida 

selectiva a través de los 560 contenedores repartidos por la vía pública, puntos limpios y 

mediante el sistema puerta a puerta ascendió a 8.334 toneladas. 

Cabe recordar que el Ayuntamiento ha sido distinguido con una doble ‘Pajarita Azul’ por 

la excelencia en la gestión, que otorga la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, 

Papel y Cartón (Aspapel). 

 Además, entre las mejoras llevadas a cabo está el servicio puerta a puerta, que ofrece el 

Ayuntamiento de Salamanca sin coste alguno para quienes se benefician del mismo, 

comercio fundamentalmente en el caso del papel y cartón, y hosteleros gracias a los 

convenios de colaboración que el Ayuntamiento mantiene con Ecoembes y Ecovidrio. 

A estos datos hay que añadir que la recogida de basura domiciliaria (a través de 1.417 

contenedores repartidos por toda la ciudad) descendió un 9%, hasta las 45.004 toneladas. 

Por su parte, la recogida de voluminosos aumentó casi un 19%, hasta las 35.451 unidades 

el año pasado. 

 

Limpieza y Reciclaje 
 



Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (28 /10/2021) 

El Ayuntamiento y Ecovidrio presentan la campaña solidaria 'Recicla 

Vidrio por ellas' en colaboración con la Fundación Sandra Ibarra 

Las concejalas de Medio Ambiente y Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca, 

Miryam Rodríguez y María José Fresnadillo, y el gerente regional de Ecovidrio, José 

Carlos Agustina, han presentado hoy la campaña ‘Recicla vidrio por ellas’. Una iniciativa 

que tiene como objetivo movilizar a los ciudadanos a reciclar envases de vidrio para cuidar 

del medioambiente y contribuir así con una causa solidaria: la prevención del cáncer de 

mama.  

Durante los días 28 y 29 de octubre, de 12:00 a 19:00 horas, un árbol de cuatro metros de 

altura formado por miniglús rosas, diseñados por Agatha Ruiz de la Prada, estará instalado 

en la Plaza de Liceo. 

 El espacio contará además con dos informadores ambientales que atenderán a la 

ciudadanía en la resolución de dudas a la hora de reciclar envases de vidrio y dinamizarán 

la actividad con el sorteo de 50 miniglús cada día. 

Estos miniglús especiales también se podrán adquirir a través de la web Miniglú.es, y los 

beneficios se destinarán a la Fundación Sandra Ibarra para contribuir a la prevención e 

investigación del cáncer. 

 Las concejalas de Medio Ambiente y Salud Pública, Miryam Rodríguez y María, destacaron que Salamanca es una ciudad cada día 

más saludable, donde se cuida el medio ambiente para proporcionar una mayor calidad de vida a sus habitantes, “pero conseguirlo es 

también una labor de todos los salmantinos, es necesaria su implicación y participación para continuar siendo una ciudad modelo por 

su salud urbana y por la calidad de vida de la que disfrutan tanto salmantinos como visitantes”. 

Según los últimos datos relativos a 2020, los habitantes de Salamanca reciclaron un total de 1.988 toneladas de envases de vidrio, lo 

que supone que cada habitante recicló de media 13,7 kilos. Respecto a la tasa de contenerización, Salamanca se sitúa con una media 

de 288 habitantes por contenedor, contando con un total de 503 iglús para los residuos de envases de vidrio instalados. 

 

Limpieza y Reciclaje 
 



Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21 /12/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca y Ecovidrio lanzan un reto solidario para 

convertir envases de vidrio en juguetes para niños de familias vulnerables 

El vidrio depositado hasta el 9 

de enero en los tres 

contenedores de Reyes Magos 

instalados en la Plaza de Los 

Bandos se transformará en 

una donación a Cruz Roja 

Castilla y León 

El Ayuntamiento de Salamanca y Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada 

de la gestión del reciclado de envases de vidrio en toda España, han lanzado la 

campaña ‘La magia de reciclar’ para fomentar la reutilización de envases de vidrio en 

estas fechas navideñas y ayudar a los niños de las familias más vulnerables. 

Hasta el 9 de enero, los envases de vidrio depositados en tres contenedores instalados 

en la Plaza de Los Bandos, vinilados con la imagen de los Reyes Magos, se 

transformarán en una donación a la Cruz Roja de Castilla y León destinada a la 

compra de juguetes. 

 Para lograr este objetivo, la concejala de Medio Ambiente, Miryam Rodríguez, 

acompañada por José Carlos Agustina, gerente de zona de Ecovidrio en Castilla y 

León, hizo un llamamiento a la participación de los ciudadanos. 

Los últimos datos relativos a 2020, los habitantes de Salamanca reciclaron un total de 

1.988 toneladas de envases de vidrio, lo que supone que cada habitante recicló de 

media 13,7 kilos. Respecto a la tasa de contenerización, Salamanca se sitúa con una 

media de 288 habitantes por contenedor, contando con un total de 503 iglús para los 

residuos de envases de vidrio instalados. 

 

Limpieza y Reciclaje 
 



Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (10 /03/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca y Ecovidrio fomentan el reciclaje solidario 

con la campaña 'Mujeres Con Eco' con motivo del Día de la Mujer 

El Ayuntamiento de Salamanca y Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de 

envases de vidrio en España, ponen en marcha una nueva iniciativa medioambiental y solidaria en la ciudad “Mujeres Con Eco”, con 

motivo del Dia Internacional de la Mujer. 

Desde hoy y durante las próximas semanas, cuatro iglús pintados a mano decorarán las calles Toro (junto a la iglesia de San Juan de 

Sahagún), María Auxiliadora (junto al centro comercial), Avenida de Villamayor (junto al Centro Victoria Adrados) y Paseo de 

Canalejas (junto a la Cuesta de Sancti Spíritus) con la imagen de mujeres que dejaron huella en la historia. 

En Salamanca se trata de Margarita Salas, bioquímica española que se convirtió en la primera mujer en recibir la medalla Echegaray 

y en ser la primera doctora Honoris Causa por la Universidad de Salamanca; Francisca Pedraza, quien empezó la lucha contra la 

violencia de género en el año 1624; Rosa Chacel, escritora de la Generación del 27 galardonada con el Premio Nacional de las 

Letras; y Gloria Fuertes, poeta que defendió la igualdad entre mujeres y hombre, el pacifismo y el medio ambiente. 

Según han explicado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez; la concejala de Medio Ambiente, Parques y 

Jardines, Miryam Rodríguez; y el gerente de zona de Ecovidrio, José Carlos Agustina, esta campaña tiene un doble objetivo: por un 

lado, medioambiental, para superar en un 5% los datos de recogida selectiva de vidrio en el municipio respecto al mismo período de 

2020; por el otro, solidario, pues Ecovidrio donará 750 euros para proyectos que desarrolla una asociación de mujeres en Salamanca. 

Esta campaña se suma a los actos que el Ayuntamiento de Salamanca ha organizado durante toda la semana con motivo del Día 

Internacional de la Mujer, siguiendo las políticas municipales para potenciar el bienestar social y la calidad de vida de las mujeres de 

Salamanca, mediante la participación activa de éstas y de sus asociaciones en los asuntos de interés. 

Cabe recordar que el Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer (CIAM) aumentó casi el 11% en el número de mujeres 

atendidas en 2020, hasta 290 en total. Por su parte, el tercer Plan de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres ha 

alcanzado un grado de cumplimiento de casi el 50%, llevándose a cabo en torno a 60 actuaciones. 

 

Limpieza y Reciclaje 
 



 

 

El Ayuntamiento de Salamanca reduce un 71% la presencia de escombros 

en caminos del extrarradio de la ciudad y aumenta un 45% el depósito 

autorizado en los Puntos Limpios 
El Ayuntamiento de Salamanca continúa trabajando para erradicar las escombreras ilegales de los caminos y cunetas del extrarradio 

de la ciudad. A las labores de prevención y sanción a los infractores se une la limpieza que llevan a cabo los servicios municipales de 

forma periódica en las zonas de vertido identificadas. Gracias a esta triple actuación, la presencia de escombros se ha reducido en 

caminos y cunetas, mientras que el depósito autorizado en los Puntos Limpios ha aumentado. 

Hasta diciembre, los servicios municipales de limpieza retiraron 101,5 toneladas de residuos de las zonas identificadas donde se 

producen vertidos ilegales (principalmente el ‘Volcán de Garrido’, Calzada de Medina, calle Río Duero, Camino de Moriscos, trasera 

de la calle la Babia, poblado de Vistahermosa, y calles Sierra Quilama, Mayor de Chamberí y Fernando Pessoa), frente a las 292,6 

del año pasado (un 65% menos) y las 355,2 del año 2019 (un 71% menos), cuando desde las concejalías de Medio Ambiente, 

Protección Ciudadana y Fomento se incrementaron las medidas de prevención, vigilancia y sanción. Desde entonces, los datos 

muestran una reducción paulatina de la presencia de escombros en caminos y cunetas del extrarradio de la ciudad. 

El menor vertido ilegal de escombros se ve acompañado por un incremento en el depósito autorizado que se realiza en los Puntos 

Limpios de la ciudad. Los cuatro espacios ubicados en Prosperidad, Capuchinos, Chinchibarra y El Zurguén recibieron hasta 

diciembre 946,5 toneladas de escombros, frente a las 765 del año pasado (un 23% más) y las 652,9 de 2019 (un 45% más). 

Cabe recordar que para satisfacer la demanda planteada por parte de los empresarios locales, el Ayuntamiento de Salamanca puso en 

marcha en 2020 un nuevo Punto Limpio Industrial 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 y el 

Punto Limpio Móvil solo aceptan, fundamentalmente, residuos domésticos y similares. 

Estos datos son fruto de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Salamanca a partir de diversos encuentros con las 

asociaciones de empresarios de la construcción, Aconsa y Aescón, para recoger sus aportaciones y posibles soluciones; reuniones 

periódicas con los municipios del alfoz, para armonizar las ordenanzas de cada ayuntamiento, de manera que las sanciones por verter 

escombros ilegalmente sean similares en todos; y encuentros con la Subdelegación del Gobierno para coordinar la actuación de las 

policías locales y la Guardia Civil, así como remitir una propuesta conjunta de actuación a la Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Castilla y León. Una línea de trabajo que el Consistorio seguirá manteniendo. 

 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (04 /12/2021) 

Limpieza y Reciclaje 
 



El Ayuntamiento de Salamanca logra una menor presencia de pintadas 

vandálicas y grafitis no autorizados en la ciudad gracias al plan municipal 

de prevención y limpieza 
El servicio municipal procedió a la limpieza de 2.786 pintadas en 2020, un 12% menos que el año anterior y un 32% menos 

que cuando se intensificó la lucha contra este tipo de vandalismo. En el primer cuatrimestre de 2021 se han limpiado 917 

pintadas 

El Ayuntamiento de Salamanca lleva a cabo de forma periódica la limpieza de 

pintadas vandálicas y grafitis no autorizados para conservar el mobiliario urbano, 

patrimonio histórico y monumental de la ciudad, así como de parques infantiles 

para que las familias puedan disfrutar de las zonas de ocio y descanso en las 

mejores condiciones. Así lo ha puesto hoy de manifiesto la concejala de Medio 

Ambiente, Parques y Jardines, Miryam Rodríguez, durante una demostración en 

la calle El Bierzo y la Plaza de Burgos del barrio Capuchinos de las diferentes 

técnicas empleadas por el servicio municipal. 

A finales del año 2013 se puso en marcha un Plan Municipal para intensificar la lucha y la limpieza contra las pintadas vandálicas y 

los grafitis no autorizados, un problema que afecta gravemente a la imagen de la ciudad. Tras aumentarse los equipos, con más 

personal y materiales, se ha conseguido un doble objetivo: por un lado, atender con una mayor celeridad las peticiones de limpieza; 

por el otro, una finalidad disuasoria al disminuir el ‘efecto llamada’. 

Desde entonces, se ha ido reduciendo la presencia de pintadas en la ciudad, hasta un 32%, gracias a un conjunto de medidas 

concretas de intervención en edificios, sensibilización y concienciación a la población, sobre todo en centros escolares, formación y 

disuasión con sanciones y vigilancia policial. Durante el año 2020, el servicio municipal limpió 2.786 pintadas, un 12% menos que 

el año anterior; y durante el primer cuatrimestre de 2021 se limpiaron 917 pintadas. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/05/2021) 
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El Ayuntamiento de Salamanca limpia más de 6.600 sumideros del 

alcantarillado para evitar la acumulación de agua de lluvia 

Esta cantidad es seis veces más que el año pasado y se suma a la mejora del saneamiento de las calles San Pablo y Vaguada 

de la Palma, con la que se han evitado inundaciones en la zona 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/05/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa mejorando el sistema de alcantarillado de la ciudad para evitar la 

acumulación de agua de lluvia durante los periodos de mayores precipitaciones, agilizando la limpieza 

periódica en todas y cada una de las 47 zonas en que se divide la ciudad. Este año 2021, hasta el 25 de 

agosto, ya se han limpiado 6.652 sumideros, seis veces más que el año pasado. 

Estas actuaciones se suman a las mejoras del saneamiento de las calles San Pablo y Vaguada de la Palma 

con las que la Concejalía de Medio Ambiente ha evitado inundaciones cuando las tormentas de agua y 

granizo alcanzan una intensidad superior a 100 mm/h. En ambos lugares se acometieron mejoras en los 

colectores y se amplió la capacidad de desagüe con la instalación de sumideros de buzón. Además, todos los 

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

 

Limpieza y Reciclaje 
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Ahorro de Energía y Recursos 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (01 /02/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca renueva la red de distribución de agua de 

la calle Juan Manso para evitar roturas y mejorar la calidad del servicio 
El Ayuntamiento de Salamanca continúa con la renovación de la red de 

distribución de agua potable en los barrios de la ciudad para prevenir la 

rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los 

ciudadanos. Han comenzado los trabajos en la calle Juan Manso del barrio 

Puente Ladrillo, donde se renovarán 100 metros lineales con un 

presupuesto de 25.040,83 euros. 

Esta modernización de la red se suma a otros 145 metros ya renovados por 

Aqualia, empresa gestora del servicio municipal de aguas. De esta forma, 

se prevé evitar que se vuelvan a producir averías en la zona tras registrarse 

seis roturas durante el último año y medio. 

Esta mejora en el barrio Puente Ladrillo se suma a la renovación de otras 

28 calles de seis barrios, actualmente en proceso de licitación, que el 

Consistorio acometerá durante este año con un presupuesto base que 

supera los 1,5 millones de euros en total. 

En concreto, se conectarán los depósitos de agua potable de Cañones y El 

Polvorín; se renovará la red de distribución en la Avenida de Joaquín 

Rodrigo, la Avenida de Hilario Goyenechea y las calles Maestro Jiménez, 

Maestro Argenta, Maestro Guridi y Bartolomé Escobedo, en el barrio San 

José; las tuberías del Paseo de los Robles y las calles Orquídeas, Nenúfar, 

Gladiolos, Jacinto, Azahar, Narciso, Helechos, Gargabete y Arces, en 

Garrido; la calle María Auxiliadora, entre la Avenida de Mirat y la 

Avenida de Portugal, en el barrio Labradores; el Paseo de los Olivos, 

Paseo de los Nogales y calles del Romero, del Orégano y del Cerezo, en la 

Chinchibarra; las calles Bernardo Dorado y Conde Vallellano, en 

Chamberí; y la calle Larga, en el Arrabal. 

 

Con un presupuesto en torno a 25.000 

euros, los trabajos se acometen sobre 100 

metros lineales de esta calle del barrio 

Puente Ladrillo, sumándose a otros 145 

metros ya renovados por Aqualia, empresa 

gestora del servicio municipal de aguas. 

Durante el actual mandato el Consistorio ha 

renovado más de siete kilómetros de 

tuberías en siete barrios con una inversión 

superior a dos millones de euros. En 2021 

se renovarán otras 35 calles de ocho barrios 

con una inversión de 2,8 millones 



Ahorro de Energía y Recursos 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/07/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca regenera un espacio degradado en el 

barrio de La Vega con la creación del 'Jardín de las cuatro estaciones' 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa desarrollando Savia, la Estrategia de 

Infraestructura Verde de la ciudad, para introducir la naturaleza en el entorno urbano de 

manera que se contribuya a una Salamanca más saludable y con una mayor calidad de 

vida. 

Tras la colocación de cerca de 40.000 nuevas plantas de flor en toda Salamanca, con 

torres florales y jardineras columnares en el centro de la ciudad, y más color en los 

jardines del resto de los barrios, la última actuación acometida es la regeneración de un 

espacio degradado en el barrio de La Vega con la creación del denominado ‘Jardín de 

las cuatro estaciones’, que hoy ha presentado la concejala de Medio Ambiente, Parques 

y Jardines, Miryam Rodríguez. 

La puesta en marcha de esta iniciativa genera una serie de beneficios 

medioambientales, sociales y relacionados con la mitigación del cambio climático, en 

consonancia Savia Red Verde Salamanca. En concreto, se incorporan especies 

autóctonas y adaptadas, que incrementan la biodiversidad; se reducen las superficies de 

césped, de elevado consumo de agua, reduciéndose en un 47% tanto el consumo como 

el coste de mantenimiento; se mejora la conectividad ecológica, creando una banda de 

alto valor paisajístico y ecológico; y se incluyen elementos vegetales en 

descomposición (troncos, ramas, etcétera) dentro del espacio como lugar donde 

albergar fauna e invertebrados que mejoren el ecosistema de la zona. 

 

La concejala de Medio Ambiente, Parques y 

Jardines, Miryam Rodríguez, destaca que la 

incorporación de especies autóctonas y 

adaptadas incrementa la biodiversidad, 

reduce un 47% el consumo de agua y genera 

una infraestructura verde que aporta 

beneficios a los ciudadanos, en 

consonancia con las políticas municipales 

para hacer de Salamanca una ciudad más 

saludable y con una mayor calidad de vida 



Ahorro de Energía y Recursos 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05 /03/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca reduce el gasto en consumo energético en 

otros 166.000 euros anuales y contribuye a la mejora del medio ambiente 

Con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de la Eficiencia Energética, la concejala de 

Medio Ambiente, Parques y Jardines, Miryam Rodríguez, ha presentado el nuevo sistema de 

telegestión de riego en el Parque Fluvial, que permite un importante ahorro de hasta el 40% del 

consumo actual de agua. 

Este sistema no sólo permite realizar una planificación de manera inmediata según los datos 

recogidos por los sensores, sino que también éstos detienen el riego en caso de lluvia, recalculando 

la cantidad necesaria posteriormente. También supone una utilización más racional de los recursos, 

pues la telegestión evita desplazamientos a los operarios municipales para proceder a la 

programación manual de equipos. Así, pueden conocer a distancia el estado real de las horas a regar, 

de los equipos y de los sensores. 

Al mismo tiempo, se ha variado la programación de la fuente ornamental de la Puerta Zamora, con 

un ahorro superior al 70% anual, en torno a 10.000 euros. De esta forma, el Ayuntamiento sigue 

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

convertirse en una ciudad inteligente o ‘smart city’, donde se aprovechan y economizan los recursos 

existentes para contribuir al ahorro energético, un menor consumo de los recursos 

medioambientales, una menor contaminación y un mayor desarrollo sostenible. 

Respecto a la energía fotovoltáica, en los huertos urbanos ecológicos se han instalado placas con 

una potencia de 25 Kw, que proporcionan electricidad a todo el alumbrado público nocturno y al 

funcionamiento de la nave de aperos, lo que permite el autoconsumo de todo este nuevo parque 

público de más de 100.000 metros cuadrados. 

Esta mejora se suma a la instalación de 110 paneles en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester, 

con una potencia total de 35 Kw, que permiten un ahorro anual en torno a 15.000 euros y la 

reducción de la emisión directa de 13,83 toneladas de CO2, equivalente a la plantación de 1.382 

árboles. 

 

 

Con motivo del Día Mundial de la 

Eficiencia Energética, la 

concejala de Medio Ambiente, 

Parques y Jardines, Miryam 

Rodríguez, presenta el nuevo 

sistema de telegestión de riego 

en el Parque Fluvial, que permite 

un ahorro de hasta el 40% del 

consumo de agua, y hacen 

balance de las mejoras 

energéticas en edificios 

municipales 



Ahorro de Energía y Recursos 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (07/07/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca prioriza el cuidado y la recuperación de 

suelos degradados en diferentes zonas de la ciudad dentro de su 

estrategia Savia 

Hoy se conmemora el Día Internacional de la Conservación de los Suelos, una fecha establecida en 

memoria del científico Hugh Hammond Bennet, que fue pionero en la investigación sobre los suelos y en 

demostrar que su cuidado está indisolublemente vinculado a su capacidad productiva. 

Con la celebración de esta jornada, se pretende conseguir una mayor concienciación de la población 

mundial para darle a la conservación del suelo la gran importancia que tiene para todos los seres vivos. 

Acciones humanas como la tala incontrolada de árboles, las quemas descontroladas y agresivas o el uso 

continuado y excesivo de abonos y fertilizantes artificiales, pueden provocar un alto grado de erosión y 

con ello un empobrecimiento de un componente tan básico para la vida como es el suelo, con las 

consecuencias que eso supone desde el punto de vista medioambiental, social y económico. 

El Ayuntamiento de Salamanca, dentro de su estrategia Savia, viene desarrollando distintas acciones para 

renaturalizar la ciudad, haciéndola más saludable y sostenible y dotándola de capacidad para mitigar los 

efectos del cambio climático. La recuperación de suelos degradados es el punto de partida en gran parte 

de estas actuaciones que suponen frenar la erosión que puedan estar sufriendo los suelos en cuestión y 

fomentar la fertilidad de estas zonas creando, además, unas condiciones propicias para mantener y 

promover la biodiversidad y para poder convertir zonas degradadas o en desuso en espacios de disfrute 

ciudadano y la generación de nuevas actividades turísticas, lúdicas e incluso económicas. 

A través de su Plan de Infraestructura Verde y de proyectos como el LIFE Vía de la Plata y la Estrategia 

EDUSI TORMES +, el Ayuntamiento de Salamanca está generando una red estratégicamente planificada 

de zonas naturales y seminaturales a través de corredores verdes que contribuyen de una manera directa al 

objetivo de conservación de los suelos urbanos, facilitando su fertilidad a través de la promoción de la 

biodiversidad y el impulso de los servicios ecosistémicos, además de la planificación de acciones 

concretas vinculadas a la presencia de agua como nutriente del suelo: creación de zonas de 

encharcamiento en los espacios periféricos y ribereños, mejorar los acuíferos e implantación de suelos 

permeables en el centro urbano. 

 

El Plan de Infraestructura Verde 

de la ciudad supone la creación 

de corredores verdes que 

contribuyen de una manera 

directa al objetivo de 

conservación de los suelos 

urbanos. Las actuaciones 

realizadas y planificadas en las 

riberas del Tormes son ejemplos 

de la apuesta por la 

recuperación del suelo y de las 

ventajas ecológicas, sociales y 

económicas asociadas 



Ahorro de Energía y Recursos 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (28/01/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca potencia con Savia Red Verde las medidas 

para reducir las emisiones de CO2 en la ciudad  

Salamanca es una ciudad comprometida con un nuevo modelo ambiental, que ha decidido enfrentar de forma conjunta y coordinada 

las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático bajo el paraguas de la estrategia Savia. Ambas iniciativas son la cara de 

una misma moneda: la mitigación se ocupa de la reducción de emisiones de CO2 y la adaptación de la reducción de la vulnerabilidad 

climática. 

Por un lado, el Ayuntamiento promueve medidas de mitigación, para reducir las emisiones de CO2, a través de un Plan de Acción por 

el Clima y la Energía Sostenible de Salamanca que se está ultimando actualmente 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, además, de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y un Plan 

de Ahorro Energético (en ejecución). 

Por el otro lado, el Consistorio promueve medidas de adaptación a partir de soluciones basadas en la naturaleza, para reducir la 

vulnerabilidad de la ciudad mediante una Estrategia Municipal de Adaptación al Cambio Climático de Salamanca (EMACCSA). 

A través del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, el Ayuntamiento de Salamanca desarrolla medidas de ahorro y 

eficiencia energética (introducción de tecnología Led en el alumbrado público, edificios municipales sostenibles, entre otras), un 

mayor uso de las energías renovables, la electrificación de procesos industriales y la implementación de medidas de transporte 

eficientes (uso de gas como combustible del autobús urbano, autorización de puntos de recarga para vehículos eléctricos o 

introducción de bicicletas eléctricas en el sistema municipal de alquiler SalEnBici). 

Mediante la Estrategia Municipal de Adaptación al Cambio Climático, el Consistorio promueve la renaturalización de la ciudad 

mediante corredores e infraestructuras verdes, además de la gestión de recursos hídricos (telegestión de riego en zonas verdes y 

sistema GAP para reducir las roturas de tuberías de aguas), infraestructuras y equipamientos adaptados a fenómenos meteorológicos 

extremos, y medidas de salud ambiental en colectivos específicos. 

En cuanto a movilidad, otro de los elementos fundamentales sobre los que intervenir para reducir las emisiones, el consistorio de 

Salamanca está realizando un importante impulso de la movilidad ciclista dando continuidad y cohesión a la red de carriles bici que 

rodea todo el perímetro de la ciudad y está conectado con el centro, hospitales y campus universitario y actualmente ronda los 43 

kilómetros en total. 

 



Ahorro de Energía y Recursos 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24 /08/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca mejora el riego de 193.000 metros 

cuadrados de zonas verdes con un sistema de telegestión que permite 

economizar hasta un 40% el consumo de agua 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa mejorando el sistema de riego en las zonas verdes de la 

ciudad para economizar el consumo de agua. La paulatina ampliación del sistema de telegestión, que 

en la actualidad llega ya a 193.000 metros cuadrados de parques y jardines tras la incorporación del 

Parque Fluvial y del parque de los huertos urbanos, permite alcanzar un ahorro de hasta un 40% en los 

recursos hídricos. 

La concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Miryam Rodríguez, destaca que la superficie 

regada mediante telegestión se incrementará próximamente con los nuevos proyectos ya aprobados, 

como la renovación de las plazas interiores de El Zurguén o la transformación de la Avenida de París 

en un bulevar peatonal verde. 

La telegestión de riego permite un importante ahorro de hasta el 40% del consumo actual de agua, 

pues no sólo posibilita realizar una planificación de manera inmediata según los datos recogidos por 

los sensores, sino que también éstos detienen el riego en caso de lluvia, recalculando la cantidad 

necesaria posteriormente. 

También supone una utilización más racional de los recursos, pues la telegestión evita 

desplazamientos a los operarios municipales para proceder a la programación manual de equipos. Así, 

pueden conocer a distancia el estado real de las horas a regar, de los equipos y de los sensores. 

De esta forma, el Ayuntamiento sigue contribuyendo a que Salamanca avance en la introducción de las 

nuevas tecnologías para convertirse en una ciudad inteligente o ‘smart city’, donde se aprovechan y 

economizan los recursos existentes para contribuir al ahorro energético, un menor consumo de los 

recursos medioambientales, una menor contaminación y un mayor desarrollo sostenible. 

 

Los sensores instalados 

detienen el riego en caso de 

lluvia y evitan el 

desplazamiento de los 

operarios municipales para la 

programación manual de los 

equipos, pues el sistema se 

puede controlar a través de un 

teléfono móvil o una tablet. La 

superficie regada mediante 

telegestión se incrementará 

próximamente con los nuevos 

proyectos ya aprobados, como 

la renovación de las plazas 

interiores de El Zurguén o la 

transformación de la Avenida 

de París en un bulevar peatonal 

verde 



Ahorro de Energía y Recursos 

Fuente: Noticias. Ayto. (26/03/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca apagará mañana sábado la iluminación 

artística de diez monumentos con motivo de la 'Hora del Planeta' 

El Ayuntamiento de Salamanca se suma otro año más a la convocatoria de la ‘Hora del 

Planeta’, impulsada por la organización WWF, que implica a dos millones de personas y 

moviliza a 7.000 ciudades de todo el mundo. 

Al igual que en años anteriores, el próximo sábado, día 27 de marzo, el Consistorio 

apagará por este motivo la iluminación artística de diferentes monumentos emblemáticos 

de la ciudad. 

Las catedrales, el Palacio de Anaya, el Palacio Episcopal, la Iglesia de San Sebastián, la 

Clerecía, la Casa de las Conchas, la Iglesia de San Benito, la Plaza Mayor y la Iglesia de 

San Martín permanecerán sin iluminación desde las 20:30 hasta las 21:30 horas. 

Este gesto responde al compromiso del Ayuntamiento con el cuidado del medio ambiente 

y su apuesta por medidas que contribuyan a llevar un modo de vida más sostenible. 

 

El apagón responde al compromiso del 

Ayuntamiento con el cuidado del medio 

ambiente y su apuesta por medidas que 

contribuyan a llevar un modo de vida más 

sostenible 



POTENCIAR LOS RECURSOS DE LA CIUDAD 

Para alcanzar la excelencia del municipio, Salamanca se vale de 
una gran cantidad de medios y herramientas. Sin embargo, el 
compromiso, la responsabilidad y el civismo con respecto al medio 
ambiente son pilares fundamentales para alcanzar los objetivos 
trazados en la agenda 21.  
Salamanca, con una gestión de calidad, sus infraestructuras, el 
turismo, sus productos y sus espacios públicos se vale para que la 
ciudad pueda potenciar sus recursos. 
 



POTENCIAR LOS RECURSOS DE LA CIUDAD 

TURISMO 



 

Turismo Internacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/05/2021 

Vicente del Bosque, imagen promocional de la ciudad con el spot 

'Salamanca, el viaje de vuelta' 

El exseleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, es la imagen promocional de la ciudad 

con el spot ‘Salamanca, el viaje de vuelta’, que ha sido estrenado hoy en la Feria Internacional de 

Turismo (Fitur), durante la presentación de la campaña ‘2x1. Salamanca te regala el doble’, que 

ha tenido lugar en el stand de la comunidad autónoma y a la que ha asistido el presidente de la 

Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y Vicente del Bosque han sido los encargados 

de la presentación, en la que también han estado presentes la primera teniente de alcalde, Ana 

Suárez, y el concejal de Turismo, Fernando Castaño. 

Durante su intervención, García Carbayo ha comentado que ‘Salamanca, el viaje de vuelta’ es el 

empaque para una iniciativa pionera que está causando mucha expectación en otros municipios de 

España, en referencia al 2x1 en habitaciones de hotel, promoción por la que el ayuntamiento 

permite a los visitantes disfrutar de una habitación gratis de hotel por cada habitación reservada, 

sin tener que realizar ningún trámite burocrático. 

Según ha detallado, esta medida está pensada por y para las agencias de viajes, que ya no se 

limitan a ser emisoras de viajeros, sino que pasan a convertirse en receptoras. “Estamos ante un 

cambio de modelo de negocio que ha surgido de compartir ideas y de escuchar a los sectores y 

que además beneficia a todos los agentes de la cadena turística”, ha valorado el alcalde, que ha 

explicado que actualmente casi 5.000 agencias de viajes de España y de Portugal participan en 

esta iniciativa, aunque esta cifra se incrementará a medida que los viajes internacionales se vayan 

normalizando. 

“Estamos orgullosos de haber creado un producto estrella que está despertando tanto interés y que 

es claramente exportable”, ha añadido García Carbayo, quien ha avanzado que Salamanca cederá 

gratuitamente la herramienta para hacer las reservas de las habitaciones a todos los municipios 

que así lo deseen. 

 

El ex seleccionador nacional 

de fútbol da vida a la 

promoción “2x1. Salamanca 

te regala el doble” con la que 

el Ayuntamiento obsequia 

noches de hotel a quienes 

reservan habitaciones en la 

ciudad 



 

Turismo Nacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (28/07/2021) 

Salamanca será un destino más competitivo y moderno gracias a un 

nuevo Plan de Sostenibilidad Turística 

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha un nuevo Plan de Sostenibilidad Turística, con la colaboración de la Secretaría de 

Estado de Turismo y la Consejería de Cultura y Turismo, tras obtener una de las mayores valoraciones de España y la mayor puntuación 

entre los más de 40 planes presentados en la Comunidad Autónoma. Con una cuantía total de 4.936.000 euros, a ejecutar durante tres 

años, será financiado a partes iguales por el Ayuntamiento, el Gobierno de España y la Junta de Castilla León. 

Este plan supone el inicio de una nueva etapa para el turismo de la ciudad, en la que se busca un destino más competitivo, con nuevas 

estrategias de comercialización y creación de nuevos productos turísticos. Entre los hitos que se buscan, destacan una nueva lectura 

interpretativa de la ciudad; un producto patrimonial basado en la innovación, la diversificación y la ampliación; y un producto turístico 

con un mayor protagonismo de la naturaleza mediante la incorporación del río Tormes y la conexión con otras estrategias de ciudad 

como la EDUSI y el LIFE Vía de la Plata, buscando una ampliación de la movilidad sostenible y de los flujos de visitantes. 

El plan se ha elaborado con la participación de numerosos actores locales, entre los que se encuentran: Universidad de Salamanca, 

Universidad Pontificia, Cámara de Comercio, Catedral de Salamanca, Asociación de Hostelería, Orden de Padres Dominicos, Fundación 

Edades Del Hombre, Filmoteca de Castilla y León, las diferentes Asociaciones de Personas con Discapacidad 

(ASPRODES,  INSOLAMIS, ARIADNA, ONCE, ASPACE, Asociación de Enfermedades Raras, Asociación Síndrome de Dawn, entre 

otras),  el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física, Asociación de Agencias de Viaje Salmantinas , Asociación 

Zoes, Asociación Barrio Bretón, Asociación Barrio San Vicente, así como diferentes Áreas Municipales –Edusi, Medio Ambiente, 

Movilidad y Accesibilidad. 

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño, ha agradecido “el apoyo y la confianza depositada en 

Salamanca por la Secretaría de Estado de Turismo y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta. Este plan no hubiera sido posible sin 

la dedicación y pericia de los técnicos de la Sociedad de Turismo y sin la implicación directa de gran parte de los actores económicos y 

sociales de la ciudad. Con toda seguridad supondrá un antes y un después en nuestro modelo turístico. 

 



 

Turismo Local 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/05/2021) 

El Ayuntamiento lanza el mapa 'Use It' con lugares de interés para viajeros 

jóvenes 

Turismo de Salamanca cuenta desde esta semana con un nuevo mapa informativo sobre la ciudad, el mapa ‘USE-IT’. Disponibles en 

español y en inglés, con ánimo de alcanzar a una población objetivo más amplia, estos planos tienen como finalidad ayudar a los 

viajeros jóvenes a conocer la ciudad desde un punto de vista más afín al colectivo al que pertenecen. 

El objetivo es que los turistas puedan descubrir aquellos sitios donde poder conocer a la población local, participar de su ambiente 

cotidiano (no solo del turístico), y obtener otro tipo de experiencias. Esto contribuye a la economía local y, por tanto, también a su 

sostenibilidad. Los lugares que aparecen en el mapa son lugares que los salmantinos han elegido como sus favoritos. 

Además de lo mencionado anteriormente, los mapas también contienen información de utilidad eminentemente más práctica en 

relación con, por ejemplo, el transporte público de la ciudad, consejos y recomendaciones gastronómicas, qué festivales y actividades 

locales están teniendo lugar durante el año o algunos apuntes sobre los hábitos de la gente local. En general, los mapas siempre están 

formados por las siguientes secciones: comida, bebida, monumentos, ocio/entretenimiento, compras y descanso (chill). Sin embargo, 

el número de secciones puede aumentar dependiendo de las necesidades de cada momento. 

Con la  finalidad de cubrir las necesidades del grupo objetivo, el mapa está compuesto por lugares de interés para viajeros jóvenes. 

Entre otras cosas, podrán buscar y encontrar: museos, bares y restaurantes económicos (y si no lo son, gracias a su descripción, saben 

qué precios esperar), pubs, parques, festivales, actividades culturales o de ocio, etcétera. En definitiva, todo aquello que guarde 

relación con las necesidades de este segmento de turistas. 

El contenido del mapa no es comercial. En él aparecen aquellos sitios que realmente gustan a la gente local y que, por ello, 

recomiendan. Para conseguir esta información en Salamanca, durante tres semanas, el equipo de trabajo de la asociación YDEA 

preparó y recogió datos de 123 encuestas a personas locales. A través de este cuestionario, las personas encuestadas adoptaban el 

papel de “guía” de una viajera joven de Bélgica llamada Emily. 

Todos los mapas ‘USE-IT’ actualizados se pueden encontrar en la página web www.use-it.travel/home donde es posible descargarlos 

en PDF. 

Para descargar el mapa en el español, pueden visitar la página web de la asociación YDEA – www.ydea.es , que contiene el mapa en 

los dos idiomas (español e inglés), y más información práctica para los viajeros jóvenes que deciden visitar Salamanca. 

 

 



 

Turismo Local 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/03/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca recupera la Noria de Sangre como recurso 

turístico para nuevas rutas naturales y etnológicas 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa poniendo en valor el patrimonio de la ciudad con la 

recuperación de la Noria de Sangre ubicada en la margen derecha del río Tormes, en Huerta Otea, 

con una inversión de 50.000 euros. 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado el impulso municipal a la generación 

de nuevos recursos turísticos asociados al medio ambiente, dentro de Savia Red Verde, la Estrategia 

de Infraestructura Verde que integra la naturaleza en el patrimonio histórico para ofrecer a los 

ciudadanos espacios más amplios y saludables. 

Esta actuación, además de formar parte de un conjunto etnológico con el proyecto de recuperación 

de la Fábrica de la Luz, la rehabilitación de la pesquera de Tejares y la modernización de la pasarela 

peatonal anexa, se enmarca en el desarrollo del proyecto de corredores verdes en ambas márgenes 

del río Tormes. 

García Carbayo anunció que la restauración de la Noria de Sangre formará parte de nuevas rutas 

naturales y etnológicas más allá del ámbito de actuación de la EDUSI Tormes+, pues enlaza con 

otras actuaciones de recuperación del patrimonio llevadas a cabo en los restos de otras norias en el 

Parque Fluvial. 

De esta forma, se establecerán recorridos culturales y medioambientales a través de los corredores 

verdes habilitados por el Ayuntamiento de Salamanca en toda la ribera del río Tormes a su paso por 

la ciudad. 

 



 

Salamanca ciudad mediática 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/07/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca recupera la pareja de cisnes del Parque de 

La Alamedilla y favorece la biodiversidad en su estanque central 

El Parque de La Alamedilla es uno de estos espacios de biodiversidad desde su creación en el 

año 1882, siendo además uno de los lugares más frecuentados por las familias de Salamanca 

debido a la presencia de aves en su estanque. Para favorecer esta tradición y mejorar el 

hábitat, el Ayuntamiento de Salamanca acometió en 2015 una remodelación con una isla 

interior accesible con pérgola y refugio para los animales, además de impermeabilizarse todo 

el estanque e instalarse un sistema de cloración específico que permite mantener el agua clara 

y en buenas condiciones de salubridad. 

Junto con los habituales patos, 14 en la actualidad, se incorporaron una oca y una pareja de 

cisnes blancos. Después de cinco años juntos, el cisne hembra falleció por una enfermedad 

respiratoria. Al tratarse de una especie monógama que gusta de vivir en pareja y en un mismo 

lugar, para evitar que la soledad del cisne macho pudiera derivar en depresión y empeorar su 

calidad de vida, el Ayuntamiento ha adquirido una nueva hembra, presentada hoy por la 

concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Miryam Rodríguez. 

Si bien los cisnes son una especie animal que es fiel a su pareja durante toda la vida, una vez 

fallece uno de los dos miembros pueden volver a emparejarse tras un periodo de cortejo por 

parte de ambos, tanto del macho como de la hembra. De esta forma, no solo se mantiene la 

tradicional fauna avícola del Parque de La Alamedilla, sino que también se evita la 

desaparición de ejemplares de una especie amenazada en el mundo durante los últimos años. 

Al mismo tiempo, se contribuye a la biodiversidad en uno de los pulmones verdes de 

Salamanca, con más de 23.000 metros cuadrados de superficie. De hecho, la presencia de 

fauna avícola en un espacio verde es una muestra de la calidad del hábitat en que se encuentra. 

 

La concejala de Medio Ambiente, 

Parques y Jardines, Miryam 

Rodríguez, presenta la nueva 

hembra adquirida para acompañar 

al ejemplar macho y mejorar su 

calidad de vida tras el fallecimiento 

de su anterior pareja. El estanque 

central de este parque es uno de los 

lugares más frecuentados por las 

familias de Salamanca desde su 

creación 



 

Salamanca ciudad mediática 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/04/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca pone a disposición de los ciudadanos un 

nuevo parque público de más de 100.000 metros cuadrados con 617 

huertos urbanos en la ribera del río Tormes 

El Ayuntamiento continúa haciendo de Salamanca una ciudad a la vanguardia de la lucha contra el 

cambio climático, incrementando los espacios verdes y saludables en la ribera del río Tormes con 

un gran parque de más de 100.000 metros cuadrados en el entorno de la ribera del río Tormes, con 

617 huertos urbanos, y nuevas zonas de ocio y disfrute. 

Esta iniciativa, con una inversión global de 2.247.900,90 euros, está vinculada a la Agricultura 

Ecológica y se enmarca en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Intregrado (EDUSI) 

Tormes+, que en total cuenta con un presupuesto en torno a 24 millones de euros, cofinanciados 

por los fondos FEDER y el Ayuntamiento de Salamanca, gracias a la política de cohesión de la 

Unión Europea. 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado hoy durante una visita a los 

primeros adjudicatarios de los huertos urbanos, que esta actuación ha recuperado un espacio 

degradado junto a Salas Bajas para poner a disposición de los salmantinos uno de los mayores 

pulmones verdes de la ciudad, dentro de las políticas municipales de respeto al medio ambiente y 

adelantándose al nuevo modelo de ciudad que se demanda con motivo de la pandemia de Covid-

19, con espacios verdes amplios y saludables. Así lo recoge también Savia Red Verde Salamanca, 

la Estrategia de Infraestructura Verde de la primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad con un 

plan de esta envergadura. 

El nuevo parque de los huertos urbanos incluye 2.250 metros lineales de paseos con materiales 

naturales y reciclados, sostenibles y ecológicos, además de zonas estanciales para el ocio y 

descanso con 13 pérgolas y 78 parras para propiciar sombra, 6 hamacas, 145 bancos de madera 

reciclada y 36 papeleras. 

 

El alcalde, Carlos García Carbayo, 

destaca durante una visita a los 

primeros adjudicatarios de los 

huertos urbanos que con este tipo 

de iniciativas el Consistorio mejora 

la calidad de vida de los 

ciudadanos y hace de Salamanca 

una ciudad más saludable y 

disfrutable, a la vanguardia del 

respeto por el medio ambiente y la 

lucha contra el cambio climático 

gracias a Savia Red Verde 



 

Salamanca ciudad mediática 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/11/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca ofrece un amplio programa de 

actividades navideñas con pasacalles, iluminación, actividades 

culturales, un Belén, la tradicional Cabalgata de Reyes y propuestas 

para la conciliación familiar 

Hasta el próximo el 9 de enero se llevarán a cabo más de medio centenar de actividades en 

toda la ciudad, organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca para festejar estas fechas. 

Durante las vacaciones escolares se ofrecerán 364 plazas en los Centros de Acción Social 

para niños de 3 a 12 años con el programa ‘Conciliamos en Navidad’ y 360 plazas con el 

programa de fomento de la lectura “La Casa de los Cuentos”. Desde el 10 diciembre al 4 de 

enero habrá 31 pases de dinamización comercial con animación de calle a cargo de cuatro 

compañías de teatro salmantinas: Kamaru, Animarts, Planetarium y El Niño Lápiz. 



 

Salamanca ciudad mediática 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/05/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca llenará de color las calles de la ciudad con 

cerca de 40.000 nuevas plantas de flor 

El Ayuntamiento de Salamanca llenará de color y biodiversidad las calles de la ciudad con cerca de 

40.000 nuevas plantas de flor, siguiendo las directrices de Savia, la Estrategia de Infraestructura 

Verde para introducir la naturaleza en entornos urbanos y contribuir así a una ciudad más saludable 

y a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. 

La concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Miryam Rodríguez, ha presentado hoy todas 

las actuaciones que se llevarán a cabo durante las próximas semanas en toda la ciudad. En primer 

lugar, destacó los beneficios medioambientales que conlleva esta actuación, pues los elementos 

vegetales contribuyen a limpiar aún más el aire, eliminan el humo y los patógenos, y aportan 

humedad en el ambiente, por lo que disminuye la cantidad de polvo y partículas, además de reducir 

los ruidos y proporcionar un aroma fresco y natural. 

Al mismo tiempo, las nuevas zonas florales permitirán que las calles luzcan más ornamentales en un 

momento de reactivación del sector turístico y alegrarán la imagen de la ciudad tras un año marcado 

por la pandemia de Covid-19. 

Miryam Rodríguez explicó que desde hoy se instalan en las calles Toro y Zamora 5 torres florales, 

con unas 200 plantas cada una, a las que se sumarán otras 10 unidades cuando alcancen las 

condiciones óptimas de floración, alternándose para llegar a conseguir su presencia durante todo el 

año. Además, se incluirán vivaces de flor en cinco jardineras de piedra para reforzar su efecto 

ornamental, que se desarrollarán durante las próximas semanas y ganarán en volumen y vistosidad. 

Y también en estas dos calles, a finales de mayo, se colocarán 25 jardineras columnares en las 

farolas. 

 

Durante las próximas semanas 

se instalarán 5 torres florales y 

25 jardineras columnares en las 

calles Toro y Zamora, además 

de reforzar con flores las 

jardineras de piedra ya 

existentes. En el resto de la 

ciudad se remodelarán jardines 

y se repondrán 30 áreas de flor 

de temporada. La concejala de 

Medio Ambiente, Parques y 

Jardines, Miryam Rodríguez, 

destaca que esta actuación 

sigue las directrices de Savia 

Red Verde para introducir la 

naturaleza en entornos urbanos, 

al mismo tiempo que las calles 

lucen más ornamentales en un 

momento de reactivación del 

sector turístico 



 

Salamanca ciudad mediática 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/05/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca gana el premio nacional de la Asociación 

Española de Parques y Jardines Públicos con su Plan Especial de 

Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad 

La Asociación Española de Parques y Jardines Públicos ha premiado hoy a Salamanca por su Plan Especial 

de Protección de la Infraestructura Verde y Biodiversidad (PEPIVB), dentro de los Premios Nacionales de 

Jardinería Pública que se han otorgado esta mañana en el contexto del 47 Congreso de Parques y Jardines 

Públicos. A través de esta distinción, la Asociación ha destacado el PEPIVB de la ciudad de Salamanca 

como mejor labor de planeamiento, creación y gestión de jardinería pública para ciudades españolas de 

más de 50.000 habitantes. 

El jurado ha valorado los puntos fuertes de este proyecto, que tiene por objeto la salvaguarda de los valores 

naturales y el fomento de los servicios de los ecosistemas en el término municipal de una ciudad 

Patrimonio de la Humanidad. A través de su red verde, Salamanca quiere impulsar un modelo urbano más 

verde y sostenible, fomentando la salud y bienestar de la ciudadanía, la generación de nuevas 

oportunidades económicas en clave verde y la adopción de medidas que sirvan para afrontar los desafíos 

del cambio climático. 

La ciudad de Salamanca está inmersa en una decidida apuesta por naturalizar los espacios urbanos, 

realizando y planificando multitud de actuaciones para crear pulmones verdes conectados en el entorno 

urbano, mejorando la biodiversidad, creando espacios para el encuentro y las relaciones ciudadanas y 

promoviendo la adopción de hábitos saludables. 

El papel de la ciudadanía es uno de los principales valores de este proyecto, que transforma una estrategia 

urbanística en una estrategia de ciudad en la que la infraestructura verde se convierte en herramienta de 

sensibilización y donde la difusión y la participación ciudadana a través de la estrategia Savia Red Verde 

Salamanca, son elementos prioritarios. 

 

Esta distinción de ámbito 

nacional destaca la labor de 

planeamiento, creación y 

gestión de la estrategia de 

infraestructura verde de 

Salamanca, eligiéndolo el 

proyecto de estas 

características más destacado 

en ciudades españolas de 

más de 50.000 habitantes.. La 

AEPJP ha hecho público hoy 

el premio durante el 47 

Congreso de Parques y 

Jardines Públicos (PARJAP 



 

Salamanca ciudad mediática 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/09/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca aumenta hasta el 40% los vehículos 

ecológicos del parque móvil municipal 

La concejala de Medio Ambiente, Miryam Rodríguez, ha visitado hoy la exposición de vehículos 

ecológicos que hasta el día 22 permanecerá de 10:00 a 14:00 horas en la Plaza de Los Bandos y calle 

Zamora. El Ayuntamiento de Salamanca continúa implementando medidas 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. El parque móvil municipal 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. 

En concreto, hay 151 propiedad del Ayuntamiento, de los que el 15% 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 45 vehículos, el 73% de la flota, está propulsada también 

por gas natural. En total, el parque móvil ha aumentado hasta el 40% el número total de vehículos 

ecológicos. 

 

La concejala de Medio 

Ambiente Miryam Rodríguez, 

visita la exposición de 

vehículos ecológicos que hasta 

el día 22 permanecerá de 10:00 

a 14:00 horas en la Plaza de 

Los Bandos y calle Zamora 



 

Turismo en datos 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/10/2021) 

Salamanca bate en septiembre record en pernoctaciones nacionales 

En septiembre de 2021 llegaron a nuestra ciudad 57.540 viajeros, según los datos recogidos en la 

Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra representa un ascenso 

del 152,01% con respecto a 2020. En lo referente a su procedencia, se alojaron en los hoteles de la 

ciudad 44.713 viajeros nacionales (+148,09%) y 12.827 viajeros internacionales (+166,73%). 

El Concejal de Turismo ha manifestado que “a pesar del poco tirón del turismo internacional podemos 

decir que Salamanca es de las ciudades de España con mayor subida, con record histórico de turistas 

nacionales. Los datos preliminares de octubre también son prometedores con los que Salamanca se 

encuentra bien posicionada para encarar con fuerza los meses más complicados que son los de 

noviembre a marzo. Para la temporada baja desde de la Concejalía de Turismo se han diseñado 

actuaciones de refuerzo.”    

Comparada con otras ciudades de características similares a nivel nacional, durante septiembre de 

2021,  Salamanca y Santiago de Compostela son las ciudades que más suben su cifras en relación a 2020, 

por encima del 150% mientras que Granada y Córdoba suben por encima del 100%.   

Las pernoctaciones acumuladas en los establecimientos hoteleros durante septiembre de 2021 fueron 

94.809, un 164,58% más que en septiembre de 2020. Las cifras de nacionales y extranjeros siguen la 

proporción de los viajeros, ya que las pernoctaciones de los primeros ascienden un 158,70% situándose 

en 74.653 y las de los segundos lo hacen un 188,89%, situándose en 20.156. 

El total de las pernoctaciones ha descendido un 16,08% con respecto a 2019, año de record absoluto. 

Pero, en este caso, la recuperación de las pernoctaciones nacionales marca un hito, siendo un 4,28% más 

que en septiembre de 2019 y convirtiéndose en la cifra más alta dentro de las pernoctaciones realizadas 

por españoles en el mes de septiembre en la capital, lo que supone un nuevo record absoluto en un mes 

de septiembre. 

 



 

Turismo en datos 

Salamanca bate en septiembre record en pernoctaciones nacionales 

La estancia media de los viajeros que vinieron a Salamanca durante septiembre de 2021 se sitúa en 1,65 

días frente a los 1,57 de 2020. La estancia de los viajeros españoles se encuentra por encima de esta 

media (1,67) mientras que los viajeros internacionales se quedaron menos tiempo (1,57). 

El nivel de ocupación fue, durante septiembre, del 58,88% (subiendo al 74,56% los fines de semana), 

muy por encima de la ocupación registrada en 2020 (23,74%), cuando Salamanca estaba en medio de 

fuertes restricciones de movilidad y aforos. Son valores ya habituales  en estas fechas en la ciudad. 

La cifra de viajeros que llegan a la ciudad representa el 70,22% de los totales que llegan a la provincia 

(81.944 en septiembre de 2021), tal es la importancia del turismo en la ciudad. Si nos fijamos en las 

pernoctaciones acumuladas, este porcentaje es del 67,23% (141.016 pernoctaciones), llegando al 82,45% 

si hablamos de pernoctaciones internacionales. 

El peso de la ciudad en la CC.AA también es significativo, ya que los viajeros que llegan a la ciudad 

representan el 13,57% de los que llegan a toda Castilla y León. En el caso de las pernoctaciones esta 

cifra es del 13,35%. Sólo indicar que el peso igualitario de cada provincia (no ciudad) sería del 11,11%. 

Nuestra ciudad sigue ostentando el primer puesto en llegadas de viajeros y pernoctaciones  entre las 

capitales de provincia de la CC.AA, siendo la ciudad en la que más han subido viajeros y 

pernoctaciones  totales con respecto a los datos de 2020. Estando incluso por encima de la media de 

Castilla y León que tuvo un 106,86% más de viajeros y un 100,42% más de pernoctaciones que en 2020. 

Y subiendo más que la media nacional en el caso de los viajeros (+134,86% en el caso de todo el 

territorio). 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/10/2021) 



POTENCIAR LOS RECURSOS DE LA CIUDAD 

FOMENTO 



 

Fomento 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (09/06/2021) 

Éxito de participación y concienciación ciudadana en la primera Semana 

Savia organizada por el Ayuntamiento de Salamanca 

Éxito de participación y concienciación ciudadana en la primera Semana Savia, un programa de actividades organizado por 

el Ayuntamiento de Salamanca en torno al Día Mundial del Medio Ambiente y que nace con la vocación de ser un punto de 

encuentro anual con la ciudadanía. En esta ocasión, con el número de plazas limitadas para cumplir con las medidas 

sanitarias establecidas debido a la pandemia de Covid-19. 

Más de 500 personas participaron en algunas de las propuestas destinadas a todas las edades de acuerdo a Savia, la 

Estrategia de Infraestructura Verde para hacer de Salamanca una ciudad más saludable y a la vanguardia contra el cambio 

climático. 

En concreto, se agotaron todas las plazas disponibles en el programa de parques saludables, el voluntariado ambiental, el 

taller de agricultura ecológica para familias en los Huertos Urbanos y las visitas guiadas al huerto robotizado que la 

Universidad de Salamanca ha puesto en marcha en el Complejo Peñuelas de San Blas dentro del proyecto Smart 

FarmUSAL. Por su parte, casi completaron la oferta disponible las Marchas Savia y las dos gymkanas ciudadanas. 

En esta primera edición, tras un año de pandemia, el foco se concentró sobre todo aquello que aporta la infraestructura 

verde en la mejora de la salud y de la calidad de vida de los salmantinos, de ahí el lema ‘Pon tu salud en verde’. Al mismo 

tiempo, el patrimonio verde genera nuevas oportunidades para el desarrollo de una economía más competitiva a la hora de 

atraer nuevas inversiones y de posicionar a Salamanca como una capital verde con una característica única, la unión del 

patrimonio cultural con la naturaleza. 

La concejala de Medio Ambiente, Miryam Rodríguez, concluye que Savia es mucho más que un plan compuesto por 

medidas a ejecutar, es un modelo de ciudad en cuya construcción es fundamental la participación de los vecinos y de todos 

los sectores económicos y sociales. Por eso el objetivo principal de la Semana Savia era impulsar la concienciación y 

sensibilización de la ciudadanía para hacer más sostenibles nuestros hábitos, de manera que la naturaleza no sólo llegue a 

las calles de Salamanca, sino que alcance también a todos sus habitantes y sea una vacuna que inyecte a los ciudadanos la 

savia que contribuya a una ciudad más saludable en todos sus ámbitos. Objetivos que esta primera edición ha cumplido. 

 

 



 

Fomento 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (03/03/2021) 

Savia contribuye a una mejora de la biodiversidad en Salamanca y sus 

ecosistemas para generar una ciudad más saludable 

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre, una efeméride que tiene como objetivo concienciar acerca del valor de la fauna 

y la flora salvaje para la humanidad y que este año se celebra bajo el título de ‘Los bosques y los medios de subsistencia: sustentar a las 

personas y preservar el planeta’. 

La ciudad de Salamanca a través de su Plan de Especial Protección de la Infraestructura Verde y Biodiversidad (PEPIVB) y la estrategia 

Savia Red Verde Salamanca, está inmersa en una decidida apuesta por naturalizar los espacios urbanos, mejorando la biodiversidad en la 

ciudad como uno de los puntos más importantes. 

Proteger y promover la biodiversidad, es decir, la riqueza de especies de fauna y flora en el entorno de Salamanca genera importantes 

beneficios para la ciudad y sus habitantes, asociados a los servicios que los ecosistemas nos ofrecen. 

Esta mejora de la biodiversidad se traduce en conseguir mayor presencia y diversificación de las especies en el medio ofreciendo un 

hábitat de calidad para especies animales y vegetales, haciendo más ecológica su gestión favoreciendo unos ecosistemas más 

equilibrados, resilientes y adaptados al cambio climático. Todas estas acciones para favorecer una flora y fauna autóctonas dentro un 

entorno urbano como lo es la ciudad de Salamanca es conocido como fenómeno de naturalización de espacios. 

Otros proyectos municipales enmarcados en Savia, como el LIFE Vía de la Plata y la EDUSI Tormes+ se alinean con la consecución de 

los objetivos anteriores a través de las diferentes acciones que se están desarrollando en la ciudad. 

Desde el Ayuntamiento de Salamanca se están llevando a cabo este tipo de acciones en los espacios verdes urbanos, pero también en los 

espacios más periurbanos con el fin de conseguir una infraestructura verde en forma de red o malla que permita la conectividad y 

permeabilidad. La utilización de especies vegetales autóctonas tiene importantes funciones ecológicas de gran interés para la mejora de 

la biodiversidad, la flora y fauna silvestre, permitiendo evolucionar de manera natural y aplicando un mantenimiento menos intensivo y 

agresivo de los espacios naturales. 

Desde el Ayuntamiento de Salamanca se están llevando soluciones basadas en la naturaleza como la naturalización de praderas en las 

riberas del río Tormes y otros parques de la ciudad o acciones encaminadas a la instalación de alcorques verdes dentro del proyecto 

LIFE. Otras acciones municipales serán la construcción de oasis de mariposas, instalación de nidos para la avifauna y refugios de fauna 

auxiliar como los instalados en el proyecto EDUSI Tormes+ y LIFE Vía de la Plata. Además, se están naturalizando estanques y 

construyendo humedales como en el parque de Chamberí, parque Lazarillo o próximamente en el parque Huerta Otea. Al mismo tiempo, 

otras acciones como la lucha biológica de plagas y enfermedades es otra de las acciones en las que el Ayuntamiento de Salamanca lleva 

trabajando en los últimos años. 



 

Fomento 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (03/03/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca renovará la red de distribución de agua de 

la calle Juan Manso para evitar roturas y mejorar la calidad del servicio 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con la renovación de la red de distribución de agua 

potable en los barrios de la ciudad para prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del 

servicio que se presta a los ciudadanos. Así se acometerá en la calle Juan Manso del barrio 

Puente Ladrillo, donde se renovarán 100 metros lineales con un presupuesto de 25.040,83 

euros. 

Esta modernización de la red se sumará a otros 145 metros ya renovados en una intervención 

anterior. De esta forma, se prevé evitar que se vuelvan a producir averías en esta calle tras 

registrarse seis roturas durante el último año y medio. 

Esta mejora en el barrio Puente Ladrillo se suma a la renovación de otras 28 calles de seis 

barrios que el Consistorio acometerá durante este año con un presupuesto base de licitación 

que supera los 1,5 millones de euros en total. 

En concreto, se conectarán depósitos de agua potable de Cañones y El Polvorín; se renovará 

la red de distribución en la Avenida de Joaquín Rodrigo, la Avenida de Hilario Goyenechea y 

las calles Maestro Jiménez, Maestro Argenta, Maestro Guridi y Bartolomé Escobedo, en el 

barrio San José; las tuberías del Paseo de los Robles y las calles Orquídeas, Nenúfar, 

Gladiolos, Jacinto, Azahar, Narciso, Helechos, Gargabete y Arces, en Garrido; la calle María 

Auxiliadora, entre la Avenida de Mirat y la Avenida de Portugal, en el barrio Labradores; el 

Paseo de los Olivos, Paseo de los Nogales y calles del Romero, del Orégano y del Cerezo, en 

la Chinchibarra; las calles Bernardo Dorado y Conde Vallellano, en Chamberí; y la calle 

Larga, en el Arrabal. 

 

Con un presupuesto en torno a 

25.000 euros, los trabajos se 

acometerán sobre 100 metros 

lineales de esta calle del barrio 

Puente Ladrillo, sumándose a 

otros 145 metros ya renovados 

en una intervención anterior 



 

Fomento 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/05/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca organiza una nueva edición del programa 

para fomentar el ejercicio físico y el buen uso de parques biosaludables 

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha mañana miércoles, 19 de mayo, una nueva edición del programa de actividad 

física tutorizada en los parques biosaludables de la ciudad, de nuevo cumpliendo las medidas de seguridad establecidas por las 

autoridades sanitarias con motivo de la pandemia de Covid-19. 

Se trata de una iniciativa gratuita para todas las edades que se desarrolla en el marco de las actuaciones de promoción de la salud 

que impulsa el Consistorio. El objetivo principal es animar, motivar y formar a los distintos grupos de personas a través de un 

profesional para que realicen una actividad física de forma diaria, mejorando su salud física y psicológica, al tiempo que crean 

espacios donde favorecer las relaciones sociales. 

Entre las actividades a desarrollar, los lunes y miércoles de 9:00 a 11:30 horas en el Parque Wüzburg y los martes y jueves de 

9:00 a 11:30 en el Parque de los Jesuitas, destacan sesiones de seguimiento, orientación y asesoramiento en el ejercicio físico y 

la formación de grupos de calentamiento y rutinas con los usuarios de los parques biosaludables. 

Este año, como novedad, además de las actividades que se realizarán con los usuarios de los parques, habrá grupos dirigidos a 

partir del 1 de junio. En concreto, los lunes y miércoles de 9:00 a 10:00 horas en el Parque Wüzburg y los martes y los jueves de 

9:00 a 10:00 en el Parque de los Jesuitas. 

Con esta iniciativa el Ayuntamiento facilita a los usuarios de los aparatos biosaludables un monitor que les ayude a resolver 

todas sus dudas referentes al ejercicio físico que se puede realizar en los parques, así como informar y formar a las personas en 

el correcto uso de las instalaciones para que el ejercicio realizado sea una fuente de salud. 

Durante las clases se enseñan pautas básicas de actividad física, haciendo que los participantes sean conscientes de su situación, 

enseñando a concentrarse mejor, a disfrutar del medio ambiente mientras se practica ejercicio, a respirar adecuadamente y a 

relajarse. También se entrena en la correcta utilización de las máquinas, así como a corregir los errores que se cometen, con el 

objetivo de prevenir posibles lesiones por desconocer la ejecución correcta. 

 

 



 

Fomento 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/08/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca inicia la renovación de las plazas 

interiores del barrio El Zurguén para que sean espacios más saludables 

para el ocio y descanso de los vecinos 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa renovando las plazas y parques de la ciudad para llenarlos de salud y de vida. En el barrio 

El Zurguén han comenzado los trabajos de renovación de las plazas de la Fuente Clara, Fuente del Cántaro y Fuente Tormellas, con 

una inversión de 203.748,63 euros y un plazo de ejecución de tres meses. 

La concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Miryam Rodríguez, ha destacado hoy durante una visita al inicio de las obras 

que esta iniciativa es un claro ejemplo del nuevo modelo de ciudad en el que el Ayuntamiento trabaja desde hace una década, 

introduciendo la naturaleza en el entorno urbano para generar espacios más saludables, sostenibles y accesibles. 

Siguiendo las directrices de Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde de Salamanca, el Ayuntamiento ha comenzado la 

renovación de las plazas interiores de El Zurguén, un barrio con cerca de 4.000 habitantes y una antigüedad que supera ya las dos 

décadas. Con esta actuación se pretende modernizar la imagen de tres plazas interiores mediante la ampliación de los juegos 

infantiles y zonas deportivas, el incremento de las zonas verdes, la adecuación de los paseos para que sean más accesibles y la 

renovación del alumbrado público con tecnología energéticamente más eficiente. 

Miryam Rodríguez destacó que estas obras son la primera fase la renovación de las plazas interiores de El Zurguén, que continuará 

de forma paulatina durante los próximos años para completar la modernización de todos los espacios interiores del barrio. Así, la 

concejala avanzó que ya se está trabajando en los proyectos de las plazas de Fuente Blanca y Fuente Nueva. 

La reforma de las plazas interiores se suma a otras inversiones del Ayuntamiento en el barrio, como el acondicionamiento de un 

local en la plaza de Winston Churchill para crear una ludoteca municipal o la renovación de tuberías en la Avenida de Saavedra y 

Fajardo para mejorar el abastecimiento de agua en El Zurguén. Actuaciones a las que se sumará el proyecto LIFE Vía de la Plata, 

pues uno de los seis tramos de la calzada romana que se convertirán en una vía verde transcurre por este barrio. 

Este proyecto, que da respuesta a las demandas planteadas por los vecinos, se suma al importante esfuerzo inversor realizado por el 

Ayuntamiento de Salamanca durante el actual mandato, habiendo destinado ya cerca de 6 millones de euros para crear nuevos 

espacios de ocio y reformar parques y plazas de la ciudad. Entre la treintena de actuaciones acometidas destacan la creación de una 

nueva plaza en Huerta Otea y de un parque de 100.000 metros cuadrados con 617 huertos urbanos junto a la ribera del río Tormes, y 

las reformas de la Plaza de Barcelona, en Garrido; y la Plaza de Extremadura, en Buenos Aires. 

 

 

 



 

Fomento 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (07/07/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca creará nuevos espacios para el ejercicio 

físico al aire libre en nueve barrios de la ciudad 

Con un presupuesto base de 134.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, los trabajos se llevarán a cabo en el parques de 

los Jesuitas, Ispe y Chinchibarra, plazas de Santa Cecilia y de la Concordia, Bulevar entre las calles Alfareros y Marineros, 

Glorieta de Antonio Machado y junto a las pistas del Puente Romano y la Avenida de Santiago Madrigal. Sobre una superficie 

amortiguante se instalarán aparatos para la práctica de calistenia, ‘crossfit’ y ‘street workout’, además de un ‘skate park’, una pista 

de vóley playa y mesas de ping pong y fut-toc. Todos los espacios dispondrán de cartelería con instrucciones de uso y 

recomendaciones de seguridad. 

En la actualidad son muy demandadas por la juventud instalaciones en las zonas urbanas que permiten la realización de ejercicio 

deportivo al aire libre y fomentan la socialización entre los usuarios. Destacan la calistenia, que consiste en el desarrollo de 

ejercicios físicos aprovechando el peso corporal; el ‘crossfit’, que conecta diferentes disciplinas de ejercicios de halterofilia, 

entrenamiento metabólico o gimnástico; y el ‘street workout’, que combina ejercicios básicos de calistenia y ejercicios 

acrobáticos. 

El proyecto presentado da respuesta a estas necesidades. Además, los espacios dispondrán de cartelería específica con las 

recomendaciones de seguridad e instrucciones básicas de uso y todos los elementos se instalarán sobre superficie con material 

amortiguante natural de grava homologada por la normativa EN 16630 para la práctica de este tipo de deporte. Asimismo, el color 

de todos estos elementos será una combinación de marrones y verdes, de manera que estéticamente será un elemento naturalizado 

en el entorno de los parques donde se ubiquen.  

 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

Las personas, la sociedad en su conjunto y su bienestar son pilares 
fundamentales en el desarrollo sostenible. Tanto las instituciones 
como las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol 
importante de cara a mejorar el bienestar social de todas las 
personas. 
La implicación de la sociedad civil sumado al trabajo de los 
organismos públicos garantiza una mejor educación, igualdad de 
oportunidades, y por supuesto, fomenta una mejor colaboración 
entre las instituciones con los prestadores de servicios. 
 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

 CONCILIACIÓN VIDA 

FAMILIAR Y LABORAL 



Conciliación vida familiar y laboral 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/11/2021) 

54 personas desempleadas comienzan hoy a trabajar en tres nuevos 

Programas Mixtos de Formación y Empleo del Ayuntamiento de 

Salamanca 
La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, y el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en 

Salamanca, Juan Carlos Sánchez García, han asistido hoy a la puesta en marcha de tres Programas Mixtos de Formación y Empleo que 

han supuesto la contratación de 54 personas desempleadas. 

Los Programas serán desarrollados por el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) del Ayuntamiento de Salamanca en 

colaboración con la Junta de Castilla y León, y cuentan con un presupuesto de 988.835,35 euros, de los que el Consistorio aporta 

179.191,98 euros. 

Para el desarrollo de los Programas Mixtos se ha contratado a 12 docentes y a 42 personas participantes, estos últimos mediante la 

modalidad de contrato de aprendizaje y formación. La edad de los participantes oscila entre los 22 y los 61 años, siendo 14 de ellos 

mujeres y 28 hombres. 

La finalidad de estos Programas es la mejora de la empleabilidad y de las competencias profesionales de las personas desempleadas 

inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. En su selección han tenido prioridad las personas pertenecientes a 

colectivos establecidos como prioritarios en la III Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos 

Laborales e Igualdad, corresponsabilidad y juventud en el Empleo, 2021-2024: jóvenes menores de 35 años, preferentemente sin 

cualificación; mayores de 45, especialmente quienes carezcan de prestaciones y presenten cargas familiares y parados de larga 

duración, con especial atención a aquéllos que han agotado sus prestaciones por desempleo. 

Además del alumnado trabajador se ha contratado a 12 personas entre las que están los docentes de cada una de las especialidades, una 

educadora de adultos, una docente de inserción para el empleo y un docente de prevención de riesgos laborales que realizará a su vez 

tareas de coordinación de obra para los Programas “Fuente de la Zagalona” y “Alfonso IX de León”. 

Tras la puesta en marcha de los Programas Mixtos, Ana Suárez, ha declarado que “para las 54 personas que hoy comienzan a trabajar, 

especialmente para los 42 alumnos-trabajadores, estos Programas son mucho más que un contrato de trabajo y un sueldo. Suponen la 

posibilidad de entrar por primera vez al mercado laboral o regresar después de varios años desempleados, la oportunidad de obtener 

nuevos conocimientos y mejorar las competencias, de manera que al finalizar el Programa tengan nuevos recursos para continuar en 

el mercado laboral”. 

 



Conciliación vida familiar y laboral 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/11/2021) 

Abierto el plazo para inscribirse en una de las 364 plazas del programa 

Concilia de Navidad 

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto hoy el periodo de inscripción para las 364 plazas ofertadas en las 

ludotecas municipales para la campaña de Navidad, con el objetivo de favorecer la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las familias salmantinas, ofreciendo a menores de edades de entre 3 y 12 años un espacio 

de ocio creativo y lúdico durante los periodos de vacaciones escolares de Navidad. 

El programa se desarrolla en trece espacios en los Centros de Acción Social (CEAS) de Centro, Garrido Norte, 

Garrido Sur, San José/Zurguén, Pizarrales, San Bernardo/ Huerta Otea, Rollo/Puente Ladrillo/ Trujillo y 

Vistahermosa/Buenos Aires. La actividad se desarrollará los días 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y 3, 4, y 7 de 

enero, coincidiendo con las vacaciones escolares. 

El programa se basa en actividades lúdicas orientadas al fomento del desarrollo personal y social, adaptado a las 

edades de los menores. Se contará con profesionales titulados que diseñarán la tipología de los juegos desde 

perspectivas de educación en la igualdad, la cooperación, la tolerancia y el respeto a las diferentes culturas y 

capacidades personales. 

 



Conciliación vida familiar y laboral 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/07/2021) 

Diecisiete mujeres reciben su diploma tras finalizar el itinerario formativo 

'Sobrecarga en las tareas del cuidador: prevención del estrés' 

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de 

Salamanca, Ana Suárez, ha entregado los certificados de aprovechamiento del 

itinerario formativo ‘Sobrecarga en las tareas del cuidador:  prevención del 

estrés’. 

Se trata de una las acciones que contempla el Proyecto POR + Salamanca, 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Salamanca, 

cuya finalidad es la orientación, formación y cualificación profesional, a 

través de itinerarios individualizados de inserción. Está destinado a personas 

pertenecientes a colectivos con dificultades de inserción laboral para la 

mejora de su empleabilidad y de su situación como cuidadoras profesionales 

o cuidadoras en el entorno familiar. 

El curso, con una duración de 50 horas, se ha desarrollado entre el 7 de junio 

y el 14 de julio de 2021, superándolo de manera satisfactoria 17 personas, 

todas ellas mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y los 61 años. De 

ellas, 8 se encuentran en situación de desempleo de larga duración. 

Durante la entrega de diplomas, Ana Suárez ha manifestado que “seguirnos 

apostando por la formación de calidad vinculada a sectores en los que 

actualmente existe demanda de trabajadores. El cuidado a personas 

dependientes, sea formal o informalmente, es una actividad con gran 

demanda en la actualidad y junto a la formación para dominar esta no hay 

que olvidar la formación para cuidar a los cuidadores”. 

Se ha desarrollado entre el 7 de junio y el 14 

de julio de 2021, superándolo de manera 

satisfactoria 17 personas, todas ellas 

mujeres, con edades comprendidas entre los 

25 y los 61 años. Está destinado a personas 

pertenecientes a colectivos con dificultades 

de inserción laboral para la mejora de su 

empleabilidad. 



Conciliación vida familiar y laboral 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/05/2021) 

El Ayuntamiento abre el plazo para solicitar ayudas económicas para 

personas y familias con ingresos reducidos a consecuencia del COVID-19 

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Familia e 

Igualdad de Oportunidades que representa Ana Suárez Otero, ha 

anunciado la apertura del plazo para solicitar las ayudas económicas ante 

situaciones de urgencia social por causas de fuerza mayor sobrevenidas, 

como el COVID-19. Estas ayudas, incorporadas al “Reglamento 

regulador de la prestación económica destinada a la atención de 

necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social” 

tras un proceso participativo en el que se estableció un sistema para 

poder afrontar las necesidades económicas derivadas de situaciones de 

emergencia sobrevenidas, parten con un presupuesto inicial de 2 

millones de euros. 

Durante la presentación, Ana Suárez ha manifestado que “retomamos 

con esta convocatoria el esfuerzo por estar al lado de las personas que 

han sufrido las consecuencias del COVID en sus empleos y que, en el 

camino hacia la recuperación de su estabilidad laboral, se encuentran con 

dificultades para afrontar gastos de primera necesidad tales como 

alimentación e higiene, suministros básicos de la vivienda, alquiler o 

hipoteca de la vivienda habitual, entre otros. Estas ayudas nacen para 

proporcionar un alivio a esas situaciones en tanto los motores 

económicos de nuestra ciudad vuelven a arrancar”. 

La solicitud de las ayudas podrá presentarse desde el día siguiente a la 

publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Salamanca y hasta el 4 de diciembre de 2021. 

Están dirigidas a personas y familias que 

como consecuencia de cambios laborales 

derivados del COVID-19 (ERTE, ERE, 

desempleo, reducción de jornada, cese de 

actividad por cuenta propia, etcétera) hayan 

sufrido una reducción en sus ingresos. 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

VIOLENCIA E IGUALDAD 

DE GÉNERO 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/11/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca presenta el Cuaderno Contra la Violencia 

de Género 'Menores' 

El Ayuntamiento de Salamanca, en su objetivo de contribuir al fin de la lacra social de la violencia de 

género, ha presentado, a través de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades, que representa 

Ana Suárez, el cuarto volumen de los Cuadernos Contra la Violencia de Género, que en esta ocasión 

trata sobre ‘Menores’, mientras que los anteriores volúmenes se centraron en ‘Conceptos Básicos’, ‘La 

Víctima’ y ‘El Agresor´. 

Se han editado 1.000 ejemplares de este nuevo número que ha sido realizado por el personal técnico del 

Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM). Los cuadernos se repartirán entre los 

participantes de los talleres de prevención de la violencia de género desarrollados por el CIAM y 

también podrán visualizarse en formato digital a través de la página web del Ayuntamiento 

(www.aytosalamanca.es). 

Durante la presentación, Ana Suárez ha señalado que “los menores que viven en una situación de 

violencia de género se ven obligados a afrontar esa realidad, a posicionarse entre la víctima y el agresor 

y a adoptar un rol, a veces sin recursos personales y sin apoyos. Las consecuencias para ellos pueden 

ser dramáticas, a corto, medio y largo plazo, y afectan a todas las dimensiones de su vida. Nuestra 

obligación como sociedad es protegerlos y minimizar el impacto de estas situaciones. El conocimiento 

riguroso que proporciona este Cuaderno es una buena herramienta para contribuir a ello”. 

El proyecto ‘Cuadernos contra la Violencia de Género’, financiado con los fondos recibidos del Pacto 

de Estado contra la Violencia de Género, pretende convertirse en una herramienta útil y eficaz que 

mejore y amplíe el conocimiento y la formación. Busca 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. Dejar de ubicar la violencia de género 

dentro del ámbito familiar, y por tanto privado, impedir que siga siendo un problema silenciado y 

negado, y aceptar que es un grave problema que afecta a toda la sociedad. 

 

Financiado con los fondos 

recibidos del Pacto de Estado 

contra la Violencia de Género, 

ha sido realizado por personal 

técnico del Centro de 

Información y Asesoramiento 

de la Mujer (CIAM) y se 

publicará en la página web del 

Ayuntamiento para que quien 

lo desee pueda consultarlo 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (04/10/2021) 

El Ayuntamiento impulsa un novedoso programa de formación en alta 

dirección para mujeres de la administración pública y empresas del tercer 

sector 

El concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados, Juan José Sánchez, participará en la tarde de este lunes en el acto de 

bienvenida a las participantes en el programa de Alta Dirección para Mujeres. 

Se trata de una novedosa iniciativa municipal, puesta en marcha en colaboración con la Universidad de Salamanca y la Diputación, con 

el objetivo de potenciar el papel de la mujer en puestos de dirección y reforzar las competencias profesionales y personales de las 

trabajadoras de perfil técnico como contribución a la modernización de la administración. 

En este marco, se impartirá una formación multidisciplinar, estructurada e integral con la que se pretende preparar a mujeres de la 

administración pública y organizaciones del tercer sector de la provincia de Salamanca para fortalecer sus responsabilidades 

gerenciales destacando conceptos como el compromiso, el esfuerzo y la responsabilidad. 

En este programa piloto participarán una veintena de mujeres de diferentes ámbitos de la administración pública y organizaciones del 

tercer sector, a las que se les ofrecerá realizar el programa íntegro o de manera modular más la mentorización de los proyectos. 

Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, se desarrollará de forma semipresencial y constará de un total de 80 horas 

programadas distribuidas a lo largo de los dos meses de duración previstos. 

Con los conocimientos adquiridos en este programa, las personas participantes podrán contribuir en igualdad de condiciones al 

desarrollo y transformación de sus organizaciones mediante la adquisición y desarrollo de competencias y habilidades creativas de 

aplicación práctica, de tal forma que permita identificar las necesidades específicas de la organización para ofrecer diagnósticos 

acertados y soluciones válidas. Al mismo tiempo, el enriquecimiento del desarrollo personal y profesional, potenciando el trabajo en 

equipo y la interrelación entre las participantes y mediante el intercambio entre expertos e invitados experiencias y nuevos estilos de 

dirección orientados a la mejora de los resultados y al cambio necesarios en las distintas organizaciones. 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (04/10/2021) 

17 mujeres reciben su diploma tras finalizar la primera edición del programa 

de Alta Dirección de Mujeres del Sector Público y Tercer Sector 

El concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados, Juan José Sánchez, ha entregado en 

la mañana de este lunes los diplomas de la primera edición del Programa de Alta Dirección de 

mujeres del Sector Público y Tercer Sector.  

Esta iniciativa, que comenzó en mayo, promovida desde las concejalías de Promoción Económica 

y Régimen Interior del Ayuntamiento, se ha desarrollado en colaboración con otras instituciones. 

Por ello, el edil ha estado acompañado de José Ignacio Galán Zazo, catedrático de Organización de 

Empresas en representación de la Universidad de Salamanca, y por Eva María Picado Valverde, 

diputada de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Salamanca. Todas las instituciones 

coinciden en la necesidad de cualificar a las trabajadoras del sector público para afrontar los retos a 

los que se enfrenta la administración en el siglo XXI 

El Consistorio consciente de la situación trata de liderar este cambio organizativo y de orientación 

que requiere la sociedad actual y para ello puso en marcha este programa multidisciplinar en el que 

han colaborado profesionales de reconocido prestigio de distintas áreas. 

El Ayuntamiento de Salamanca ha querido poner en práctica una iniciativa, que prepare y 

empodere a mujeres de nuestras instituciones y empresas del tercer sector, para asumir 

responsabilidades de dirección. 

Este programa que hoy concluye con la entrega de diplomas de aprovechamiento a las 

participantes, ha permitido a 17 mujeres, que actualmente ocupan puestos de carácter técnico y 

responsabilidad en administraciones públicas y/o empresas del tercer sector, adquieran las 

habilidades y competencias necesarias para reinventar y liderar el cambio que demanda la 

sociedad. 

 

 

Recibieron su distinción de 

manos del concejal de 

Promoción Económica y 

Mercados, Juan José Sánchez 

Alonso, quien manifestó que el 

Ayuntamiento seguirá 

apostando por las mujeres en 

puestos de alta dirección. El 

programa ha permitido que las 

participantes adquieran las 

habilidades y competencias 

necesarias para reinventar y 

liderar el cambio que demanda 

la sociedad 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (07/06/2021) 

192 obras procedentes de 15 países se presentan al primer Concurso de 

Relato Corto y Micro Relato 'Por la igualdad real, tú cuentas' 

Un total de 192 obras procedentes de 15 países se han presentado al primer Concurso de Relato Corto y 

Micro Relato ‘Por la igualdad real, tú cuentas…’, cuyo plazo de admisión finalizó el pasado 21 de mayo. 

Del conjunto de las obras 103 pertenecen al género de micro relato, mientras que 89 lo son de relato corto. 

En la jornada de hoy, lunes, los miembros del jurado que fallará el concurso y que está presidido por la 

concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, se han reunido con el fin de iniciar el 

proceso de valoración de las obras presentadas. Al primero de los ganadores le corresponderá un premio 

dotado con 500€, mientras que el segundo será de 400 y 150 el tercero. Posteriormente, las obras 

ganadoras se publicarán en una edición junto a otras consideradas de interés por el jurado. 

El certamen ha tratado sobre la igualdad de género y de oportunidades entre mujeres y hombres, 

valorándose el enfoque positivo y actual de los relatos, también los que fomenten valores igualitarios para 

romper con los estereotipos y roles discriminatorios. 

Al certamen, que ha sido cofinanciado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se han 

presentado 192 obras que proceden de los siguientes países: España (159), Argentina (11), Colombia (5), 

Cuba (4), Perú (2), Chile (2) y una obra han presentados autores de Italia, Venezuela, Bolivia, Uruguay, 

Canadá, México, Portugal, Holanda y Alemania. 

Tras la acogida de esta primera edición, Ana Suárez ha señalado que “ésta era una experiencia piloto con 

la que pretendíamos abordar la igualdad a través de la expresión artística. Y el resultado nos ha 

confirmado que es una buena vía para trasladar ese mensaje a la sociedad: casi 200 obras, de quince 

países diferentes y escritas por personas entre 18 y 70 años. La cultura es una gran aliada en la lucha por 

la igualdad”. 

 

De las obras presentadas 

un total de 103 son del 

género de micro relato, 

mientras que 89 lo son de 

relato corto. El certamen ha 

tratado sobre la igualdad de 

género y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, 

valorándose el enfoque 

positivo y actual de los 

relatos. El primer premio 

está dotado con 500€; el 

segundo, por su parte, será 

de 400, y 150 el tercero 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/05/2021) 

Clausurado el curso 'La trata de personas con fines de explotación 

sexual' impartido por APRAMP a profesionales del Servicio Municipal de 

Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades  

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, y la coordinadora de la Asociación 

para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Blanca Rubio, han 

clausurado esta mañana el curso ‘La trata de personas con fines de explotación sexual’ destinado a 

profesionales del Servicio de Mujer, Empleo e Igualdad de Oportunidades del Área de Bienestar Social e 

impartido en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL). 

El curso, impartido por personal de APRAMP, ha tratado contenidos tan diversos como los tipos de trata, 

el ciclo de la trata, el perfil de la víctima, o las formas de detección. Ha contado con experiencias reales 

que ayudan a comprender, desde la cercanía, este fenómeno tan complejo y que supone uno de las formas 

de violencia hacia las mujeres más crudas y duras. 

La concejala delegada de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, ha declarado que “este tipo 

de experiencias informativas y formativas, basadas en el conocimiento de una realidad tan dramática 

como la trata de personas con fines de explotación sexual, permiten a los profesionales municipales 

abordar su trabajo diario con mas herramientas, y con ello incrementar más aun la calidad de sus 

intervenciones. Seguiremos apostando por esta vía, de comunicación y coordinación para ofrecer el mejor 

servicio posible a los salamantinos”. 

 

El curso ha contado con 

experiencias reales que 

ayudan a comprender, 

desde la cercanía, este 

fenómeno tan complejo y 

que supone uno de las 

formas de violencia más 

crudas hacia las mujeres 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/01/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca celebra las primeras sesiones del año del 

Consejo Sectorial de la Mujer y de la Comisión de Violencia de Género 

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca ha acogido esta mañana la celebración de las primeras sesiones del año del 

Consejo Sectorial de la Mujer y, a continuación,   de la Comisión de Violencia de Género, ambas bajo la presidencia de Ana Suárez Otero, 

concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades. Las dos se han realizado en modalidad mixta, con asistencia presencial –guardando en 

todas ellas las medidas sanitarias derivadas del Covid- y conexiones telemáticas. 

El Consejo Sectorial 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 una persona que representa a 

cada uno de los grupos políticos del Ayuntamiento, una 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, una 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. 

Finalizado este Consejo ha dado comienzo la Comisión de Violencia de Género, en la que se ha proporcionado información sobre las 

actuaciones en violencia de género del CIAM en 2020 con las 211 mujeres víctimas que han sido atendidas durante el año. También se ha 

proporcionado información sobre los servicios de Información, Orientación, Asesoramiento; de Promoción y Fomento del 

Asociacionismo, así como de Sensibilización y Prevención para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

A la conclusión, la concejala Ana Suárez ha señalado que “el camino para llegar a la igualdad entre mujeres y hombres, y para terminar 

con la máxima expresión de la desigualdad, que es la violencia de género, necesita ineludiblemente la participación, colaboración y 

coordinación de todos los agentes implicados en esta materia. Los órganos de participación municipales, el Consejo de la Mujer y la 

Comisión de Violencia de género, son dos foros del más alto nivel para analizar y marcar los itinerarios más adecuados hacia esos 

objetivos”. 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/10/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca diseña un amplio programa de 

actividades de sensibilización con motivo del Día Internacional de 

Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre 

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado a conocer la programación de actos prevista para 

la conmemoración del próximo 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres, presentada ayer a los miembros de la Comisión de 

Violencia de Género. Esta comisión engloba a 25 colectivos que representan a todos los 

grupos municipales, institucionales y al tejido asociativo relacionado con la materia, y 

fue creada en 2015 para tratar de sensibilizar sobre el grave problema de la violencia de 

género que asola a la sociedad actual. 

Los actos programados pretenden difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad 

de seguir trabajando para erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, 

dirigiéndose a toda la sociedad, por lo que se han diseñado actividades adaptadas a todas 

las edades. Por otra parte, se pretende extender el objetivo de sensibilización más allá de 

un solo día conmemorativo, por lo que se han programado actividades durante todo el 

trimestre. Asimismo, se han diseñado actividades culturales en colaboración con la 

Concejalía de Educación, Cultura y Festejos, con el objetivo de difundir las actividades a 

todos los barrios de la ciudad a través de la red de bibliotecas municipales. 

Las actividades desarrolladas han 

sido dadas a conocer por Ana 

Suárez, concejala de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, en la 

Comisión de Violencia de Género. 

El programa incluye actividades 

culturales, formativas, divulgativas, 

con el objetivo de sensibilizar a 

toda la sociedad sobre la realidad 

de la violencia contra las mujeres. 

Como novedad, este año se 

incluirán actividades programadas 

en colaboración con la red de 

bibliotecas municipales y se 

desarrollarán a lo largo de todo el 

trimestre 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/06/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca edita el tercer volumen de los 

'Cuadernos Contra la Violencia de Género' 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa luchando con firmeza contra el grave problema social de la 

Violencia de Género. Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad, la concejala de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, ha presentado el tercer volumen de los Cuadernos Contra la 

Violencia de Género, dedicado al ‘agresor’ (los dos anteriores volúmenes se centraron en ‘conceptos 

básicos’ y en ‘la víctima’). 

El proyecto Cuadernos contra la Violencia de Género, desarrollado por el Servicio de 

Sensibilización y Prevención del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) 

y  financiado con los fondos recibidos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género durante el 

estado de alarma, pretende convertirse en una herramienta para mejorar el conocimiento y ampliar 

la formación en la materia de violencia de género. Busca 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 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. 

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. 

Durante la presentación, Ana Suárez ha señalado que “en estos cinco meses desde el CIAM hemos 

realizado más de 600 intervenciones, y para muchas de las mujeres atendidas la figura del agresor, 

que centra nuestro tercer Cuaderno, es una terrible realidad. Solo desde la información y 

sensibilización a la población podremos lograr que se comprenda la complejidad de estas 

situaciones, y con ello ayudar mejor a las víctimas”. 

 

La elaboración de este 

Cuaderno ha sido 

realizada con la 

financiación de los fondos 

del Pacto de Estado 

durante el período del 

estado de alarma 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/06/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca ilumina este lunes de color morado la 

fachada del Teatro Liceo y la fuente de la Puerta Zamora con motivo del 

Día Internacional de la Mujer 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, -que se celebra cada año el 8 de marzo-, el Ayuntamiento de Salamanca 

iluminará el lunes de color morado la fachada del Teatro Liceo y la fuente de la Puerta Zamora. 

Esta iniciativa se enmarca dentro de la programación que ha impulsado el Consistorio con motivo de esta conmemoración en 

la que tienen cabida un amplio abanico de actividades, que se llevarán a cabo durante todo el mes, para tratar de fomentar la 

igualdad entre la ciudadanía. 

Tal y como señaló la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, durante la presentación de los actos, 

“este año hemos querido reconocer a cientos de mujeres anónimas que en nuestra ciudad han estado en primera línea durante 

toda la pandemia, poniendo en riesgo su salud y la de sus familias para garantizar el buen funcionamiento en sus sectores 

profesionales. A todas ellas es justo reconocer y agradecer su trabajo en un año tan complicado como el que hemos pasado”. 

 
Esta iniciativa se enmarca dentro de la 

programación que ha impulsado el Consistorio 

en la que destaca el reconocimiento a 

colectivos de mujeres que han desempeñado 

un papel fundamental durante la pandemia del 

coronavirus, que tendrá lugar mañana, ante la 

escultura ‘Victoria’, de Agustín Casillas, 

ubicada en el Parque de La Alamedilla. El 

objetivo del programa de actividades, que se 

extiende durante todo el mes, es fomentar la 

igualdad entre la ciudadanía 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/09/2021) 

El Ayuntamiento pone en marcha la campaña 'Con miedo, no hay fiestas', 

un proyecto de sensibilización y prevención de las agresiones sexuales 

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades del 

Ayuntamiento de Salamanca, que representa Ana Suárez Otero, y el Centro de Información y 

Asesoramiento a la Mujer (CIAM), pondrá en marcha durante la celebración del Programa Cultural 

Virgen de la Vega la campaña ‘Con miedo, no hay fiestas’, que trata de sensibilizar y prevenir las 

agresiones sexuales. 

De esta manera se cumple el acuerdo plenario alcanzado en el pasado 29 de julio cuando todos los 

grupos políticos y el concejal no adscrito apoyaron la implantación de medidas especiales contra las 

violencias sexuales durante este tipo de celebraciones. Esta campaña se realiza con la colaboración de la 

Junta de Castilla y León, dentro de las acciones subvencionados por el Pacto de Estado contra la 

violencia de género. 

Durante la presentación de la campaña, en rueda de prensa, celebrada hoy en el Consistorio, la concejala 

de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha manifestado que “todos debemos poder disfrutar de estas 

fiestas, hombres y mujeres. No podemos consentir que en nuestra ciudad las mujeres pasen miedo 

durante estos días de diversión, que estén en un estado de alerta continuo por el miedo a sufrir una 

agresión. Hemos buscado con esta campaña estar más cerca de ellas, en la calle, con información 

rigurosa y especializada, pero también poniendo el énfasis en todos los hombres que rechazan estas 

conductas, para pedirles que se pongan en nuestra piel, que sientan nuestro miedo y que no consientan 

que esto ocurra si son testigos”. 

 

Se instalarán Puntos Violeta 

informativos en los espacios 

donde se celebren conciertos 

y actuaciones dentro del 

Programa Cultural Virgen de 

la Vega, atendidos por 

personal técnico del Centro 

de Información y 

Asesoramiento de la Mujer 

(CIAM) y por técnicas de las 

asociaciones que trabajan en 

el ámbito de la violencia 

machista y que tienen 

suscrito convenio con el 

Ayuntamiento 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (12/08/2021) 

El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer incrementa un 20% el 

número de mujeres atendidas respecto al año anterior 

El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM), dependiente de la Concejalía de Familia e Igualdad de 

Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, ha atendido a un total de 182 mujeres en el primer semestre del año en curso. De 

ellas, 125 han sido mujeres víctimas de violencia de género, si bien en 58 de los casos no existían denuncias previas. En total se han 

realizado más de 800 intervenciones. 

La cifra, proporcionalmente, es superior a la del año anterior, cuando las mujeres atendidas de todo el año sumaron 290, siendo 211 

casos de violencia de género. Comparando la atención a la realizada en el mismo periodo del año 2020, existe un incremento del 

20% de mujeres víctimas de violencia que acuden al CIAM. 

Tras dar a conocer los datos, Ana Suárez Otero, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha señalado en rueda de prensa 

que “todos los comportamientos de una pareja o ex pareja que van dirigidos a hacer que una mujer se sienta mal es maltrato, y 

ninguna debe aceptarlo. Desde el Ayuntamiento ponemos a disposición de todas las salmantinas un servicio especializado, gratuito 

y confidencial para que cualquier mujer, incluso aunque no haya interpuesto denuncia, tenga a su alcance los apoyos necesarios. 

Desde el CIAM pedimos a todos los salmantinos, hombres y mujeres, que recuerden que estamos aquí, y que animen a ponerse en 

contacto con nosotros a cualquier mujer que esté viviendo una situación de este tipo.” 

Referente a las 182 mujeres atendidas en este primer semestre, la media de hijos es de 1,71. Sobre la violencia ejercida, de los 125 

casos, 27 están encuadrados en el ámbito de la violencia psicológica, 67 en violencia física y psicológica, y en 31 casos no se ha 

determinado. 

De las mujeres que acudieron al CIAM, 85 fueron atendidas por las trabajadoras sociales en atención individualizada y 102 por las 

psicólogas en intervención individualizada. Se han realizado más de 800 intervenciones (en todo el 2019 fueron 989, mientras que 

en 2020 ascendieron a 1.502). 19 mujeres están recibiendo intervención psicológica grupal de manera presencial con tres grupos de 

ayuda mutua y 15 menores víctimas están siendo atendidos en intervención psicológica individual. 

 

 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/10/2021) 

García Carbayo felicita a la Asociación de Ayuda a la Mujer 'Plaza Mayor' y 

destaca su trayectoria intachable en la celebración de su trigésimo quinto 

aniversario 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha participado este viernes en la inauguración 

de las jornadas ‘Trabajando por la Igualdad’ que se han celebrado con motivo del trigésimo 

quinto aniversario de la fundación de la Asociación de Ayuda a la Mujer ‘Plaza Mayor’. 

El regidor municipal, que ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Castilla y León, 

Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Diputación Provincial, Javier Iglesias, la 

subdelegada del Gobierno en Salamanca, María Encarnación Pérez, el rector de la Universidad 

de Salamanca, Ricardo Rivero, y la presidenta de la Asociación de Ayuda a la Mujer ‘Plaza 

Mayor’, Ascensión Iglesias Redondo, ha destacado durante su intervención la trayectoria y la 

labor intachable de una entidad que ha sido pionera en Salamanca y en Castilla y León en 

defensa de la mujer. 

En este contexto, García Carbayo ha destacado la valentía de las primeras mujeres que hace 35 

años pusieron en marcha la asociación con la finalidad de situar a la mujer en el lugar que por 

derecho le corresponde en la sociedad. No obstante, el alcalde de la ciudad ha señalado que 

todavía queda mucho por hacer para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real y efectiva 

y teniendo esto último presente ha animado a seguir trabajando al unísono las administraciones, 

las instituciones, las asociaciones de mujeres y el resto de la sociedad para seguir sumando 

avances y poner fin a la lacra de la violencia de género. 

El primer edil ha insistido en que desde el Ayuntamiento de Salamanca se va a seguir trabajando 

en la prevención, la sensibilización y la atención a la mujer desde la coordinación y la 

colaboración. “Hoy estáis aquí para darnos ejemplo y una lección importante a toda la sociedad. 

Habéis demostrado sobradamente vuestra capacidad de liderazgo, empeño y afán de superación, 

para hacer frente a los retos que se nos pongan por delante para alcanzar una sociedad justa y en 

igualdad. Siempre nos vais a tener a vuestro lado”, ha concluido. 

 

El alcalde de Salamanca ha 

participado en la inauguración de las 

jornadas ‘Trabajando por la 

Igualdad’, que han tenido lugar este 

viernes para celebrar los 35 años de 

la fundación de la Asociación de 

Ayuda a la Mujer ‘Plaza Mayor’ 



Violencia e igualdad de género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08/03/2021) 

García Carbayo subraya que la mejor manera de que un gobierno sea 

feminista es creando empleo y oportunidades para las mujeres 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha manifestado hoy que “no 

hay igualdad sin empleo”, por lo que ha subrayado que la mejor manera de ser 

feminista para un gobierno es creando puestos de trabajo y oportunidades para las 

mujeres. 

Así se ha pronunciado el alcalde en el acto institucional del Ayuntamiento de 

Salamanca, en el que se ha reconocido la trayectoria y la aportación de Paz 

Encinas, Manoli Martín, Concepción Lillo y Patricia Balboa a la ciudad. 

Este acto, que ha tenido lugar en el salón de recepciones y que ha sido conducido 

por la primera teniente de alcalde, Ana Suárez, ha contado con la presencia de 

representantes de los grupos políticos municipales, así como con familiares de las 

mujeres premiadas. 

Durante su intervención, García Carbayo ha indicado que en la ciencia, en la 

salud, en el turismo o en el comercio, el compromiso del ayuntamiento es generar 

oportunidades y ha comentado que el objetivo es que las mujeres encuentren en 

Salamanca un lugar donde desarrollar su proyecto de vida. 

En el acto institucional con motivo 

del 8M, el alcalde de Salamanca 

reafirma su compromiso con las 

mujeres y la apuesta de la ciudad 

por la ciencia, la industria del 

conocimiento y la protección para 

las empresas y las familias. Paz 

Encina, Manoli Martín, Concepción 

Lillo y Patricia Balboa, mujeres 

reconocidas hoy por el 

Ayuntamiento de Salamanca por 

su aportación a la ciudad. 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

COMBATIR LA 

EXCLUSIÓN SOCIAL CON 

LA INTEGRACIÓN Y 

COOPERACIÓN 



Combatir la exclusión social con la integración y cooperación 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/07/2021) 

El Ayuntamiento refuerza su apoyo a la inserción laboral de personas con 

discapacidad y colectivos en riesgo de exclusión social con el 

mantenimiento del parque de los Huertos Urbanos 

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su apoyo a las empresas de economía social 

para favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad y colectivos en riesgo 

de exclusión social. El Centro Especial de Empleo de Asprodes ha resultado 

adjudicatario, por un importe total de 1.019.087,99 euros durante los próximos cuatro 

años, de los servicios de gestión, formación, conservación, mantenimiento y limpieza 

del nuevo parque público de 100.000 metros cuadrados que incluye tanto los 617 

Huertos Urbanos como paseos, zonas comunes, jardines, juegos infantiles y entorno de 

la futura Lonja Agropecuaria. 

La creación del parque de los Huertos Urbanos se enmarca en la Estrategia de 

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

un presupuesto en torno a 24 millones de euros, cofinanciados por los fondos FEDER y 

el Ayuntamiento de Salamanca, gracias a la política de cohesión de la Unión Europea. 

A mayores, para favorecer la práctica de hábitos saludables, se han instalado 8 

bicicletas estáticas, y para fomentar la movilidad sostenible, 65 horquillas 

aparcabicicletas, pues esta zona está conectada con la red ciclista que rodea toda la 

ciudad y la conecta con los municipios del alfoz. 

El gran parque de los huertos urbanos destaca por su biodiversidad, pues a la 

plantación de 550 árboles y 1.866 arbustos, y 9.177 metros cuadrados de césped, se 

suman un jardín de plantas aromáticas al estilo francés, basado en la simetría y el 

principio de imponer el orden a la naturaleza; la recuperación de una antigua torre de 

electricidad, donde se ha instalado una caja nido de lechuza; y espacios en los gaviones 

del vallado y la nave de aperos que permiten el alojamiento de insectos beneficiosos 

para los propios huertos. 

 

 

Asprodes se encargará durante los 

próximos cuatro años de los servicios de 

gestión, formación, conservación, 

mantenimiento y limpieza del nuevo parque 

público de 100.000 metros cuadrados 

creado por el Consistorio junto a la ribera 

del río Tormes. Esta iniciativa de los 

Huertos Urbanos está enmarcada en la 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

e Integrado (EDUSI) Tormes+, que en total 

cuenta con un presupuesto en torno a 24 

millones de euros, cofinanciados por los 

fondos FEDER y el Ayuntamiento de 

Salamanca, gracias a las políticas de 

cohesión de la Unión Europea 



Combatir la exclusión social con la integración y cooperación 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/10/2021) 

El Ayuntamiento oferta 514 plazas para prevenir el aislamiento social a 

través de talleres que se desarrollarán en todos los Centros de Acción 

Social  

La Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca abrirá a partir del 

lunes, 25 de octubre, el plazo de inscripción de los Talleres Formativos- Ocupacionales y de Desarrollo 

Personal y Comunitario, dirigidos a familias, niños, adolescentes y adultos. En total se ofertan 514 plazas 

a las que podrán acceder personas que estén empadronados o residan en la ciudad de Salamanca. Quienes 

estén interesados en participar en ellos pueden solicitarlo en su Centro de Acción Social, a través de los 

Técnicos de animación sociocomunitaria, hasta el 29 de octubre. 

Los talleres, que se desarrollarán en los Centros de Acción Social (CEAS) de la ciudad, están orientados a 

la prevención de situaciones de exclusión y aislamiento social. Su objetivo es la dinamización de la vida 

comunitaria dentro de las Zonas de Acción Social y la creación de redes sociales informales de apoyo 

mediante una oferta formativo-ocupacional adaptada a las características de cada una de las zonas y 

dentro del entorno cercano al ciudadano; por otro lado, buscan un empoderamiento personal y social de 

los participantes que redunde en un mayor bienestar de los mismos dentro de su comunidad. 

Con el inicio de estos talleres, Ana Suárez Otero, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha 

manifestado que “los CEAS son recursos muy valiosos para conocer la realidad de cada barrio, sus 

características y las necesidades de sus vecinos. A través ellos sabemos en qué aspectos debemos trabajar 

para ofrecerles recursos que reviertan las situaciones de vulnerabilidad social y posible aislamiento. Este 

es el objeto de los talleres que ahora arrancamos y que esperamos lleguen a muchos salmantinos para 

mejorar su bienestar social”. 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

INSERCIÓN LABORAL 



Inserción laboral 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/10/2021) 

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades visita dos 

itinerarios formativos dirigidos a personas desempleadas de larga 

duración, vinculados a sectores con alta demanda laboral 

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez Otero, ha visitado esta mañana, en el Centro de 

Orientación y Orientación Laboral (CEFOL), dos Itinerarios Formativos Personalizados desarrollaos dentro del 

Proyecto Por + Salamanca, proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento de Salamanca. 

Se trata del itinerario ‘Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales’ y el de ‘Limpieza 

en espacios abiertos e instalaciones industriales’. 

Durante su visita, la concejala ha manifestado que “los participantes en estos itinerarios formativos no solo 

adquieren las competencias vinculadas a las acciones formativa que incluyen, también cuentan con el apoyo de las 

tutoras de empleabilidad del proyecto. Estos elementos, unidos a la alta demanda laboral de profesionales de estos 

sectores, incrementa exponencialmente sus posibilidades de inserción”. 

 
Se trata del itinerario ‘Atención Sociosanitaria a 

personas dependientes en Instituciones Sociales’ y el 

de ‘Limpieza en espacios abiertos e instalaciones 

industriales’, ambos con acciones formativas e 

Certificado de Profesionalidad. En el segundo 

semestre del año se han iniciado 7 nuevas acciones 

formativas dirigidas a 125 personas pertenecientes a 

colectivos con especiales dificultades de inserción 

laboral. Hasta el momento desde el Centro de 

Formación y Orientación Laboral se han logrado 595 

inserciones laborales, 351 de ellas derivadas de 

contratos subvencionados y 244 en empresas de la 

ciudad. 



Inserción laboral 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/05/2021) 

Finaliza el itinerario formativo 'Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en Instituciones Sociales' con una alta tasa de inserción 

laboral 

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Ana 

Suárez, ha entregado hoy 12 certificados de aprovechamiento del itinerario formativo 

‘Atención socio sanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales’. Se trata de una las 

acciones que contempla el proyecto ‘Por + Salamanca’, cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo y el Ayuntamiento de Salamanca. En el acto, la concejala ha estado acompañada por 

Cristina Díaz del Cerro, en representación del Grupo Colisee, en cuyos centros residenciales se 

han desarrollado las prácticas no laborales. 

El itinerario, desarrollado en el Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento de 

Salamanca (CEFOL), ha constado de 450 horas de duración total, desarrollándose entre el 

periodo comprendido desde el pasado 30 de noviembre hasta el reciente 3 de mayo. Quince 

personas, once mujeres y cuatro hombres, de edades comprendidas entre los 20 y los 57 años, 

más del 85% de ellas paradas de larga duración, lo iniciaron, causando baja durante el 

desarrollo del itinerario tres de ellas. Actualmente se han insertado cuatro personas, lo que 

supone un 33% del alumnado que finaliza la acción, mientras el 66% restante se encuentra en 

diferentes procesos de selección. 

Durante el acto de entrega, Ana Suarez ha manifestado que “la apuesta del Ayuntamiento es 

clara: seguiremos potenciando la cualificación de los desempleados en aquellos sectores en 

que exista demanda de trabajadores. Este itinerario formativo ha demostrado que el sector 

laboral vinculado a la tercera edad y el ámbito residencial es un nicho de empleo, con el 100% 

de los alumnos insertados o en proceso de selección. Éste es el camino”. 

 

El 33% del alumnado, de 

edades comprendidas entre los 

20 y los 57 años, ya se ha 

incorporado al mercado 

laboral, y el 66% restante está 

en procesos de selección. El 

itinerario, integrado en el 

proyecto ‘Por + Salamanca’, 

cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo 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. 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 

VOLUNTARIADO 



Participación social y voluntariado 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (28/04/2021) 

Savia echa raíces en los barrios de Salamanca con el primer concurso de 

decoración de balcones, terrazas y ventanas en el Barrio del Oeste 

La Estrategia de Infraestructura Verde de Salamanca, Savia, continúa echando raíces en los 

barrios de la ciudad para fomentar una mayor participación ciudadana en el objetivo del 

Ayuntamiento de hacer de Salamanca una ciudad más saludable y respetuosa con el medio 

ambiente, a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. 

Siguiendo la filosofía de Savia, la Asociación Vecinal del Barrio del Oeste, ZOES, con la 

colaboración del Ayuntamiento, pone en marcha el primer ‘Concurso de flores y plantas en 

balcones, terrazas y ventanas’, cuyos detalles han presentado hoy la concejala de Medio 

Ambiente, Parques y Jardines, Miryam Rodríguez; la concejala de Participación Social y 

Voluntariado, Almudena Parres; y la presidenta de ZOES, Inmaculada Cid. 

El objetivo de esta convocatoria, que nace con vocación de llegar a toda la ciudad en próximos 

años, es sensibilizar y tomar conciencia hacia los beneficios socioambientales de la 

recuperación de los balcones, terrazas y ventanas como elementos vivos e implicar a los 

vecinos en su cuidado y ornamentación para conseguir una mejora estética tanto de los 

edificios como de las calles.  

Podrá participar todo propietario o arrendatario de vivienda con balcón o ventana, dentro de los 

límites del Barrio del Oeste, que con vistas a la calle reúna las condiciones necesarias para ser 

decorado sin que ello suponga un peligro para la integridad del mismo ni la de los viandantes. 

Los interesados en participar deberán entregar, antes del 10 de mayo a las 18:00 horas, un 

impreso de solicitud que se podrá obtener a través del correo electrónico zoes@zoes.es, de la 

página web www.zoes.es y en la sede de la asociación (calle Valle Inclán, 8). En ese momento 

se facilitará un distintivo a cada participante que deberá ser necesariamente exhibido en un 

lugar visible en todos los balcones, terrazas y ventanas que participen en el concurso. 

 

La asociación de vecinos ZOES, 

con la colaboración del 

Ayuntamiento, pone en marcha 

una iniciativa que fomenta una 

mayor participación ciudadana 

para hacer de Salamanca una 

ciudad más saludable y 

respetuosa con el medio ambiente. 

El plazo de admisión de 

participantes estará abierto hasta 

el 10 de mayo y las decoraciones 

permanecerán en el exterior de los 

domicilios hasta el 12 de junio. 

Habrá un primer premio de 200 

euros en metálico, un segundo de 

100 euros y 50 en productos de 

jardinería, y un tercer premio de 50 

euros en productos de jardinería. 



Participación social y voluntariado 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/11/2021) 

Más de 120 personas participan en las primeras actividades de 

voluntariado ambiental del Ayuntamiento de Salamanca 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa canalizando la creciente solidaridad de los salmantinos y mayor 

concienciación hacia el cuidado del medio ambiente con actividades de voluntariado ambiental incluidas 

en el Programa Municipal de Voluntariado, ‘VoluntaS’. 

Este domingo tuvo lugar en el Parque de los Jerónimos una nueva actividad medioambiental que ha 

consistido en la plantación de una veintena de árboles frutales y arbustos, en concreto manzanos, perales, 

almendros y moreras, así como un centenar de majuelos. De esta forma, se favorece la biodiversidad en la 

ribera del río Tormes y se facilitará la labor de polinizadores y aves en su función ecológica, reportando 

beneficios para la salud urbana de Salamanca y de sus habitantes. 

Desde las 10:00 horas, siguiendo tanto la normativa vigente en materia de voluntariado como las medidas 

de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia de Convid-19, los 

participantes recibieron conocimientos teóricos y prácticos, con la participación de técnicos de la 

Fundación Tormes EB. El Ayuntamiento de Salamanca facilitó a todos los participantes los medios 

necesarios para el desarrollo de la actividad, así como una pieza de fruta y agua durante el descanso. 

La concejala de Participación Social y Voluntariado, Almudena Parres, destaca que más de 120 personas 

han participado en las cuatro primeras actividades de voluntariado ambiental del Ayuntamiento de 

Salamanca, que consistieron en la recogida de residuos en las riberas del río Tormes y la creación de cajas 

nido en el parque botánico de Huerta Otea, además de la plantación hoy de árboles frutales. 

El Ayuntamiento de Salamanca también tiene en marcha una Bolsa de Voluntariado para integrar y 

encauzar las solicitudes ciudadanas tanto en actividades ambientales como sociales, cuyos interesados 

pueden incorporarse a través de la web www.voluntariadosalamanca.com,  del correo 

agenciavoluntariado@aytosalamanca.es  y del teléfono 660 178 583 de cara a poder participar en 

próximas actividades de ‘VoluntaS’. 

En la actualidad, más de 230 personas forman parte de esta bolsa municipal de voluntariado, lo que 

permitirá establecer una programación continuada con nuevas actividades durante el próximo año. 

 

Los participantes este 

domingo han plantado árboles 

frutales en el Parque de los 

Jerónimos para favorecer la 

biodiversidad en la ribera del 

río Tormes y facilita los 

beneficios para la salud que 

aportan polinizadores y aves. 

La concejala de Participación 

Social y Voluntariado, 

Almudena Parres, destaca que 

la Bolsa Municipal de 

Voluntariado, de la que ya 

forman parte más de 230 

personas, permite establecer 

una programación continuada 

con nuevas actividades 

durante el próximo año. 



Participación social y voluntariado 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/08/2021) 

El Ayuntamiento recibe 221 propuestas vecinales sobre las próximas 

inversiones en la ciudad 

El Ayuntamiento de Salamanca ha recibido un total de 221 propuestas en la sexta convocatoria de los 

Presupuestos Participativos. 

A través de esta herramienta, las salmantinas y los salmantinos pueden decidir cada año sobre las 

inversiones en la ciudad participando de manera activa en la elaboración del Presupuesto Municipal de 

cada ejercicio. 

El pasado 15 de julio finalizó el plazo para participar en las cuentas de 2022. Del total de las propuestas 

presentadas, 53 fueron planteadas por asociaciones y 168 por personas a título individual. La mayoría de 

ellas (56) tienen que ver con la mejora de parques y jardines, remodelación de calles (33), con actuaciones 

en las instalaciones deportivas municipales (24) e iniciativas relacionadas con el medio ambiente (13). 

Al igual que en ediciones anteriores, estas propuestas han sido fruto de las aportaciones individuales de los 

vecinos y colectivos de la ciudad entre los que se encuentran colectivos vecinales, de personas mayores, 

mujeres, salud, autoayuda, jóvenes, deportivos, de consumidores así como aportaciones realizadas por 

parte de representantes empresariales y sindicales, entre otros. 

Se somete a la participación social el 10% del presupuesto municipal referido a las inversiones sobre obras 

nuevas o de reparación o remodelación que se refieran preferentemente a vialidad, redes de agua, parques y 

jardines, medio ambiente e instalaciones deportivas, que más afectan a la vida diaria de las personas. 

Este proceso se desarrolla en varias fases. Una vez clasificadas todas las aportaciones comenzará una fase 

de información técnica para que sean estudiadas por parte de los técnicos municipales, quienes analizarán 

principalmente la viabilidad económica y técnica de cada uno de los proyectos. Posteriormente el Consejo 

de Ciudad establecerá un orden de prioridad para las propuestas que se determinen viables y finalmente 

será la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior la que determinará su inclusión en el 

Presupuesto. 

Desde la puesta en marcha de la iniciativa de los Presupuestos Participativos, y hasta esta última 

convocatoria, se han recibido un total de 2.548 propuestas, de las cuales el 86,4% se corresponden a las 

presentadas por particulares. 

El pasado 15 de julio 

finalizó el plazo para 

participar en la sexta 

convocatoria de los 

Presupuestos 

Participativos 



Participación social y voluntariado 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/10/2021) 

El Ayuntamiento implica a los salmantinos en una ciudad más saludable 

a través del programa de voluntariado ambiental 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa canalizando la creciente solidaridad de los salmantinos y 

mayor concienciación hacia el cuidado del medio ambiente con una nueva propuesta del programa de 

voluntariado ambiental. Tras dos actividades de recogida de residuos en las riberas del río Tormes, 

desarrolladas ambas con éxito de participación, hoy ha tenido lugar una nueva actividad del Programa 

Municipal de Voluntariado, ‘VoluntaS’. 

Cuarenta personas han participado en el parque botánico de Huerta Otea en la construcción de cajas 

nido para aves de pequeño tamaño con el fin de facilitar nuevos núcleos de nidificación y refugio, e 

intentar fomentar el incremento de sus poblaciones. Así, se podrá potenciar la conservación de aves que 

tienen una función beneficiosa para la salud urbana al actuar como insecticidas biológicos. 

Desde las 10:00 horas, siguiendo las tanto la normativa vigente en materia de voluntariado como las 

medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia de Convid-

19, los participantes recibieron conocimientos teóricos y prácticos, con la participación de técnicos de 

la Fundación Tormes EB. 

El Ayuntamiento de Salamanca fue el encargado de facilitar a todos los participantes de los medios 

necesarios para el desarrollo de la actividad (maderas, pinturas, etcétera). Durante el desarrollo de la 

actividad hubo un descanso, en el que cada participante recibió una pieza de fruta y agua. 

La concejala de Participación Social y Voluntariado, Almudena Parres, que participó en esta nueva 

actividad, recordó que el Ayuntamiento tiene en marcha una Bolsa de Voluntariado para integrar y 

encauzar las solicitudes ciudadanas, cuyos interesados pueden incorporarse a través del correo 

electrónico agenciavoluntariado@aytosalamanca.es, de la página web 

www.voluntariadosalamanca.com y del teléfono 660 178 583, de cara a participar en próximas 

actividades. 

 

Cuarenta personas 

participan en el parque 

botánico de Huerta Otea en 

la creación de 

infraestructuras para aves 

de pequeño tamaño con el 

fin de facilitar nuevos 

núcleos de nidificación y 

refugio, e intentar fomentar 

el incremento de sus 

poblaciones, beneficiosas 

para la salud urbana al 

actuar como insecticidas 

biológicos. 



Participación social y voluntariado 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/05/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca programa una semana de actividades con 

motivo del Día Mundial del Medio Ambiente 

La concejala de Medio Ambiente, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Salamanca, 

Miryam Rodríguez, ha presentado hoy la primera Semana Savia, un programa de actividades 

que se desarrollará en torno al Día Mundial del Medio Ambiente el próximo 5 de junio y que 

nace con la vocación de ser un punto de encuentro anual con la ciudadanía. Bajo el lema 

‘Pon tu salud en verde’, entre los días 1 y 8 tendrán lugar diversas propuestas destinadas a 

todas las edades de acuerdo a Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde para hacer de 

Salamanca una ciudad más saludable y a la vanguardia contra el cambio climático. 

Miryam Rodríguez explicó que Savia es mucho más que un plan compuesto por medidas a 

ejecutar, es un modelo de ciudad en cuya construcción es fundamental la participación de los 

vecinos y de todos los sectores económicos y sociales. Por eso el objetivo principal de la 

Semana Savia es impulsar la concienciación y sensibilización de la ciudadanía para hacer 

más sostenibles nuestros hábitos, de manera que la naturaleza no sólo llegue a las calles de 

Salamanca, sino que alcance también a todos sus habitantes y sea una vacuna que inyecte a 

los ciudadanos la savia que contribuya a una ciudad más saludable en todos sus ámbitos. 

En esta primera edición, tras un año de pandemia de Covid-19, el foco se concentra sobre 

todo aquello que aporta la infraestructura verde en la mejora de la salud y de la calidad de 

vida de los salmantinos. Al mismo tiempo, supone nuevas oportunidades para el desarrollo 

de una economía más competitiva a la hora de atraer nuevas inversiones y de posicionar a 

Salamanca como una capital verde con una característica única, la unión del patrimonio 

cultural con la naturaleza. 

 

Bajo el lema ‘Pon tu salud en verde’, 

entre el 1 y 8 de junio se 

desarrollarán actividades para todas 

las edades como parques 

saludables, talleres formativos, 

voluntariado ambiental, dos ‘scape 

street’ o gymkanas ciudadanas, una 

exposición y una jornada sobre 

economía verde. El 5 de junio, Día 

Mundial del Medio Ambiente, se 

llevarán a cabo cuatro Marchas 

Savia, recorridos naturales y 

culturales a través de las riberas del 

río Tormes, el arroyo del Zurguén y la 

Vía de la Plata para mostrar la 

simbiosis de patrimonio y naturaleza 

que Salamanca atesora en sus cuatro 

puntos cardinales. 



Participación social y voluntariado 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/06/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha el programa municipal de 

voluntariado ambiental con la limpieza de riberas del río Tormes 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa canalizando la creciente solidaridad de los salmantinos con la 

puesta en marcha de un nuevo programa de voluntariado ambiental durante la primera Semana Savia, un 

programa de actividades en torno al Día Mundial del Medio Ambiente y que nace con la vocación de ser 

un punto de encuentro anual con la ciudadanía. Bajo el lema ‘Pon tu salud en verde’, hasta el día 8 

tendrán lugar diversas propuestas destinadas a todas las edades de acuerdo a Savia, la Estrategia de 

Infraestructura Verde para hacer de Salamanca una ciudad más saludable y a la vanguardia contra el 

cambio climático. 

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha participado hoy en la primera actividad de recogida de residuos y 

sensibilización medioambiental en la ribera del Tormes, concretamente en el entorno de La Aldehuela, 

con la colaboración de la Fundación Tormes EB. “La participación ciudadana es una pieza clave para 

hacer de Salamanca una ciudad más saludable, más sostenible y más preparada para el futuro, con más 

oportunidades para su desarrollo”, destacó el alcalde. 

Con ese objetivo el Ayuntamiento aprobó el pasado mes de marzo el primer Reglamento Municipal de 

Voluntariado, acompañado de ‘VoluntaS’, una renovada imagen del programa de actividades, y de una 

Bolsa de Voluntariado para integrar y encauzar las solicitudes ciudadanas, cuyos interesados pueden 

incorporarse a través  del correo electrónico agenciavoluntariado@aytosalamanca.es, de la página web 

www.voluntariadosalamanca.com y del teléfono 660 178 583. 

Dentro de Savia, a partir de ahora se desarrollarán actuaciones de voluntariado relacionadas con la 

promoción y fomento de la biodiversidad. Este año está previsto el acondicionamiento de zonas verdes 

públicas y la recogida de residuos, así como actividades de recuperación y plantación de especies 

autóctonas, principalmente en las riberas del río Tormes junto al Puente Romano, el Puente de Enrique 

Estevan, el Parque de los Jerónimos y La Aldehuela. También se promoverá el cuidado de la fauna con 

actividades en La Aldehuela para la creación de infraestructuras específicas, principalmente cajas-nido. 

 

El alcalde se suma a la 

recogida de residuos en el 

entorno de La Aldehuela y 

destaca que la participación 

ciudadana es una pieza clave 

para hacer de Salamanca una 

ciudad más saludable 



Participación social y voluntariado 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/09/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa el programa municipal de 

voluntariado ambiental con la limpieza del entorno del Puente Romano 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa canalizando la creciente solidaridad de los salmantinos 

y mayor concienciación hacia el cuidado del medio ambiente con una nueva propuesta del 

programa de voluntariado ambiental, que tuvo lugar hoy en el entorno del Puente Romano 

dentro del Programa Municipal de Voluntariado, ‘VoluntaS’. 

Tras una primera actividad desarrollada con éxito el pasado mes de junio durante la primera 

Semana Savia, cerca de medio centenar de personas (previa inscripción, agotada días antes de 

concluir el plazo) han participado en un taller teórico-práctico con formación específica sobre 

cómo proceder para mantener limpios los entornos naturales de la ciudad. 

La concejala de Participación Social y Voluntariado, Almudena Parres, quien también participó 

actividad de recogida de residuos y sensibilización medioambiental, destacó que “la implicación 

ciudadana es fundamental en la lucha contra el cambio climático y para seguir construyendo 

entre todos una Salamanca más saludable”. 

De 10:00 a 14:00 horas, en grupos de diez personas y siguiendo las tanto la normativa vigente en 

materia de voluntariado como las medidas de seguridad establecidas por las autoridades 

sanitarias con motivo de la pandemia de Convid-19, se sensibilizó a los participantes acerca de 

la importancia de colaborar en el cuidado y mantenimiento de las zonas verdes. “Los servicios 

municipales del Ayuntamiento realizan cada día un importante esfuerzo por mantener una 

Salamanca limpia, pero cuidar de nuestra ciudad es tarea de todos. Cada acción cuenta, por 

mínima que sea, y al final la suma de todos esos pocos es siempre mucho”, añadió Almudena 

Parres. 

El Ayuntamiento de Salamanca facilitó a todos los participantes de los medios necesarios para el 

desarrollo de la actividad (guantes, bolsas de basura, herramientas, etcétera), además de habilitar 

unos contenedores específicos para depositar los residuos recogidos. A mayores, durante un 

momento de descanso se les entregó una pieza de fruta y agua, cuyos residuos también serán 

recogidos in situ.       

 

Cerca de medio centenar de 

personas de todas las edades 

participaron en un taller teórico-

práctico con formación específica 

sobre cómo proceder para 

mantener limpios los entornos 

naturales de la ciudad. La 

concejala de Participación Social y 

Voluntariado, Almudena Parres, 

destaca que “la implicación 

ciudadana es fundamental en la 

lucha contra el cambio climático y 

para seguir construyendo entre 

todos una Salamanca aún más 

saludable” 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

MAYORES 



Mayores 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/09/2021) 

El Ayuntamiento renueva su apoyo al Festival de Cortometrajes sobre 

Personas Mayores, que amplía su dimensión internacional y se sitúa como 

uno de los eventos de cine más destacados 

El Ayuntamiento de Salamanca mantiene un año más su apoyo al Festival Internacional de Cortometrajes sobre Personas Mayores. 

Se trata de uno de los eventos de cine más consolidados en la ciudad que, además, sirve como medio para reivindicar la 

importancia y el papel de las personas mayores en la sociedad. 

El certamen, que alcanza su séptima edición y se celebrará entre los días 27 de septiembre y 2 de octubre coincidiendo con la 

proximidad del Día Internacional de las Personas Mayores, mantiene los premios de sus ediciones anteriores repartidos entre las 

siguientes categorías: ficción, documental, animación, premio especial del público y oremio honorífico . También, como viene 

siendo habitual, se mantendrán las menciones especiales a la mejor fotografía, al mejor guión original y a la mejor interpretación. 

Todos los ganadores obtendrán, aparte del premio, un diploma acreditativo. 

Tanto la concejala de Mayores en el Consistorio, Isabel Macías, como el presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores 

(FAMASA), Francisco Gómez, animan a todos los salmantinos y amantes del cine a ser partícipes de este certamen para crear 

entre todos un festival rico en valores y ejemplo para las familias. No obstante, el FICMA, a nivel cultural, se mantiene ya como 

uno de los eventos más destacados en la agenda de los salmantinos y entre los profesionales y allegados al mundo 

cinematográfico. 

En las últimas ediciones el festival ha recibido casi un millar de propuestas procedentes de alrededor de una treintena de países 

diferentes. Este año llega con un total de 231 obras, de las que 15 han logrado pasar el corte a la fase final según el criterio de un 

jurado que ha estado compuesto por un conjunto de personas de mayor edad y expertos en cine que ha primado los criterios de 

calidad y los valores positivos y emocionales en torno a las personas mayores. 

 



Mayores 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (10/06/2021) 

El Ayuntamiento rinde homenaje a los 47 funcionarios municipales 

jubilados entre mayo de 2019 y mayo de 2020 

El Ayuntamiento de Salamanca ha rendido homenaje hoy a los 47 funcionarios municipales que 

se jubilaron en el periodo comprendido entre mayo de 2019 y mayo de 2020 y que no habían 

podido tener su acto de reconocimiento a consecuencia de las restricciones sanitarias derivadas 

de la pandemia. 

El acto, que ha estado presidido por el alcalde, Carlos García Carbayo, ha tenido lugar en el 

Salón de Recepciones, y ha contado con la presencia de representantes de los grupos políticos 

municipales, así como del concejal de Régimen Interior, Fernando Rodríguez, acompañado por 

los responsables de Personal del consistorio. 

Durante su intervención, García Carbayo ha agradecido a los funcionarios por toda una vida de 

entrega al servicio público y ha señalado que los empleados municipales constituyen el alma 

del Ayuntamiento, al tiempo que se ha referido al impacto que su labor ha tenido para hacer 

más grande a Salamanca, garantizando el buen funcionamiento de los servicios y mejorando la 

vida de los vecinos. 

El regidor salmantino ha mostrado su satisfacción por haber podido celebrar este año este 

merecido homenaje y ha comentado que el Ayuntamiento de Salamanca siempre será una casa 

de puertas abiertas para sus empleados públicos, a quienes ha deseado lo mejor en esta nueva 

etapa que han iniciado. 

Cabe señalar que los empleados homenajeados han desarrollado sus funciones en los 

departamentos de Policía Local, Régimen Interior, Urbanismo, Área Económica, Bomberos, 

OAGER, Ingeniería Civil, Medio Ambiente, Alcaldía, Urbanismo, Bienestar Social, Educación, 

Cultura, Deportes y Juventud. 

Todos los homenajeados han recibido la insignia del Ayuntamiento de Salamanca y han sido 

obsequiados con un ejemplar del libro ‘Salamanca, una historia ilustrada’, que recoge los 

principales sucesos ocurridos en la ciudad desde sus orígenes hasta el siglo XXI. 

 

En el acto, que no pudo 

celebrarse en 2020 por la 

pandemia, el alcalde de 

Salamanca ha subrayado que los 

empleados públicos son el alma 

del consistorio. García Carbayo 

ha reconocido la entrega y la 

labor de los funcionarios y se ha 

referido a su contribución para 

hacer más grande a Salamanca 



Mayores 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (13/06/2021) 

El Ayuntamiento refuerza el apoyo al tejido asociativo de la ciudad con la 

cesión de un nuevo local en el espacio de participación de San Vicente a 

dos asociaciones de mayores 

El Ayuntamiento de Salamanca pone a disposición de las asociaciones de 

mayores de Iberdrola y Virgen del Pilar un nuevo local en el espacio de 

participación ciudadana de San Vicente. 

La concejala de Mayores, Isabel Macías, ha hecho entrega a los presidentes de 

ambas entidades las llaves de este inmueble en el que a partir de este momento 

desarrollarán su actividad. 

Se trata de un local que dispone de una Sala de Juntas y de un pequeño 

auditorio, aunque también podrán hacer uso de las dependencias recientemente 

reformadas donde se ubicaba el antiguo centro de emergencias de Cruz Roja. 

La cesión de este lugar se enmarca en las políticas municipales de apoyo al 

tejido asociativo de la ciudad y al compromiso que mantiene el Consistorio 

con las personas mayores, sobre todo en estos momentos de dificultad debido a 

la pandemia. 

Así, el presupuesto municipal para 2021 recoge subvenciones directas a más de 

medio centenar de entidades por un importe total superior a los dos millones de 

euros y el nuevo plan estratégico de subvenciones, hasta 2023, prevé 302.704 

euros para fomentar el envejecimiento activo. 

 

Se trata de un local que dispone de una Sala 

de Juntas y de un pequeño auditorio, 

aunque también podrán hacer uso de las 

dependencias recientemente reformadas 

donde se ubicaba el antiguo centro de 

emergencias de Cruz Roja 
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EDUCACIÓN Y JUVENTUD 



Educación y juventud 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08/06/2021) 

Los colegios Antonio Machado y Maristas son los ganadores de la primera 

edición del programa de Fomento del Talento dirigido a profesores de 

Educación Infantil y Primaria 

La concejala de Educación, Mª Victoria Bermejo, ha entregado esta mañana los 

premios a los ganadores del programa “Mejores prácticas fomento del talento”, 

organizado por el Ayuntamiento y dirigido a los profesores de segundo ciclo de 

Educación Infantil y toda la etapa de Educación Primaria de los centros educativos de 

Salamanca. 

Los objetivos de esta convocatoria son: 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. 

En esta primera convocatoria se han valorado iniciativas que se hayan llevado a cabo 

para impartir docencia por medio de canales telemáticos durante el periodo de 

confinamiento que han servido para fomentar el desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje. En especial, acciones que han favorecido al alumnado más vulnerable. 

 

El primer premio, dotado con 1.000 euros, 

ha recaído en el proyecto “CAM Trabaja en 

casa” del colegio Antonio Machado y el 

segundo premio, que tiene una dotación 

económica de 500 euros, ha sido para el 

proyecto “Salamanca QR” de Maristas 



Educación y juventud 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/06/2021) 

Pequeños y jóvenes trasladan al alcalde más de medio centenar de 

propuestas para seguir mejorando la ciudad 

El Ayuntamiento de Salamanca ha celebrado en la tarde de este viernes una nueva sesión 

del Consejo de Infancia y Adolescencia, que ha estado presidido por el alcalde de la 

ciudad, Carlos García Carbayo, y en el que también ha tomado parte la primera teniente 

de alcalde y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez. 

Debido a las circunstancias actuales con motivo de la pandemia del coronavirus, la 

reunión de este órgano de participación ha tenido lugar de manera telemática. En la 

misma, a través de vídeos, han intervenido niños y niñas con edades comprendidas entre 

los 8 y los 15 años y participantes en el programa municipal de Animabarrios de 

Garrido, Luis Vives, Pizarrales, San Bernardo, San José, Tejares, Vistahermosa, Zurguén 

y Puente Ladrillo. 

De este modo, pequeños y jóvenes han trasladado al Consistorio más de medio centenar 

de propuestas para mejorar el entorno en el que viven. En concreto, se han presentado 

un total de 55 iniciativas que tienen que ver principalmente con la mejora de parques y 

jardines, el carril bici, el arreglo de calles, limpieza de pintadas y solares, la creación de 

nuevas instalaciones deportivas, nuevas bibliotecas, instalación de más bancos y 

papeleras, la ampliación del servicio de autobús urbano o nuevas zonas para perros. 

 

Hoy ha tenido lugar la celebración de una 

nueva sesión del Consejo de Infancia y 

Adolescencia, que ha estado presidida por el 

alcalde de Salamanca, Carlos García 

Carbayo, y en la que también ha tomado 

parte la primera teniente de alcalde y 

concejala de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, Ana Suárez. 



Educación y juventud 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/04/2021) 

La ciberseguridad y la prevención del consumo de alcohol en jóvenes, 

novedades en la oferta educativa del Ayuntamiento de Salamanca para el 

tercer trimestre de este curso 
El Ayuntamiento de Salamanca amplía su oferta educativa para los centros escolares de la ciudad con más de un centenar de 

propuestas para el tercer trimestre del curso. Propuestas que los alumnos podrán seguir en formato digital u online, desde sus aulas, 

para minimizar los riesgos y cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y educativas. Algunas se realizarán en 

streaming, otras serán online y el resto se oferta como recursos digitales, videos que incluyen juego y guía e incluso vídeos 

restringidos. 

Las actividades para el último trimestre del curso están estructuradas en los siguientes bloques temáticos: apoyo al estudio, 

aprendo en mi ciudad, cultura audiovisual digital, cultura científica, cultura emprendedora, deporte y escuela, educación en 

igualdad, educación para la convivencia, entorno natural y medio ambiente, escuela de salud, historia y patrimonio, letras y 

lenguas, museos y artes, música y danza, recursos digitales, teatro y escena, familia y educación y aula de saberes. 

Esta programación trimestral incluye veinte propuestas novedosas con respecto a las actividades ofertadas en el primer y segundo 

trimestre de este curso escolar. 

En colaboración con la Policía Local de Salamanca, se incorporan tres actividades relacionadas con ciberseguridad con el 

objetivo de concienciar a los más jóvenes sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y la 

comunicación, tratando temáticas como: la protección de la privacidad e identidad digital, el modo de comportarse en línea, cómo 

gestionar la información y el acceso a contenidos inapropiados, cómo evitar un uso excesivo de las TIC, la manera de hacer 

seguros los dispositivos y cómo protegerse ante virus y fraudes. “Primeros pasos con ciberseguridad” va dirigida a alumnos de 1º, 

2º y 3º de primaria; “Aprendemos sobre ciberseguridad” es para alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria; y “La ciberseguridad es parte 

de tu día a día” es para escolares de ESO y Bachillerato. 

Con el objetivo de transmitir conocimientos sobre el impacto del alcohol en la salud, el Ayuntamiento incorpora una actividad 

novedosa dirigida a los alumnos de primero de la ESO, que consiste en un escape room online denominado “La ley seca”. El 

objetivo es que, a través de un juego de pruebas y acertijos que deberán resolver en equipo, se les proporcionen herramientas para 

que puedan tomar decisiones responsables relacionadas con el consumo de alcohol. Esta propuesta se realiza en colaboración con 

la Asociación Española contra el Cáncer. 

 



Educación y juventud 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/01/2021) 

El Ayuntamiento oferta 90 actividades educativas online a los centros 

escolares de Salamanca para el segundo trimestre del curso 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con su oferta educativa a los centros escolares de la ciudad. Para el segundo trimestre 

del curso ha elaborado un catálogo de 90 actividades online que los centros podrán solicitar a través de la web 

www.ciudaddesaberes.es. 

Las actividades están estructuradas en los siguientes bloques temáticos: apoyo al estudio, aprendo en mi ciudad, cultura 

emprendedora, deporte y escuela, educación en igualdad, educación para la convivencia, entorno natural y medio ambiente, 

escuela de salud, historia y patrimonio, letras y lenguas, museos y artes, música y danza, recursos digitales, teatro y escena y 

aula de saberes. 

Son propuestas que complementan el currículo escolar de los alumnos y que podrán realizarlas sin salir del aula. 

 

Retransmisión en streaming 

Un total de 44 actividades se ofertarán en streaming. Algunas de estas propuestas irán dirigidas a un solo grupo cada vez, 

especialmente las charlas o talleres sobre temas tan diversos como: educación emocional, prevención de conflictos y mediación 

escolar, afectividad y relaciones personales, aprender de la pandemia, prevención en drogodependencias, taller de alimentación 

para una vida sana o sobre redes sociales y tecnoadicciones. 

Recursos digitales 

El resto de actividades se proporcionarán como recursos digitales, videos que incluyen juego y guía e incluso vídeos restringidos 

 

 

 



Educación y juventud 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/08/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca promueve los hábitos saludables entre 

4.800 escolares a través de talleres en todos los ciclos educativos  

El Ayuntamiento de Salamanca continúa desarrollando los servicios de prevención de la enfermedad y promoción de la salud 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. A través de la Escuela Municipal de Salud, y con el apoyo de la Fundación 

Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, durante el último curso se han promovido los hábitos saludables entre 4.800 escolares 

de todas las etapas educativas, desde Educación Infantil a los Ciclos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional. 

Los talleres, que se desarrollaron en su totalidad de manera telemática para cumplir las medidas sanitarias con motivo de la 

pandemia de Covid-19, trabajaron diferentes contenidos como la alimentación saludable, los primeros auxilios, el trato a las 

mascotas, las redes sociales o las habilidades sociales. Todos estos conocimientos proporcionan la creación de conductas 

saludables entre los niños y jóvenes de la ciudad gracias a la apuesta de los centros educativos por esta formación pese a las 

dificultades derivadas de la pandemia. 

Como novedad este año, se ha incluido en la programación de los talleres una explicación de la Estrategia de Infraestructura 

Verde, Savia Red Verde Salamanca, concienciando sobre la importancia del respeto por el patrimonio y la naturaleza, por su 

simbiosis, para afrontar el futuro de la ciudad. Durante las actividades se hizo una especial referencia al proyecto LIFE Vía de la 

Plata, que transformará la antigua calzada en una vía verde. Con esta pequeña acción en cada uno de los talleres impartidos se 

ha querido poner de manifiesto los beneficios para la salud de promover una infraestructura verde en Salamanca. 

El último curso, además, se ha mantenido un proyecto que implica la participación de toda la comunidad educativa, la 

denominada certificación de ‘Colegio Saludable’, en la que están participando el CEIP Rufino Blanco y el Colegio San José. 

Para el próximo, la Escuela Municipal de Salud continuará con su oferta de talleres para los centros educativos, la 

concienciación sobre Savia y la certificación de ‘Colegio Saludable’, incluyendo algún contenido novedoso para favorecer el 

bienestar emocional como es tolerar la frustración o el mantener relaciones de afectividad e interpersonales positivas y 

saludables. 



Educación y juventud 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (10/06/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca ofertará este verano 209 plazas en 

campamentos y actividades de ocio para niños y jóvenes 

El Ayuntamiento de Salamanca ofrecerá un total de 209 plazas para 

niños y jóvenes de 8 a 35 años dentro del programa ‘Verano Joven 

2021’, que ha sido presentado en la mañana de este jueves por el 

concejal de Juventud en el Consistorio, Ángel Fernández Silva. 

La nueva edición de esta campaña estival incluirá un campamento 

infantil en el municipio salmantino de Candelario, un campus 

relacionado con el medio ambiente y la aventura en la cercana 

localidad de Huerta y un último campamento náutico con inglés que 

tendrá lugar en Santander. La programación, que se desarrollará 

durante los meses de julio y agosto coincidiendo con las vacaciones 

escolares, incorporará también tres semicolonias urbanas para 

jóvenes con discapacidad. 

El ‘Verano Joven’, como ha explicado el edil, se sumará a las 

actividades que se llevarán a cabo en los CEAS y en los centros 

cívicos con el objetivo de fomentar la vida familiar y laboral a la 

vez que los niños y jóvenes disfrutan de una completa oferta 

formativa y de ocio. De igual modo, se trata de un programa que 

entronca con el compromiso del Ayuntamiento del fomento del ocio 

saludable y las relaciones personales en uno de los colectivos 

especialmente necesitado como consecuencia de la pandemia. 

 

El concejal de Juventud en el Consistorio, 

Ángel Fernández Silva, ha presentado la 

programación del ‘Verano Joven 2021’, 

que incluye dos campamentos, un 

campus ambiental y tres semicolonias 

urbanas para jóvenes con discapacidad. 

El plazo para inscribirse en las 

actividades de esta campaña estival 

permanecerá abierto desde este jueves 

hasta el 15 de junio. Todas las propuestas 

se desarrollarán siguiendo las medidas 

sanitarias y de seguridad determinadas 

con motivo de la pandemia del 

coronavirus. 



Educación y juventud 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (03/06/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca ofertará a los centros escolares nuevas 

actividades medioambientales en la programación del próximo curso 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa desarrollando la primera 

Semana Savia, un programa de actividades en torno al Día 

Mundial del Medio Ambiente el próximo 5 de junio y que nace 

con la vocación de ser un punto de encuentro anual con la 

ciudadanía. Bajo el lema ‘Pon tu salud en verde’, hasta el día 8 

tendrán lugar diversas propuestas destinadas a todas las edades de 

acuerdo a Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde para hacer 

de Salamanca una ciudad más saludable y a la vanguardia contra 

el cambio climático. 

La concejala de Educación, María Victoria Bermejo, ha visitado 

hoy uno de los talleres educativos que se están llevando a cabo en 

las escuelas infantiles municipales de Garrido, Los Pizarrales, El 

Rollo y El Zurguén para inculcar la importancia del respeto por el 

medio ambiente en las futuras generaciones. Una actividad que se 

desarrolla con la colaboración de la Fundación Salamanca Ciudad 

de Cultura y Saberes y de la Universidad de Salamanca a través 

del proyecto HecoUSAL, formando a los educadores y 

educadoras en cómo construir espacios socioeducativos 

transversales en favor de una cultura comprometida con la 

sostenibilidad, además de alinearse con los objetivos de la 

infraestructura verde de la ciudad. 

Se trata de una experiencia piloto que servirá de antesala a las seis 

nuevas actividades medioambientales que incluirá la 

programación municipal del próximo curso escolar a través del 

bloque temático Entorno Natural y Medio Ambiente. 

 

La concejala de Educación, María Victoria Bermejo, 

visita uno de los talleres educativos que se están 

llevando a cabo en las escuelas infantiles municipales 

dentro de la programación de la primera Semana Savia, 

con la colaboración de la Fundación Salamanca Ciudad 

de Cultura y Saberes y de la Universidad de Salamanca 

a través del proyecto HecoUSAL. Es una experiencia 

piloto que servirá de antesala a las seis nuevas 

actividades medioambientales que incluirá la 

programación municipal a través del bloque temático 

Entorno Natural y Medio Ambiente sobre biodiversidad, 

desarrollo sostenible y conocimiento de la flora y fauna 

de la ciudad. A mayores, en el bloque temático de 

Cultura Científica se incluye una actividad para fomentar 

actitudes y valores como la solidaridad, el trabajo en 

equipo, el respecto al medio ambiente y el interés por la 

ciencia 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

DEPORTES 



Deportes 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (09/09/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca apoya con 136.000 euros la actividad de 42 

clubes y asociaciones deportivas de la ciudad 
La comisión municipal de Deportes ha dado el visto bueno este jueves a la resolución de las ayudas previstas en la última convocatoria de 

subvenciones a entidades deportivas de Salamanca para el año 2021. De este modo, el Consistorio destinará un total de 136.000 euros para 

apoyar la actividad deportiva de 45 clubes deportivos de la capital. 

Estas ayudas responden al compromiso que mantiene el Ayuntamiento de Salamanca para la contribución al fomento de la práctica 

deportiva en la ciudad, así como para facilitar la labor de promoción que realizan estos clubes que contribuyen a crear un tejido asociativo 

sólido del deporte en Salamanca. 

El total de la cuantía servirá para cubrir los gastos que la propia actividad genera entre los clubes más modestos como el alquiler de las 

instalaciones deportivas, desplazamientos, gastos médicos, alojamientos, participación en competiciones, suministro o alquiler de material 

técnico deportivo, arbitrajes, licencias, gastos de personal técnico, seguros de responsabilidad civil, arbitrajes o participación en 

campeonatos . 

El Ayuntamiento de Salamanca fomentará e impulsará la actividad física y deportiva entre los salmantinos con 657.100 euros al año hasta 

2023. Es la cuantía prevista en el nuevo plan estratégico de subvenciones, a través del cual se articulará el apoyo municipal a todos los 

agentes deportivos –entre los que destacan las entidades deportivas y centros escolares-, durante este periodo de tiempo. 

En relación al deporte escolar, el Consistorio contribuirá al fomento de programas que favorezcan la actividad deportiva y la promoción del 

deporte en los centros escolares. De igual modo, la aportación municipal servirá para renovar el material deportivo, facilitar el acceso a la 

práctica deportiva y ofrecer una formación básica que desarrolle al máximo las cualidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales de 

los alumnos con el objetivo de enriquecer su formación integral. 

Asimismo, respecto al deporte base, el Ayuntamiento continuará apoyando al deporte federado base en las entidades deportivas haciendo 

especial hincapié en los deportes minoritarios para la creación de una base deportiva en la ciudad que pueda desarrollarse hacia la 

excelencia produciendo una cantera que sea competitiva incluso en el deporte adaptado. 

Por otro lado, en relación al deporte de alta competición, el Consistorio seguirá colaborando con los equipos de máximo nivel en 

Salamanca. De este modo, mantendrá el apoyo a la labor de estos clubes, que representan a la ciudad incluso a nivel internacional en 

distintas modalidades deportivas. 

Asimismo, con esta cuantía, el Ayuntamiento colaborará en el desarrollo de grandes eventos deportivos de gran magnitud para el disfrute de 

todos los salmantinos y para seguir impulsando la marca Salamanca asociada al deporte. 

 



Deportes 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (30/05/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca destinará 657.100 euros al año hasta 2023 

para fomentar la práctica deportiva a todos los niveles 

El Ayuntamiento de Salamanca fomentará e impulsará la actividad física y deportiva entre los salmantinos con 657.100 euros al año 

hasta 2023. Es la cuantía prevista en el nuevo plan estratégico de subvenciones, a través del cual se articulará el apoyo municipal a 

todos los agentes deportivos, -entre los que destacan entidades deportivas y centros escolares-, durante este periodo de tiempo. 

En relación al deporte escolar, el Consistorio contribuirá al fomento de programas que favorezcan la actividad deportiva y a la 

promoción del deporte en los centros escolares. De igual modo, la aportación municipal servirá para mejorar la calidad del material 

deportivo, facilitar el acceso a la práctica deportiva y ofrecer una formación básica que desarrolle al máximo las cualidades físicas, 

sociales, emocionales e intelectuales a los alumnos con el objetivo de enriquecer su formación integral. 

Asimismo, respecto al deporte base, el Ayuntamiento continuará apoyando al deporte federado base en las entidades deportivas 

haciendo especial hincapié en los deportes minoritarios para la creación de una base deportiva en la ciudad que pueda desarrollarse 

hacia la excelencia produciendo una cantera que sea competitiva incluso en el deporte adaptado. 

Por otro lado, en relación al deporte de alta competición, el Consistorio seguirá colaborando con los equipos de máximo nivel en 

Salamanca. De este modo, mantendrá el apoyo a la labor de estos clubes, que representan a la ciudad incluso a nivel internacional en 

distintas modalidades deportivas. Además, con esta cuantía, el Ayuntamiento colaborará en el desarrollo de grandes eventos 

deportivos de gran magnitud para el disfrute de todos los salmantinos y para seguir impulsando la marca Salamanca asociada al 

deporte. 

Además, el Ayuntamiento de Salamanca continuará prestando ayuda a los clubes y deportistas en el pago de los precios por el uso de 

determinadas instalaciones deportivas. 

La comisión municipal de Deportes ha dado luz verde a la nueva convocatoria para la concesión de subvenciones a las entidades 

deportivas de Salamanca para el año 2021. En virtud de la misma, el Ayuntamiento de Salamanca aportará a las mismas un total de 

136.000 euros a repartir entre todas las que resulten beneficiarias de esta ayuda con la que el Ayuntamiento refuerza el apoyo al 

tejido deportivo de la ciudad para facilitarles, en este caso, su participación en las competiciones oficiales federadas. 

 



Deportes 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/07/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca promueve el deporte adaptado para 

personas con discapacidad con sendos convenios con el Club ADAS y la 

Fundación AVIVA 

El Ayuntamiento de Salamanca.ha aprobado hoy, en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, sendos convenios 

con el Club Deportivo ADAS Salamanca y con la Fundación AVIVA, para promover no sólo los diferentes deportes como una 

herramienta para mejorar las capacidades y habilidades de cada persona, sino también como un punto de encuentro, diversión, 

socialización y aprendizaje. 

En primer lugar, el Club Deportivo ADAS Salamanca recibe una subvención de 8.500 euros para sufragar gastos de gestión de las 

escuelas de deporte adaptado en 2021. Esta entidad promovida y gestionada por Asprodes Plena Inclusión Castilla y León trabaja 

para facilitar la práctica del deporte adaptado a todas las personas con diversidad funcional en diferentes modalidades y 

actividades, que llegan a más de 200 personas desde los 14 hasta los 75 años. 

Entre las actividades que desarrolla incluye la natación, fútbol sala, tenis de mesa, atletismo, baloncesto, hockey, golf, pádel, 

rugby y paseos saludables, a las que se han sumado este año el deporte on line y el senderismo a raíz de la búsqueda de espacios 

abiertos y saludables con motivo de la pandemia de Covid-19. 

Por su parte, la Fundación AVIVA recibe 8.500 euros para el desarrollo y gestión de las Escuelas de Promoción de Deporte 

Adaptado y otros 4.000 euros para sufragar los gastos derivados de la Carrera Popular y Solidaria de los 1.000 Pasos, que tiene 

previsto celebrarse el 24 de octubre de 2021. 

Esta entidad sin ánimo de lucro tiene como finalidad defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad y de sus familias, orientada a la inclusión y la participación en comunidad. En la actualidad cuenta con unas 300 

personas entre coordinadores, entrenadores, voluntarios y deportistas en fútbol sala, baloncesto, natación, atletismo, pádel, 

deporte y salud, pilates, ritmo y danza. 

 



Deportes 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (07/09/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca ofrece más de 900 plazas para participar en 

el programa deportivo para adultos 

El programa municipal de actividades físico-deportivas para adultos regresa este curso con importantes novedades, entre las que 

destaca el aumento en el número de instalaciones para su celebración. En total, el Ayuntamiento ofrecerá 904 plazas para las 

personas interesadas en participar en el mismo. 

Durante las últimas semanas, el Consistorio ha trabajado en la mejora de las condiciones para que este servicio pueda prestarse con 

todas las garantías para los usuarios en la temporada 2021/2022. De este modo, del 13 al 22 de septiembre se abrirá un primer plazo 

de inscripción para las personas empadronadas en Salamanca mientras que del 23 al 30 de septiembre se abrirá otro segundo para 

las no empadronadas en la capital. 

El inicio del programa, -que incluye actividades de mantenimiento físico, yoga, pilates y tenis-, está previsto para el día 1 de 

octubre siempre y cuando las condiciones y la situación sanitaria lo permitan. Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones 

del pabellón de La Alamedilla, el centro municipal Miraltormes, el pabellón Río Tormes, el pabellón anexo a Würzburg, el Centro 

Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’, el centro municipal de Vistahermosa, Rosa Colorado, Plaza de Trujillo y las Pistas 

del Helmántico. 

Toda la información acerca de este programa estará disponible en la sección de Deportes de la web municipal 

(http://deportes.aytosalamanca.es/es/programasdeportivosparaadultos/). De igual modo, los interesados podrán consultar cualquier 

duda al respecto a través del correo electrónico deportes@aytosalamanca.es y en el número de teléfono 923 22 10 01 (de lunes a 

viernes, de 9:00 a 14:00 horas). 
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Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (01/10/2021) 

Salamanca acogerá este domingo el VI Triatlón de Media Distancia, que 

reunirá a más de 300 atletas de toda España 

Salamanca acogerá el próximo domingo, día 3 de octubre, la sexta edición 

del Triatlón Media Distancia, que contará con la participación de un total 

de 300 atletas de toda España. 

El concejal de Deportes en el Ayuntamiento, Javier García Rubio, el 

presidente de la Federación de Triatlón de Castilla y León, Amancio del 

Castillo, y Blanca Francisco, organizadora de la competición, han 

presentado hoy en rueda de prensa los detalles de esta prueba deportiva que 

incluye tramos de natación, ciclismo y de carrera a pie en dos modalidades: 

media distancia y olímpica. 

Durante su intervención, García Rubio ha destacado la importante 

proyección que supone para la ciudad la celebración de este tipo de eventos 

por su capacidad para atraer a gente de todos los puntos geográficos 

señalando que “el deporte es fuente de turismo y riqueza. Estamos 

decididos a fomentarlo, promocionarlo y a colaborar en citas como esta”. 

Asimismo, el edil ha ensalzado el creciente valor de esta carrera, “una de 

las de mayor entidad y de mayor número de participantes que se organiza 

en nuestra ciudad desde el inicio de la pandemia” a la vez que ha invitado a 

todos los salmantinos a aprovechar esta oportunidad para acercarse al 

deporte a través de esta competición. 
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Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/01/2021) 

Salamanca acoge del 2 al 6 de febrero la III edición del Festival de Ajedrez 

'Salamanca cuna del ajedrez moderno', con la participación de destacadas 

figuras mundiales  

Del 2 de al 6 de febrero se celebrará en Salamanca el III Festival de Ajedrez ‘Salamanca cuna del Ajedrez Moderno’ para 

conmemorar que fue en esta ciudad donde en el año 1497 se compilaron las recién nacidas reglas del ajedrez moderno. Estas nuevas 

reglas fueron escritas por Lucena, estudiante de esta Universidad, quien las publicó en Salamanca en un incunable titulado ‘Arte de 

ajedrez con 150 juegos de partido’. Uno de estos ejemplares se conserva en la Biblioteca Histórica del Estudio Salmantino. 

El Festival y su programación ha sido presentado en el Ayuntamiento de Salamanca por Fernando Castaño, concejal de Turismo; la 

directora general de Deportes de la Junta de Castilla y León, María Perrino; la vicerrectora de la USAL, Celia Aramburu Sánchez; 

el ex campeón del mundo Veselin Topalov; y el presidente de la Asociación de Ajedrez de Salamanca, Amador González de la 

Nava. 

Durante la presentación el concejal de Turismo, Fernando Castaño, ha señalado que “el ajedrez está ahora mismo de moda gracias a 

la serie Gambito de Dama. Es una buena noticia porque el ajedrez aporta valores que nos sirven para las situaciones de crisis, como 

la  concentración y el pensamiento crítico. Pero sobre todo nos dan un súper valor  que conocían muy buen nuestros mayores, pero 

que como sociedad habíamos dejado de fomentar: la tolerancia a la frustración.  Te sirve para aguantar  cuando la partida se pone 

fea, no bajar los brazos y seguir luchando. Valores personales que en medio de una pandemia son habilidades de supervivencia, 

porque pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso”.   

 



Deportes 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/11/2021) 

La San Silvestre Salmantina regresa a las calles de la ciudad con récord 

de participación 

El Ayuntamiento de Salamanca apoya un año más la celebración de la carrera popular ‘San Silvestre Salmantina’, que cumplirá 

el próximo día 26 de diciembre si trigésimo octava edición. 

El concejal de Deportes en el Consistorio, Javier García Rubio, y el presidente del Club Deportivo Padre Basabe, José Antonio 

Molinero, han presentado este viernes los detalles de una prueba deportiva que pese a la pandemia del coronavirus ha sabido 

mantener el espíritu que la vio nacer y que la ha convertido en una de las carreras más queridas y seguidas por los salmantinos 

a lo largo de su trayectoria. Una vuelta popular caracterizada por el esfuerzo anónimo de todos los participantes, el respecto, la 

solidaridad y el compañerismo. 

Durante su intervención, García Rubio ha puesto de manifiesto que este año la San Silvestre Salmantina “vuelve con más ganas 

e ilusión”. En este contexto, el edil ha hecho referencia al nuevo récord de participación que se alcanzará en esta edición si se 

completan los 7.887 dorsales disponibles para participar en los cuatro recorridos para distintas edades en modalidad masculina 

y femenina. 

“Esta es una carrera llena de alegría, de espíritu navideño, que se vive en familia o con los amigos. Una tradición deportiva de 

la que estamos orgullosos y que se ha convertido en una referencia deportiva y social de nuestra ciudad”, ha concluido el 

concejal a la vez que ha agradecido la gran labor que despliegan los distintos servicios municipales para la celebración de esta 

carrera y el entusiasmo de la organización de eta prueba. “El Ayuntamiento de Salamanca siempre ha apoyado esta actividad y 

lo seguirá haciendo, porque esta carrera es de toda la ciudad”. 
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Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/06/2021) 

García Carbayo reconoce a la cantera del Club Baloncesto Tormes como 

una de las mejores de España y subraya el compromiso de hacer de 

Salamanca la Ciudad del Deporte 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido en la mañana de este martes al 

equipo infantil masculino del Club Baloncesto Tormes con motivo de su reciente 

proclamación como campeón de Castilla y León. 

El conjunto salmantino se impuso a sus rivales en la final a cuatro que tuvo lugar el pasado 

30 de mayo en el pabellón municipal de Würzburg, logrando una plaza para el nacional de 

baloncesto aunque no pudo debutar en este torneo como consecuencia del positivo en 

coronavirus de uno de sus integrantes. 

García Carbayo ha destacado durante el acto que ha tenido lugar hoy en el Salón de 

Recepciones del Consistorio que muchas veces el éxito no se mide por lo que se logra, sino 

por los obstáculos que se superan. En este contexto, ha trasladado al Club Baloncesto Tormes 

un mensaje de ánimo y felicitación después de haber completado una temporada impecable 

en la que el equipo infantil no ha conocido la derrota en la cancha. 

El regidor municipal ha recordado que éste es un mérito que solamente responde al sacrificio 

y al esfuerzo mostrado por un club que cuenta con una de las mejores canteras de España 

asentada en el talento. De este modo, el alcalde ha agradecido a la entidad la labor que 

realiza con los jóvenes y los valores que transmite a todos los salmantinos siendo un motivo 

de orgullo que acerca la meta de hacer de Salamanca la ciudad del deporte. 

Por su parte, el presidente del club, Carlos Darío Lavado, ha agradecido el apoyo del 

Ayuntamiento a la entidad y ha destacado el esfuerzo municipal en la inversión de nuevas 

instalaciones como la del anexo a Würzburg. La utilización de estos espacios, -ha añadido-, 

les convierte en uno de los clubes que cuentan con mejores equipamientos de Castilla y León 

y de España. 
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Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (10/03/2021) 

El alcalde felicita al piloto Lorenzo Santolino y refrenda el compromiso para 

potenciar la marca Salamanca asociada al deporte 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido este miércoles en el Ayuntamiento a 

Lorenzo Santolino tras su participación en el pasado Dakar, prueba en la que logró un meritorio 

sexto puesto compitiendo como mejor piloto español. 

Cabe recordar que en la edición de 2019 Lorenzo Santolino llegó a convertirse en el piloto 

revelación del rally después de lograr el cuarto puesto en una etapa y situarse en la undécima 

posición en la clasificación de la general durante la primera semana de la carrera. Sin embargo, 

una fuerte caída le obligó a abandonar el raid. 

“La adversidad te hizo más fuerte y nos regalaste una historia de superación que no ha llegado a su 

fin. Lograste completar la carrera más dura del mundo; pero no solo eso, sino que lo hiciste como 

mejor piloto español en una sexta posición histórica en tu palmarés”, ha señalado el alcalde 

durante su intervención. 

García Carbayo ha indicado al piloto que la meta no acaba aquí. “Tus gestas son un motivo de 

alegría para todos, pero nuestro deseo es que se conviertan en tu mayor motivación y en tu mejor 

estímulo para conseguir otras muchas que seguro llegarán y de las que seremos partícipes”. 

Asimismo, el alcalde ha recordado el compromiso firme que mantiene el Ayuntamiento para 

potenciar la marca Salamanca asociada al deporte. “Personas y deportistas como tú lo hacéis 

posible”, ha destacado en este contexto el primer edil agradeciendo al piloto, -al que ha transmitido 

sus mejores deseos a la vez que ha refrendado el apoyo a su carrera-, su labor en favor de este 

compromiso compartido. 

“Encaras una temporada con ilusiones renovadas y con objetivos mucho más ambiciosos. Estamos 

deseosos de volver a sentir las emociones que nos transmitiste en el pasado Dakar y acompañarte, 

acelerón a acelerón, hacia nuevos logros. Gracias por llevar el nombre de Salamanca por todo el 

mundo. Es un orgullo”, ha concluido. 
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Cultura 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (30/09/2021) 

Mañana se estrena en el Liceo el documental 'La reina de las nieves', 

dedicado a la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, en el que ha 

colaborado el Ayuntamiento de Salamanca 

Mañana tendrá lugar el estreno del documental “La reina de 

las nieves”, dedicado a la escritora salmantina Carmen 

Martín Gaite, en el Teatro Liceo. Un documental dirigido por 

Mariela Artiles, producido por el salmantino Chema de la 

Peña y que ha contado con la colaboración del Ayuntamiento 

de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad 

de Cultura y Saberes. 

Será a las ocho de la tarde, contará con la presencia del 

productor y de la directora, y la entrada es con invitación. 



Cultura 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (27/09/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca programa teatro, música, exposiciones y 

encuentros literarios en el mes de octubre  

El Ayuntamiento de Salamanca ha elaborado una programación cultural para el mes de octubre que incluye ópera, conciertos, 

teatro, exposiciones, encuentros literarios, presentaciones de publicaciones y la proyección de la película-documental “Miranda” 

del director salmantino Jon Cenzual. 

La primera cita, en el apartado escénico, será el sábado 2 de octubre con “Peribáñez y el comendador de Ocaña” de la compañía 

Noviembre Teatro. Una obra de Lope de Vega, dirigida por Eduardo Vasco e interpretada por Rafael Ortiz e Isabel Rodes, entre 

otros. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y están a la venta en la taquilla del Teatro Liceo y en la web 

www.ciudaddecultura.org 

El viernes 15 de octubre, Juanjo Artero, Patxi Freytez, Ana Villa y Miriam Cabeza interpretan “Entre copas”, una comedia que 

incluye reflexiones profunda sobre cómo afrontar la segunda mitad de la vida. Las entradas tienen un precio de 12, 16 y 20 euros 

y se pueden comprar desde mañana en la taquilla del Teatro Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org 

El sábado 23 de octubre está programada “Eduardo II, Ojos de Niebla” una obra que recrea la vida del rey Eduardo II de 

Inglaterra, dirigida por Jaime Azpilicueta e interpretada por José Luis Gil, Ana Ruiz, Ricardo Joven, Carlos Heredia y Manuel 

Galiana. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y se pondrán mañana a la venta. 

Y un día después, el 24 de octubre, el Liceo acogerá la obra de teatro familiar “Úniko” de la compañía Teatro Paraíso, un 

espectáculo que pretende ser un reflejo de lo que los celos por el nacimiento de un hermano pueden provocar en un niño y su 

entorno. Las entradas tienen un precio de 5 euros y se pondrán mañana a la venta. 

 



Cultura 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/02/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca ha destinado más de medio millón de euros 

a contrataciones con empresas locales del sector cultural durante el año 

2020 

El Ayuntamiento de Salamanca destinará más de 22.000 euros este año para apoyar las nuevas creaciones escénicas de seis 

compañías de teatro profesionales de la ciudad. Una convocatoria gestionada por la Concejalía de Cultura, a través de la Fundación 

Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, cuya finalidad es impulsar, estimular, potenciar y promocionar las artes escénicas en nuestra 

ciudad, así como la producción y adecuación de montajes teatrales. 

Tal como ha explicado la concejala de Cultura, María Victoria Bermejo, “esta convocatoria fue una de las iniciativas municipales 

para apoyar al sector de las artes escénicas de la ciudad, muy afectado por la crisis ocasionada por el COVID-19. Con esta propuesta 

buscábamos un doble objetivo: por un lado ayudar a las compañías de teatro de nuestra ciudad con un apoyo económico directo y, 

por otro, renovar la producción de montajes teatrales”. 

La cuantía económica destinada a cada proyecto seleccionado está en función del público al que va dirigido y al formato del 

espectáculo. Para público adulto y/o todos los públicos, la comisión de valoración designada por el Ayuntamiento ha seleccionado un 

proyecto de la compañía Kamaru Teatro, que lleva por título “La Red”; “El manuscrito de indias” de Teatro de Poniente; “Interior 

noche” de Edulogic Producciones; y “Proyecto De(s) madres” de la compañía La Bulé. 

Para público familiar la comisión ha seleccionado “Hansel y Gretel” de Carioca y “La farsa del abogado candalapuerta” de Lombo 

Teatro. 

“Además de la ayuda económica directa, la compañía obtendrá una ayuda indirecta, ya que además de la subvención también 

recibirán un porcentaje de lo que se recaude en la taquilla el día del estreno, en caso de que lo hubiera” ha dicho Mª Victoria 

Bermejo. 

Los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de valorar los proyectos han sido: 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. 

Los estrenos de las obras seleccionadas se llevarán a cabo en el Teatro Liceo de Salamanca o cualquier otro espacio municipal 

incluidos espacios abiertos, a lo largo de este año 2021. 



Cultura 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/08/2021) 

Último fin de semana para disfrutar de los espectáculos de teatro 

programados dentro de 'Salamanca Plazas y Patios' 

Este fin de semana finaliza el programa cultural 'Salamanca Plazas y Patios' elaborado por el Ayuntamiento, con tres espectáculo 

teatrales protagonizados por tres compañías salmantinas, en el Patio Chico. 

La compañía Komo Teatro interpreta mañana la última función del espectáculo “Muñecas rotas (la casa de recogidas)”. Durante años, 

en Salamanca, fueron Las madres Adoratrices las encargadas de velar por la virtud y la decencia de mujeres jóvenes y adolescentes. 

Dentro de los muros de este convento se vivieron muchas y muy diversas historias; esta obra cuenta alguna de ellas. El texto es de 

Roberto Sánchez Nieto, ha sido dirigida por Amalia de Prado y Félix Nieto e interpretada por Félix Nieto, Bernardo Barrios, Amalia de 

Prado, Deborah Martín, Elisa Coca, Edith del Campo y Ruth Gala. 

“Salamanca, un poema de amor desafinado”, interpretado por la compañía Edulogic Producciones, está programado el sábado. Se 

trata de una divertida historia de amor: el de Julián por Vega, y el de ambos por Salamanca. Un amor que surge mientras investigan, 

junto a Andrea, los pormenores de una casi olvidada leyenda sobre la ciudad. Una leyenda que habla de una piedra olvidada, propiedad 

de Hércules, que lleva a todo aquel que la toca a escribir magníficos libros y componer canciones maravillosas. Una investigación que 

avanza entre calles intrincadas, en plazas y patios, y que pasea por los libros de Unamuno y Martín Gaite, por los poemas de Aníbal 

Núñez y los madrigales de Juan del Enzina, por no hablar de la Celestina… Y es que Salamanca es una bibliotecaria, un aspirante a 

escritor y una alcahueta, es una arqueóloga y un profesor, es un tendero y esa mujer con la que te cruzas por las mañanas y te pide una 

moneda… En estos y otros personajes están algunas de las historias que tiene Salamanca y que mucha gente no conoce. Una obra 

escrita y dirigida por Carlos Vicente e interpretada por Jara Aizpurua, Carlos San Jorge y Patricia Sánchez. 

Y el domingo finaliza la programación de Plazas y Patios con el espectáculo familiar “Tres peques muy grandes”, de la compañía 

Saldaña y Carioca. Lázaro de Tormes, Juan Picornell y Francisco de Solís no se conocieron. Vivieron en distintas épocas. Lázaro ni 

siquiera existió, es un personaje literario. Pero tienen algo en común: los tres tuvieron una infancia complicada, apasionante. “Tres 

peques muy grandes” cuenta, en forma de comedia, la niñez de estos tres personajes. El hambre y el frío; el miedo y la picaresca; el 

estudio, estudio, estudio. 

 



Cultura 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/07/2021) 

Un total de veinte grupos de música de Salamanca participan en el 

segundo Concurso Municipal de bandas convocado por el Ayuntamiento 

Un total de veinte grupos de música locales participarán en la primera fase del II Concurso Municipal de Bandas y/o solistas, 

organizado por el Ayuntamiento de Salamanca. 

En los próximos días el jurado de este certamen elegirá a las tres bandas o solistas que serán los que pasen a la final. El resultado 

de las votaciones se dará a conocer este mes de julio a través de la web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y 

en la página oficial de Facebook de Arcane Planet Studios. 

La  fase final del concurso consistirá en una actuación en directo de los tres finalistas en el Patio del DA2 o en la sala B del 

CAEM, el viernes 17 de septiembre. La actuación de cada banda y/o solista tendrá como máximo media hora de duración, 

disponiendo de un descanso entre cada actuación de 15 minutos. 

Al finalizar la actuación tendrán lugar las votaciones del jurado y del público asistente para otorgar el primer, segundo y tercer 

puesto del concurso. Cada miembro del jurado otorgará 1, 2 ó 3 puntos respectivamente a cada finalista. 

Por su parte, el público asistente a esta final también realizará una votación con el mismo sistema de puntos. En la entrada al 

evento figurará el nombre de los tres finalistas y una casilla para marcar los puntos otorgados. Al finalizar la actuación podrán 

otorgar 1, 2 ó 3 puntos respectivamente a cada finalista y depositar el voto en la urna de votaciones. Los votos del público 

contarán como el de un miembro del jurado. 

El jurado del II Concurso Municipal de Bandas y/o Solistas de Salamanca está formado por un representante nombrado por la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, un representante nombrado por Rock Estatal y tres personas vinculadas con 

el sector musical, artístico y cultural de la ciudad de Salamanca. 

 



Cultura 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (27/04/2021) 

Un total de 2.630 obras literarias se han presentado a los Premios Ciudad 

de Salamanca de Novela y de Poesía convocados por el Ayuntamiento de 

Salamanca 

Los Premios Ciudad de Salamanca de Novela y Poesía, convocados por el Ayuntamiento de Salamanca, han recibido un total de 

2.630 obras literarias, de las cuales 1.263 son novelas y 1.367 son poemarios. Esta cifra supone  un récord de participación, con 

991 obras más que las presentadas en la edición de 2020. 

El Premio Ciudad de Salamanca de Novela se creó en 1998 y este año llegará a su XXV edición. El Jurado de este premio está 

presidido por Luis Alberto de Cuenca y forman parte de él: Rosario Martín Ruano, Emilio Pascual, Fernando Marías y José 

Antonio Cordón. 

Este premio está dotado con 15.000 euros, además de la publicación y distribución de la obra premiada por la editorial Ediciones 

del Viento. 

De las 1.263 novelas recibidas la mayoría son de autores residentes en España (642) y el resto proceden de autores residentes en 

32 países, entre los que destacan: Argentina (231), Colombia (73), México (68), Venezuela (38), Chile (37), Cuba (24), Estados 

Unidos (22), Perú (22), Uruguay (15), Ecuador (12), Reino Unido, Canadá, Brasil, Bélgica, Francia, Alemania, o Israel. 

Respecto al Premio Ciudad de Salamanca de Poesía llega este año a su XXIV edición y está dotado con 8.000 euros, además de la 

publicación y distribución de la obra premiada por la editorial Reino de Cordelia. 

El jurado está presidido por Antonio Colinas y forman parte de él: Asunción Escribano, César Antonio Molina, Fermín Herrero, 

José Luis Puerto y Juan Antonio González Iglesias. 

Los países de procedencia de los 1.367 poemarios son 36, entre los que destacan: España (749), Argentina (174), Colombia (62), 

México (73), Venezuela (61), Cuba (49), Perú (32), Chile (26), Estados Unidos, Rusia, Portugal, Nueva Zelanda, Marruecos, 

Suiza, Francia o Alemania. 

La entrega de los premios y la publicación de las obras ganadoras tendrá lugar antes de que finalice el año 2021. 

 

 



Cultura 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (04/12/2021) 

Un total de 27 librerías se adhieren al programa de fomento de la lectura y 

de apoyo al sector organizado por el Ayuntamiento de Salamanca  

Un total de 27 librerías salmantinas se han adherido al programa de fomento de la lectura y de ayuda a este 

sector que, por segundo año consecutivo, ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Salamanca. 

El Ayuntamiento ha comprado libros por valor de 2.000 euros a cada una de estas librerías que, además, 

forman parte del programa ‘Activa Salamanca’, una de las acciones impulsadas por el consistorio para 

fomentar el consumo, en el marco de los objetivos del pacto político municipal, que cuenta con la 

unanimidad de todas las fuerzas políticas. 

Por cada compra superior a 25 euros en uno de esos establecimientos se entregará un bono que se podrá 

canjear por un libro en la taquilla del Teatro Liceo o en las bibliotecas municipales de La Vega y Torrente 

Ballester, entre el 17 de enero y el 30 de junio. 

Los establecimientos adheridos son: Musarañas, Pablos, Plaza Unviersitaria, Victor Jara, Villamayor 47, El 

Carmen, La Latina, Letras Corsarias, Melibea, Benéitez, Castilla, La Caraba, La Galatea, Leomanía, Librería 

Campus, Los Robles, Mundis Libri, Ratio Legis, Títere, Yuste, Shogun Salamanca, Librería Gandhi, Librería 

Crespo, Santos Ochoa, Luna de papel, Danete y Leemos. 

 



Cultura 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (30/10/2021) 

Teatro infantil y un Encuentro de los Clubes de Lectura, propuestas del 

Ayuntamiento para sensibilizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres 

El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM), de manera conjunta 

con la Red de Bibliotecas, desarrolla este sábado día 30 dos actividades dentro del 

programa diseñado para poner en valor la igualdad de oportunidades de mujeres y 

hombres, vinculado con la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional de la 

eliminación de la violencia contra la mujer. 

Ambas actividades se desarrollan en la Biblioteca Torrente Ballester. Durante la 

mañana, a las 12:00 horas se ha realizado un encuentro entre los Clubes de Lectura 

y la escritora Marta Sanz. Bajo el título “Las Mujeres en ‘Nada’ de Carmen Laforet”, 

se ha aprovechado el centenario del nacimiento de la escritora para acercar a los 

asistentes a la literatura escrita por mujeres o de temática de mujer. 

Esta misma tarde, a las 18:30 horas se representará la obra “Con M de mayúscula” 

de la compañía Kamante Teatro. Esta producción ha sido galardonada con los 

Premios Oh 2021 al Mejor espectáculo para la infancia, la Mejor banda sonora 

original así como el Mejor vestuario e iluminación. La obra, inspirada en el texto de 

Adela Turín “Arturo y Clementina”, aborda la igualdad a través de la historia de dos 

tortugas que se enamoran y deciden compartir su vida. Mientras Clementina es 

inquieta y valora la cultura y el arte, Arturo limita cualquier iniciativa de su 

compañera de querer desarrollar actividades artísticas. 
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Cultura 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/03/2021) 

Más de 1.600 escolares participan esta semana en el programa de 'Teatro 

en inglés' organizado por el Ayuntamiento de Salamanca 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa apostando por el Teatro en inglés para escolares y 

esta semana oferta para ellos la obra “Around the world in 80 minutes”, de la que los 

alumnos podrán disfrutar en formato online, sin necesidad de salir del aula. Se han 

programado cuatro funciones los días 23 y 24 de marzo y se han inscrito 1.602 escolares 

de veintiún centros educativos de la ciudad, así como de diferentes municipios del alfoz. 

En concreto, participarán alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 1º y 2º de Secundaria de los 

siguientes centros: IES Torres Villarroel, Maristas, Félix Rodríguez de la Fuente, Padre 

Manjón, Pablo Picasso (Carbajosa), Miguel Hernández (Santa Marta), San Agustín, 

Antonio Machado, Campo Charro, Rufino Blanco, Misioneras, Mª Auxiliadora, Santa 

Teresa, Salesianos San José, La Milagrosa, Santísima Trinidad, Maestro Ávila, Isabel 

Reina Castilla, Carmen Martín Gaite, Virgen de la Vega y Domingo de Guzmán. 

La obra cuenta la historia de Phileas Fogg y de su fiel sirviente francés, Passepartout, 

quienes intentan volar alrededor del mundo en solo 80 días. Los acompañaremos en su 

viaje mientras aterrizan en diferentes países, a lo largo del camino: conociendo a los 

toreros en España, los comerciantes del mercado de Egipto e incluso las princesas indias. 

También tienen al detective James Fix pisándoles los talones, creyendo que han robado un 

premio en efectivo de £ 50,000. ¿Los detendrá en seco y evitará que completen su tarea? 

¿Phileas Fogg y Passepartout volverán a Londres a tiempo? ¿Passepartout alguna vez 

pronunciará correctamente el nombre de su empleador? 

 

Se han programado 

cuatro funciones online 

de la obra de teatro en 

inglés, “Around the 

world in 80 minutes” 



Cultura 

Más de 1.600 alumnos participarán esta semana en el programa 'Los 

escolares van al teatro' organizado por el Ayuntamiento de Salamanca 

Un total de 1.626 escolares de 5º y 6º de Educación Primaria, 1º y 2º ESO y de 

Educación Especial participarán esta semana en el programa “Los escolares 

van al Teatro” organizado el Ayuntamiento de Salamanca. Y lo han hecho 

desde sus aulas, ya que ha sido mediante una retransmisión en streaming. 

Estos alumnos cursan sus estudios en 31 centros educativos de la ciudad y del 

alfoz: Reina Sofía, IES Lucía de Medrano, IES Martínez Uribarri, IES Mateo 

Hernández, CRA La Flecha, CRA Los Arapiles, Centro Educativo Los Tilos, 

INSOLAMIS, La Cañada, El Camino Aspace, Entrecaminos Aspace, La 

Cantera II (Aspace), Feafes Salamanca Afemc, CEIP Ciudad de los Niños, 

CEIP Villares de la Reina, Siervas, Misioneras, Miguel Hernández, Félix 

Rodríguez de la Fuente, Santa Teresa de Jesús, Salesianos San José, Virgen de 

la Vega, León Felipe, Carmen Martín Gaite, Rufino Blanco, Meléndez Valdés, 

San Mateo, Antonio Machado, Nicolás Rguez. Aniceto, Montessori y Divino 

Maestro. 

“El viaje de Ulises” es una obra de la compañía teatro Gorakada que cuenta la 

historia del viaje de Ulises como una metáfora de la vida de la lucha contra las 

dificultades y la forma de resolverlas. Un viaje lleno de peripecias únicas y de 

juegos compartidos donde cada acto, cada escena, es un universo en sí mismo. 

Podemos pedirle a Ulises que nos deje seguirle en la búsqueda de su Ítaca 

esperando con ello encontrar también la nuestra. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08/02/2021) 

Son alumnos de 5º y 6º de Educación 

Primaria, de Educación Especial y de 1º y 2º 

de Educación Secundaria de 31 centros 

educativos de la ciudad y del alfoz 



Cultura 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/05/2021) 

Cerca de 700 personas participaron en las actividades organizadas en el 

DA2 con motivo del Día Internacional de los Museos 

Un total de 691 personas se acercaron la semana pasada al centro de arte contemporáneo de 

Salamanca (DA2) para participar en alguna de las actividades organizadas con motivo de la 

celebración del Día Internacional de los Museos. 

El encuentro del artista Carlos León, cuya obra se expone actualmente en este centro, y del 

comisario Fernando Castro Flórez contó con la presencia de cuarenta y una personas. 

El taller de serigrafía Hazlo tú mismo, organizado en colaboración con Ora Labora Studio, 

completó las cuarenta plazas disponibles. Cada participante serigrafió una imagen preparada 

para la ocasión, sobre papel y sobre una bolsa de algodón que se pudieron llevar una vez que 

terminó el taller. 

Se organizaron tres visitas guiadas a los almacenes donde se encuentran la Colección del 

DA2, la Colección de la Fundación Coca-Cola y la Colección de Arte Contemporáneo 

Cubano Luciano Méndez Sánchez. Debido a las restricciones sanitarias el número máximo 

de visitantes era de 5 personas por visita y se completaron todas las plazas. 

Un total de 247 personas asistieron a los cuatro conciertos programados en colaboración con 

el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, un ciclo de música contemporánea 

que se desarrolló en la Sala central del DA2, del 18 al 21 de mayo. 

Además, 348 personas se acercaron a visitar las exposiciones que actualmente se muestran en 

el DA2: “Síntoma de lo vivo” de la artista Lorena Amorós, la XXIV edición de los Premios 

San Marcos, la exposición “Fracturas”, del artista Carlos León o las obras de la cineasta y 

antropóloga visual Maddi Barber. 
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Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (28/07/2021) 

El Ayuntamiento elabora un plan de acción contra la contaminación 

acústica para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa desarrollando medidas para construir una ciudad más saludable y con 

una mayor calidad de vida. Dando cumplimiento a la normativa europea, estatal y autonómica, se ha procedido a 

la primera actualización del Mapa Estratégico del Ruido, aprobado por Orden del 23 de septiembre de 2020 de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, según publica hoy el Boletín Oficial de 

la Provincia (BOP). 

El documento que se somete a exposición pública está basado en la evaluación y valoración de los niveles 

sonoros del término municipal de Salamanca y pretende, a través de acciones en distintos ámbitos, reducir los 

niveles de contaminación acústica a los que está expuesta la población a través del tráfico rodado, el tráfico 

ferroviario y la actividad industrial. 

En la realización de los Planes de Acción de Salamanca se ha considerado como área de actuación el conjunto de 

los suelos clasificados como urbanos y urbanizables, con una superficie total de 25,17 kilómetros cuadrados, con 

especial atención a los centros educativos y sanitarios. 

Como objetivos generales, se propone, en primer lugar, actuar de manera continuada en la reducción de la 

contaminación acústica en el municipio de Salamanca, mejorando la calidad de vida de todos sus ciudadanos y 

respetando en todo momento la legislación vigente que sea de aplicación. También se propone identificar las 

actuaciones más prioritarias, de forma que se establezcan las medidas preventivas y correctivas oportunas en 

caso de incumplirse los objetivos de calidad acústica, y proteger las zonas tranquilas de la ciudad frente a 

posibles incrementos del ruido. 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/04/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca favorecerá la promoción de la salud con 

más de medio millón de euros al año 

El Ayuntamiento de Salamanca favorecerá la promoción de la salud con más de medio millón de 

euros al año. El último plan estratégico de subvenciones, con vigencia hasta 2023, prevé un 

aporte municipal de 530.900 euros anuales para apoyar la labor de las asociaciones y grupos de 

ayuda mutua en beneficio de las personas afectadas por alguna enfermedad y sus familias. 

Así lo ha destacado el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, durante su intervención en la 

inauguración del Congreso Sobre Estrategias para la Superación de Barreras Psicosociales en 

Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. El primer edil, que ha participado telemáticamente 

en la apertura de esta jornada impulsada por AFIBROSAL y Fundación ONCE, ha recalcado que 

Salamanca es una ciudad que en todo momento se vuelca con quienes más lo necesitan y que 

mejorar la vida de las personas es un objetivo compartido por todos. 

En este contexto, el regidor municipal ha aprovechado para agradecer el compromiso, el trabajo, 

el esfuerzo y el cariño que derrochan los colectivos implicados en mejorar la calidad de vida de 

los salmantinos. En especial a la Asociación de Personas con Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 

Crónica de Salamanca, -impulsora de este foro-, a quienes se ha dirigido señalando que el 

Ayuntamiento siempre estará de su lado y que continuará estrechando y reforzando la 

colaboración que mantienen en beneficio de las personas. 

Por último, García Carbayo ha incidido en que la investigación es fundamental para poder 

establecer, ante cualquier enfermedad, un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado. En este 

apartado, el alcalde ha recalcado el compromiso que existe desde el Ayuntamiento para fomentar 

la investigación y ponerla al servicio de la sociedad. “Hemos convertido a Salamanca en la 

Ciudad del Talento”, ha remarcado en referencia al programa pionero de Atracción, Retención y 

Fomento del Talento y su aplicación en el ámbito sanitario así como al apoyo con financiación 

que ofrece el Ayuntamiento a equipos de investigación, recién licenciados y al fomento de la 

cultura científica entre niños y jóvenes. 
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Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/12/2021) 

El 'Calendario de la Salud' plantea doce retos saludables para el año 

2022 

La Escuela Municipal de Salud y las asociaciones de ayuda mutua de la ciudad han elaborado el 

'Calendario de la Salud', que recoge doce retos saludables y un mensaje para cada mes del año 2022. 

Así, el mes de enero estará dedicado a la salud visual; febrero será el mes del corazón; marzo, el del 

descanso; y abril, el de la salud, al ser este el mes de la conmemoración del Día Mundial de la Salud. 

Mayo, por su parte, estará centrado en la promoción de la nutrición; mientras que junio será el mes de las 

adicciones; julio, el del cuidado de la piel; agosto, el de la alegría; septiembre, el de los primeros auxilios; 

octubre, el de la salud mental; noviembre, el mes contra la obesidad; y diciembre, el de la discapacidad. 

Cada uno de los meses ha sido ilustrado con fotografías cedidas por las asociaciones de ayuda mutua, a las 

que se les han remitido los ejemplares de este calendario. 

Las personas interesadas en obtener el “Calendario de la Salud” pueden solicitarlo enviando un correo 

electrónico a la dirección atusalud@aytosalamanca.es 
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Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/11/2021) 

Salamanca se deja bigote para apoyar a la Asociación Movember Charro 

en su mes reivindicativo contra el cáncer de próstata y testicular 

La primera teniente de alcalde, Ana Suárez, y la concejala de Salud Pública, María José Fresnadillo, han recibido esta mañana 

en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca a representantes de la Asociación Movember Charro 

acompañados por miembros del Centro de Investigación del Cáncer. 

Junto a esta recepción, y dentro de las actividades programadas por Movember Charro en colaboración con el Ayuntamiento 

de Salamanca, desde el lunes 8 al jueves 11 se colocará una pancarta en la fachada del Teatro Liceo con el símbolo del 

movimiento, un bigote, para llamar la atención sobre la necesidad de cuidar la salud masculina. 

Movember Charro, la delegación en Salamanca de la Fundación Movember, trabaja desde el año 2015 en la provincia para 

sensibilizar sobre la realidad del cáncer de próstata, el segundo tipo de cáncer más común en hombres, con 35.126 nuevos 

casos diagnosticados en España en el año 2020, y el cáncer testicular, el tipo de cáncer más habitual en varones jóvenes, con 

1.310 nuevos diagnósticos el año pasado. Desde la asociación reivindican la necesidad de aumentar entre los varones la 

información sobre el cáncer de próstata y testicular, así como sus factores de riesgo, además de insistir en la importancia de la 

detección precoz y de la investigación. 

El emblema de la asociación es un llamativo bigote, que sus representantes se dejan crecer cada año en el mes de noviembre 

para sensibilizar a la población masculina sobre la importancia que pueden tener las revisiones periódicas. El objetivo es 

ayudar a prevenir o diagnosticar de forma precoz un posible cáncer de próstata y/o testículos, ya que el diagnóstico en las 

etapas iniciales a menudo permite la posibilidad de contar con más opciones de tratamiento.  

Durante el mes de noviembre se realizarán otras acciones, como la participación en charlas en centros educativos, encuentros 

solidarios en empresas, dinamización de redes sociales y un gran evento final que incluirá una rifa solidaria. Además de la 

sensibilización también fomentan la recaudación de fondos destinados a proyectos relacionados con la salud masculina, bien a 

través de donaciones o de la compra de merchandising. 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/09/2021) 

El 30% de participantes en el 'Proyecto Edades' padece deterioro cognitivo y 

ya recibe tratamiento 

El ‘Proyecto Edades’, dirigido a la detección y estimulación cognitiva de pacientes con deterioro 

cognitivo leve y Alzheimer precoz, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la 

Universidad de Salamanca, ha evaluado a más de 153 participantes desde su puesta en marcha, 

hace 10 meses. 

Así se ha dado a conocer hoy durante una rueda de prensa en la que han participado el alcalde de 

Salamanca, Carlos García Carbayo, y el coordinador del proyecto, Ángel Luis Montejo, 

acompañados por las concejalas de Salud Pública, Participación Ciudadana y Mayores, María 

José Fresnadillo, Almudena Parres e Isabel Macías, respectivamente, así como por los 

presidentes de Famasa y de la Asociación de Vecinos de Puente Ladrillo, Francisco Gómez y 

Julio Pérez, entre otros asistentes. 

Durante su intervención, el regidor salmantino ha explicado que de los más de 150 participantes 

evaluados, cerca de un centenar a arrojado resultados positivos en deterioro cognitivo, siendo 

algo más de un 30 por ciento de ellos susceptible de recibir los tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos asociados a este programa. 

Según ha manifestado García Carbayo, esto quiere decir que ese 30 por ciento de personas “ya 

está trabajando para asegurarse una mejor calidad de vida, gracias a que tienen un diagnóstico 

temprano que les pone en el camino hacia hábitos más saludables e, incluso, hacia tratamientos 

punteros”. 

Para el alcalde, resulta “emocionante” constatar que la inversión de recursos locales en 

investigación y en atención a las personas de Salamanca es un acierto y que vale la pena 

estrechar con los desatacados investigadores de la ciudad y con la Universidad de Salamanca 

“para que las soluciones de la ciencia lleguen a las personas”. 

Tal y como ha avanzado García Carbayo, actualmente se está reforzando con personal el equipo 

de trabajo para llegar a más beneficiarios. Al respecto, ha precisado que se calcula que a finales 

de año unas 80 personas habrán sido atendidas por los grupos de intervención. 

 

Se han valorado alrededor de 150 

personas, de las cuales 100 muestran 

signos de deterioro cognitivo y algo 

más de 30 son susceptibles de 

recibir los tratamientos del programa 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/02/2021) 

El Ayuntamiento acoge a la Asociación de Cuidados Paliativos en la casa de 

Gran Capitán  

El Ayuntamiento de Salamanca ha atendido la solicitud de la Asociación de Cuidados 

Paliativos y del Dolor de Castilla y León para que la entidad pueda hacer uso de 

espacios en la nueva Casa de las Asociaciones, situada en la Calle Gran Capitán. 

En concreto, la citada asociación utilizará de uno de los 16 despachos con los que 

cuenta este moderno edificio, así como de las seis salas de usos múltiples y de la sala 

de conferencias disponibles en este espacio que el Ayuntamiento ofrece a las 

asociaciones de ayuda mutua y salud y a las asociaciones del Barrio Vidal como sitio 

desde donde  promover  y coordinar sus programas y servicios. 

Esta política de uso de espacios municipales forma parte del apoyo del Ayuntamiento 

de Salamanca al tejido asociativo en la ciudad con el fin de potenciar su labor, que 

también favorece a través de convenios y del respaldo a sus necesidades formativas. 

El compromiso con las entidades de ayuda mutua y de salud se incardina en el objetivo 

de promover una ciudad integradora y saludable para todos sus miembros. En esta 

línea, cabe destacar que Salamanca forma parte de la Red Española de Ciudades 

Saludables y está adherida a la Estrategia Nacional de Formación y Prevención del 

Sistema Nacional de Salud. 

La asociación para el desarrollo de Cuidados Paliativos y Tratamiento del Dolor de 

Castilla y León se fundó en el año 2002 para dar acogida a los voluntarios de  cuidados 

paliativos del Hospital de los Montalvos, siendo por tanto una entidad de voluntariado. 

El Equipo de apoyo Psicosocial, formado por psicólogos y trabajadores sociales, se 

incorporó a la asociación en 2008 para ofrecer una atención integral a los pacientes y 

familiares de la Unidad de Cuidados Paliativos. 

 

La entidad hará uso de un despacho y 

de las salas comunes en esta 

instalación municipal 



AVANZAR HACIA LA MOVILIDAD Y 

 EL TRANSPORTE SOSTENIBLE 

La movilidad y el transporte son elementos fundamentales en el 
desarrollo sostenible y cada vez más reclaman protagonismo en la 
vida diaria de las personas. La calidad de los servicios públicos de 
movilidad en cuanto respetuosos con el medio ambiente 
proporcionan a la ciudad vitalidad y orden.  
Atender las necesidades de los usuarios del transporte público y 
garantizar la seguridad de las personas que optan por otro tipo de 
movilidad constituye un reto para que la ciudad sea más amigable 
con las personas y con el medio ambiente. Una serie de iniciativas 
desde las instituciones públicas deben buscar garantizar una 
movilidad sostenible que armonice la vida de las personas con su 
entorno. 
 



AVANZAR HACIA LA MOVILIDAD Y 

 EL TRANSPORTE SOSTENIBLE 

SAL EN BICI 



Sal en Bici 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/12/2021) 

El Ayuntamiento pone en marcha cuatro nuevas bases del servicio de 

préstamo 'SALenBICI' para fomentar la intermovilidad en el transporte 

El Ayuntamiento de Salamanca amplía el servicio de préstamo ‘SALenBICI’ con la puesta en 

marcha de 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. 

Las nuevas bases aparcabicicletas, con 7 módulos y 15 candados cada una, se han instalado 

en zonas donde se ha observado un mayor uso y precisaban de un refuerzo de las bases 

existentes, en concreto en la Avenida de los Cedros (en el cruce con la calle Gargabete), en el 

barrio Garrido; entre la Avenida de Portugal y la Avenida de Villamayor, en Carmelitas-

Oeste; y en la Plaza del barrio Vidal (en el cruce con la calle Príncipe). También en el 

aparcamiento en superficie de Las Bernardas (en la calle Lucio Marineo), en Prosperidad, 

para facilitar el desplazamiento en bicicleta hasta la sede de la Delegación Territorial de la 

Junta de Castilla y León. 

Con esta ampliación, hay 42 bases aparcabicicletas en la ciudad y otras dos en Santa Marta 

de Tormes, con 284 módulos y 614 candados en total repartidos por todos los barrios de la 

ciudad. Con un coste de 13 euros al año para los usuarios, el servicio funciona 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, los usuarios disponen de bicicletas eléctricas como medio de transporte en 

el servicio municipal de préstamo. 

 

Ya están disponibles en la Avenida 

de los Cedros, en el barrio Garrido; 

entre la Avenida de Portugal y la 

Avenida de Villamayor, en 

Carmelitas-Oeste; en la Plaza del 

barrio Vidal; y en el aparcamiento en 

superficie de Las Bernardas, en 

Prosperidad, con 7 módulos y 15 

candados cada una 



AVANZAR HACIA LA MOVILIDAD Y 

 EL TRANSPORTE SOSTENIBLE 

TRANSPORTE URBANO 



Transporte Urbano 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22 /09/2021) 

Más de 3.500 personas participan de forma directa en el programa de actividades 

de la Semana de la Movilidad organizado por el Ayuntamiento de Salamanca 

El Ayuntamiento de Salamanca se ha sumado un año más, desde el 16 hasta el 22 de septiembre, a la celebración de la Semana Europea de 

la Movilidad con un programa de actividades que buscaba concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios para la salud de utilizar 

transportes sostenibles y se adapta a las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia de 

Covid-19. 

Bajo el lema ‘Por tu salud, muévete de forma sostenible’, se ha mantenido 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. Por ello, 

destacaban las actividades educativas y pedagógicas destinadas a todas las edades. 

Más de 3.500 personas han participado de forma directa en las actividades programadas, según ha destacado hoy la concejala de Medio 

Ambiente, Miryam Rodríguez. En concreto, más de 2.800 niños en las actividades en 56 centros escolares de la ciudad y en las bibliotecas 

de la red municipal; 469 en la jornada de puertas abiertas en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca; 160 en las rutas 

ciclistas con Amigos de la Bici durante 24 horas; más de un centenar en la Jornada de Puertas Abiertas del Centro de Préstamo de Bicicletas 

y Material de Aire Libre, la exposición de ‘Bicicletas de Cicloexcursionismo de los Últimos 40 Años en Salamanca’ y taller básico de 

mecánica en el Espacio Joven; y una veintena de mayores en el taller fotográfico sobre movilidad. 

Miryam Rodríguez también destacó la participación de forma indirecta en otras actividades al aire libre, como la exposición de vehículos 

ecológicos en la Plaza de Los Bandos, con la participación de 23 marcas de turismos híbridos y eléctricos, y 3 de bicicletas eléctricas; y la 

utilización hoy del autobús de forma gratuita con motivo de la actividad ‘La ciudad sin mi coche’. 

También se instalaron carteles en 50 mupis repartidos por toda la ciudad con información sobre los efectos positivos en la salud de 30 

minutos de caminar o montar en bicicleta. Para la salud física y mental, porque reduce el riesgo de sufrir enfermedades, disminuye los 

problemas cardíacos y respiratorios, favorece el descanso, baja la ansiedad y el estrés, facilita la concentración y mejora el estado de ánimo. 

Para la salud urbana, porque limita las emisiones contaminantes, beneficia la calidad del aire y aminora el ruido que producen los motores. 

Así, un coche o furgoneta puede emitir una media de 208 kilos de CO2 al año y una motocicleta una media de 131 kilos, frente a los 0 kilos 

de un vehículo eléctrico y los 0,36 de un autobús propulsado por gas como los que hay en la flota de Salamanca o la nula contaminación 

que supone caminar y montar en bicicleta. 

 



Transporte Urbano 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08/10/2021) 

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca aprueba la nueva ordenanza que 

regula el uso y circulación de vehículos de movilidad personal  

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha procedido hoy a la aprobación de forma definitiva de la nueva ordenanza para la 

regulación del uso y circulación de movilidad personal. Este documento es fruto del consenso con representantes de los municipios 

del alfoz con los que Salamanca está conectada a través del carril bici, con el objetivo de armonizar la regulación y aportar la máxima 

seguridad vial y jurídica a sus usuarios, así como garantizar la compatibilidad de su uso con el tránsito de los peatones. También se 

trata de un texto sencillo y lo suficientemente flexible para acoger cualquier disposición establecida en normativa de rango superior, 

como puede ser la próxima Ley de Tráfico. 

A la hora de elaborarse el texto común se han tenido en cuenta las recomendaciones y acuerdos de la Federación Española de 

Municipios y Provincias y toda la normativa vigente en materia de Tráfico, Circulación de vehículos de motor y Seguridad Vial, sin 

entrar a regular aspectos que no han sido contemplados por la Dirección General de Tráfico (DGT).   

En este sentido, en la ordenanza municipal quedará establecido que cuando existan vías ciclistas y sendas ciclables, los conductores de 

estos vehículos estarán obligados a circular por ellas y no podrán hacerlo por la calzada del tráfico rodado. 

Si se trata de carriles bici, la velocidad máxima permitida a la que podrán circular será de 20 km/h. Mientras que esta velocidad se 

reducirá a la mitad, es decir, a 10 km/h, en el caso de que se trate de aceras-bici, pistas bici, y sendas ciclables. 

 Cuando no existan estas vías ciclables, los conductores deberán circular por la vía urbana reservada al tráfico rodado a una velocidad 

máxima de 25 Km/h y no podrán hacerlo en ningún caso por travesías, vías interurbanas, autopistas, autovías y túneles urbanos. 

Tampoco podrán circular por las aceras, las zonas peatonales y las calles peatonales. En este caso los conductores deberán bajarse del 

vehículo y transitar por ellas como peatones. 

A la hora de estacionar, los conductores de estos vehículos podrán utilizar los espacios destinados al aparcamiento de bicicletas, 

quedando prohibido amarrarlos al arbolado, farolas, semáforos, señales verticales y otros elementos del mobiliario urbano, así como 

en las fachadas de los edificios. 

 



AVANZAR HACIA LA MOVILIDAD Y 

 EL TRANSPORTE SOSTENIBLE 

SEMANA EUROPEA DE 

MOVILIDAD 



Semana Europea de Movilidad 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/09/2021) 

Los beneficios de la movilidad sostenible para el medio ambiente de 

Salamanca y la salud de sus habitantes 

Entre el 16 y el 22 de septiembre se celebra en toda Europa la Semana 

de la Movilidad Sostenible, un evento que reivindica una movilidad 

urbana pensada para las personas, con la que se reduzca la 

contaminación y se favorezca la salud de la ciudadanía. 

Bajo el título de ‘Por tu salud, muévete de forma sostenible’, la edición 

2021 permite reflexionar sobre el tipo de ciudad que queremos y 

muestra cómo la acción individual en materia de movilidad puede 

contribuir a una Salamanca más sostenible y saludable, siguiendo la 

filosofía de la estrategia Savia. 

Salamanca se suma a esta celebración con un programa de actividades 

muy diverso y dirigido a todos los públicos con el que tiene el objetivo 

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. 

Dentro de este programa de actividades, el Ayuntamiento de Salamanca 

ha impulsado una campaña de sensibilización en 50 mupis de la ciudad 

para concienciar sobre los beneficios para la salud de una movilidad 

activa y para visibilizar las emisiones de CO2 vinculadas a diversas 

formas de movilidad urbana. 

Un coche o furgoneta puede emitir una 

media de 208 kilos de CO2 al año y una 

motocicleta una media de 131 kilos, frente a 

los 0 kilos de un vehículo eléctrico y los 0,36 

de un autobús propulsado por gas como los 

que hay en la flota de Salamanca o la nula 

contaminación que supone caminar y 

desplazarse en bicicleta 



Semana Europea de Movilidad 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/09/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca fomenta la movilidad en bicicleta con nuevos 

carriles bici y actividades para concienciar sobre sus beneficios para la salud 
El Ayuntamiento de Salamanca continúa desarrollando el programa de actividades de la Semana Europea de la Movilidad, cuyo principal 

objetivo es concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios para la salud de utilizar transportes respetuosos con el medio ambiente. 

Una de las actividades generales que el año pasado no pudieron desarrollarse debido a las medidas sanitarias establecidas como 

consecuencia de la pandemia son las ’24 horas de bici’. Desde las 19:00 horas de hoy hasta las  20:00 horas de mañana, Amigos de la Bici 

llevará a cabo desde el Parque de La Alamedilla diversos recorridos en bicicleta, así como talleres formativos. Para poder participar se 

precisa inscripción previa en www.amigosdelabici.es, habiendo un sorteo de artículos de ciclismo entre los participantes. 

La bicicleta se ha convertido en Salamanca en una herramienta de movilidad alternativa al coche y a la moto en los desplazamientos cortos, 

siguiendo los objetivos propuestos en 2013 por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y las directrices de Savia, la Estrategia de 

Infraestructura Verde para hacer de Salamanca una ciudad más saludable y a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. 

Su uso se ha potenciado gracias a la construcción de nuevos kilómetros de carril bici, incluyendo tramos no planteados inicialmente en el 

Plan de Movilidad. La red ciclista rodea todo el perímetro de la ciudad, que a su vez está conectado con el centro, hospitales y campus 

universitario. Ronda los 43 kilómetros en total tras la puesta en marcha de casi 8 kilómetros durante el actual mandato. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Salamanca ha potenciado la cohesión de la ciudad con los municipios de su alfoz a través de la red 

ciclista. Los últimos tramos hacia Cabrerizos y Carbajosa de la Sagrada, junto con los ya habilitados hasta Santa Marta de Tormes, Villares 

de la Reina, Villamayor de Armuña y Aldeatejada, elevan hasta 97 los kilómetros totales disponibles. 

En la actualidad, ya están aprobados los proyectos de nuevos tramos en la Calzada de Medina y la calle Río Miño, entre los barrios Garrido 

y Puente Ladrillo; la calle Río Primera para cerrar el perímetro de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela; entre la Avenida de la Merced y la 

calle Alfonso de Castro, para unir Ciudad Jardín con Salesas; en el Puente de Felipe VI, para conectar ambas riberas del río Tormes y a su 

vez con el barrio San José hacia el polígono industrial El Montalvo; y la conexión entre los barrios trastormesinos de Tejares, Los Alcaldes 

y Chamberí, además de las nuevas pasarelas sobre el río Tormes. Junto con otros tramos proyectados por los municipios del alfoz, el 

objetivo es superar los 120 kilómetros de red ciclista durante el actual mandato. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Salamanca fomenta la movilidad sostenible a través del servicio de préstamo ‘SALenBICI’, cuyo 

coste anual es de apenas 13 euros. Cuenta con 38 bases disponibles en toda la ciudad (más otras 2 en Santa Marta de Tormes), con cerca de 

250 módulos y 500 candados. Hasta el año 2022 se instalarán otras ocho nuevas bases, mejoras que se suman a la ampliación del horario de 

funcionamiento del servicio de préstamo, la introducción de la bicicleta eléctrica y la incorporación de Santa Marta de Tormes a 

‘SALenBICI’ 

 



AVANZAR HACIA LA MOVILIDAD Y 

 EL TRANSPORTE SOSTENIBLE 

MEJORAS DE MOVILIDAD 

Y ACCESIBILIDAD 



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (12/07/2021) 

El Ayuntamiento mejorará la movilidad sostenible entre ambas márgenes 

del río Tormes con un tramo de carril de bici sobre el Puente de Felipe VI 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa impulsando la movilidad sostenible y el 

uso de medios de transporte alternativos a los vehículos motorizados con la 

construcción de nuevos tramos de carril bici, que a su vez cohesionan los barrios 

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

La Comisión de Fomento someterá este martes para su aprobación, con un 

presupuesto base de licitación de 119.599,20 euros y un plazo de ejecución de dos 

meses, el proyecto de carril bici en el Puente de Felipe VI para conectar con los 

tramos ya habilitados hacia Santa Marta de Tormes a través de La Aldehuela y la 

Isla del Soto, y hacia Carbajosa de la Sagrada a través del barrio San José y del 

polígono industrial El Montalvo. 

El proyecto contempla el acondicionamiento de 357 metros de longitud de la acera 

desde la Glorieta de Leonardo Da Vinci hasta el acceso a la Fundación Vicente 

Rodríguez Fabrés, con una anchura de 2,20 metros, y un segundo tramo 212 

metros de longitud, con carril bici de 2,50 metros de anchura junto con paseo 

peatonal de 1,80, que unirá el acceso a la Fundación con la red ciclista del Paseo 

Fluvial en la margen derecha del río Tormes.          

A mayores, se proyecta una nueva instalación de alumbrado público con 

tecnología energéticamente eficiente para el segundo tramo y un nuevo paso de 

peatones semaforizado en el Paseo del Tormes, a la altura del acceso a la 

Fundación Vicente Rodríguez Fabrés, que posibilitará el cambio de acera a los 

peatones que circulen por la margen donde la acera se ocupa por el carril bici, así 

como el acceso a las paradas de autobús de ambas márgenes. 

 



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08/02/2021) 

El Ayuntamiento mejorará la movilidad sostenible hacia el centro de la 

ciudad con un tramo de carril de bici que unirá Ciudad Jardín y Salesas 
El Ayuntamiento de Salamanca continúa impulsando la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte alternativos a los 

vehículos motorizados con la construcción de nuevos tramos de carril bici, que a su vez cohesionan los barrios de una ciudad a la 

vanguardia de la lucha contra el cambio climático. 

La Comisión de Fomento someterá para su aprobación mañana martes, con un presupuesto base de licitación de 231.124,14 euros 

y un plazo de ejecución de cuatro meses, el proyecto de unión, a través de la Avenida de Alfonso VI, de los tramos ya construidos 

en la Avenida de la Merced y la calle Alfonso de Castro. Esta actuación no sólo unirá los barrios Ciudad Jardín y Salesas, y a su 

vez con la segunda vía de ronda que rodea toda Salamanca, sino que además supone una mejora en la movilidad sostenible hacia 

el centro de la ciudad desde los barrios del extrarradio ubicados en la zona norte y desde el término municipal de Villares de la 

Reina. 

Con una longitud total de 333 metros, adaptado a la normativa de accesibilidad vigente, el nuevo tramo conectará con el 

recientemente construido en la Avenida de la Merced en un punto cercano a la plaza de toros, transcurrirá por la zona peatonal 

frente a ésta para cruzar la calzada de la Avenida de San Agustín por el paso peatonal semaforizado. A continuación, se dirigirá 

por la Avenida de Alfonso VI a nivel y colindante con la calzada por su margen izquierda en sentido hacia la Plaza de Madrid. 

Cruzará la calzada cambiando de margen junto al paso de peatones situado frente a la calle Fernando de Rojas y continuará por la 

Plaza de Madrid ocupando superficies de acera de forma que la interferencia con los itinerarios peatonales sea la menor posible. 

Finalmente, conectará con el carril bici de la calle Alfonso de Castro. 

El proyecto incorporará la renovación y acondicionamiento del tramo de acera de la Avenida de San Agustín situado entre la calle 

de los Hidalgos y la Avenida de Alfonso VI, prolongando la acera jardín del Paseo del Doctor Torres Villarroel. De esta manera, 

se favorecerá el tránsito peatonal al aumentar la anchura total del espacio de 8 a 15 metros, y se incrementará la superficie 

ajardinada. También habrá nuevas zonas verdes en la Avenida Alfonso VI y en la Plaza de Madrid, donde se plantarán nuevas 

especies arbóreas y arbustivas armonizadas con las existentes actualmente, siguiendo las directrices de Savia Red Verde, la 

Estrategia de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Salamanca. 

Finalmente, el proyecto incluye la renovación del alumbrado público con tecnología LED, energéticamente eficiente, y la 

renovación en la Avenida de San Agustín de una tubería de abastecimiento de agua por fundición dúctil para mejorar la calidad 

del servicio prestado a los vecinos de la zona y evitar que se produzcan averías. 

 



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (03/05/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca une Huerta Otea y los barrios 

trastormesinos con la construcción de una nueva pasarela peatonal y 

ciclista sobre el río Tormes 

El Ayuntamiento de Salamanca construye una nueva pasarela peatonal y ciclista sobre el río Tormes, entre la prolongación del paseo 

Lunes de Aguas y la calle Juan Ruíz Peña, para mejorar la conexión entre los barrios trastormesinos y Huerta Otea con una inversión 

de 1.488.482,54 euros. 

Este proyecto está enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi) Tormes+, que en total cuenta con un 

presupuesto en torno a 24 millones de euros, cofinanciados por los fondos FEDER y el Ayuntamiento de Salamanca, gracias a las 

políticas de cohesión de la Unión Europea. Esta estrategia tiene como objetivo principal la integración del río y sus riberas en el 

conjunto de la ciudad, buscando al mismo tiempo la mejora de las condiciones socioeconómicas y la calidad urbana de los barrios 

trastormesinos. 

El alcalde, Carlos García Carbayo, ha destacado hoy durante una visita a los trabajos, retomados tras la paralización impuesta por la 

Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) durante el periodo invernal, que las obras entran en su recta final para que la nueva 

pasarela esté abierta al público durante el próximo otoño. 

Construidos durante el estiaje anterior el estribo de la margen derecha (en Huerta Otea) y la cimentación mediante pilotes de las 4 

pilas, actualmente se están ejecutando los alzados del estribo de la margen izquierda (junto a los huertos urbanos) y se continúa con la 

fabricación de la estructura metálica en taller. 

A partir de junio, se procederá a la colocación de los mástiles de las pilas y toda la estructura atirantada hasta completar una pasarela 

con una longitud de 167 metros, distribuidos en cinco vanos con un ancho útil de 5 metros, y una pendiente longitudinal variable, 

situándose el punto alto en el centro de la pasarela. La sección transversal estará formada por dos vigas cajón laterales de 66 

centímetros de ancho y 79 de canto, de acero y forma trapezoidal. 

La nueva pasarela dispondrá de cuatro pilas en el cauce del río, en forma de V, con un travesaño superior situado a media altura que 

permite dar apoyo al tablero a través de aparatos de apoyo de neopreno zunchado. Dichas pilas, que se elevarán sobre la rasante 5,25 

metros, servirán además como punto de anclaje de los tirantes. 

 



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/01/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca unirá los barrios Garrido y Puente Ladrillo a 

través de un nuevo carril bici de 1,6 kilómetros de longitud 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa impulsando la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte alternativos a los vehículos 

motorizados con la construcción de nuevos tramos de carril bici, que a su vez cohesionan los barrios de una ciudad a la vanguardia de la 

lucha contra el cambio climático. 

La Comisión de Fomento someterá para su aprobación mañana martes, con un presupuesto base de 254.773,29 euros y un plazo de 

ejecución de dos meses, el proyecto de prolongación de la red ciclista a través de la Calzada de Medina y de la calle Río Miño. Esta 

actuación unirá los barrios Garrido y Puente Ladrillo a través de un recorrido que, a su vez, enlaza con el carril bici hasta Cabrerizos y dará 

continuidad a las futuras sendas cicloturistas que conducirán a los municipios de Moriscos y Castellanos de Moriscos. 

Con una longitud total de 1.600 metros, el proyecto se divide en seis tramos de carril bici. El primero transcurre desde su inicio en la 

Avenida de los Cipreses, por la margen derecha de la misma, ocupando parte de la acera existente sin que haya interferencias con los 

peatones debido a su gran anchura, hasta llegar al cruce con el Paseo de la Estación, el cual se realiza realizando el giro de la glorieta 

ubicada en la intersección con la calle Río Miño en sentido contrario a las agujas del reloj. 

El segundo tramo comienza en la glorieta y continúa por la Calzada de Medina, donde el carril bici ocupa 2 metros de anchura de la 

calzada destinada al tráfico de vehículos a motor. El tercer tramo continua por la Calzada de Medina, pasado el ferrocarril Salamanca-

Zamora, encajando el carril bici y la nueva acera peatonal en una zona de terreno actualmente ocupada por las instalaciones de ADIF, pero 

que figura como sistema general en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca. 

El cuarto tramo comienza en la zona de tierras de la Calzada de Medina. Se ejecutará en una anchura de 5 metros una mejora de la calzada 

mediante zahorras y hormigón, que cruzará sobre el puente existente sobre la línea del ferrocarril Medina del Campo – Salamanca hasta la 

Calle Camino Moriscos. En este tramo, de 143 metros de longitud (con 6 bancos, 6 papeleras y 5 luminarias con tecnología LED para 

favorecer el ahorro energético), no existirá segregación de carriles bici y de vehículos debido a su escasa anchura. Tampoco existirá esta 

segregación en la calle Camino de Moriscos, el puente de ladrillo que da nombre al barrio y la calle de Juan Manso. 

La conexión entre el carril bici de Calzada de Medina y el existente hasta Cabrerizos se realiza en dos puntos: a través del viaducto sobre el 

ferrocarril en la calle Río Miño, destinándose la acera norte para la red ciclista hasta la calle Nueva Guinea; y a través del barrio Puente 

Ladrillo, desde la calle Juan Manso, ocupando 2 metros de la calzada de la calle Castellanos, hasta conectar con el carril bici existente en el 

Camino de Salamanca a Cabrerizos.  



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/01/2021) 

El Ayuntamiento de Salamanca transforma la zona estancial entre las calles 

Velázquez y Toledo en un espacio más accesible y saludable 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa remodelando los parques y plazas de la ciudad para que sean espacios donde los vecinos 

puedan disfrutar de más zonas verdes y de espacios para el ocio, descanso y la práctica de hábitos saludables. En el barrio de Salesas, 

se ha renovado y mejorado la accesibilidad de la zona estancial de las calles Velázquez y Toledo con una inversión de 43.000 euros. 

Se trata de un espacio de aproximadamente 300 metros cuadrados donde se ha renovado todo el pavimento, acondicionado los 

alcorques de seis árboles y cubierto con madera los siete bancos existentes para hacerlos más confortables. 

Al mismo tiempo, se han ampliado las aceras existentes, hasta los 1,80 metros de anchura, con la finalidad de cumplir con los criterios 

vigentes en materia de accesibilidad, y se han reformado los pasos de peatones, regularizado las cotas para eliminar el escalón de 

acceso al local comercial existente e instalado sumideros que permiten una correcta evacuación de las aguas pluviales. 

Por otro lado, con la finalidad de aportar frescura a la plaza, se ha instalado una fuente ornamental longitudinal, cuyo vaso, de 30 

centímetros de profundidad, tiene unas dimensiones de 10 metros de largo por 1 de ancho. De la misma emanan cinco chorros de agua 

que alcanzan aproximadamente un metro de altura. 

Del mismo modo, se creará un muro vegetal de bambú a través de jardineras junto a la pared del edificio de la zona oeste en línea con 

las actuaciones que desarrolla el Consistorio en el marco de Savia Red Verde Salamanca, la Estrategia para el Desarrollo de una 

Infraestructura Verde que introduce la naturaleza en el entorno urbano para hacer de Salamanca una ciudad más saludable, que cuida 

el medio ambiente y a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático. 

Esta actuación se suma a la reciente reforma de las zonas de juegos infantiles en el barrio Los Alcaldes, en el Parque de los Gozos y 

las Sombras y en la plaza de Los Ovalle, en Garrido; y en el bulevar entre las calles Alfareros y Marineros, en los barrios Blanco y 

Pizarrales. Esta inversión municipal, que da respuesta a las demandas planteadas por los vecinos, es fruto del importante esfuerzo 

realizado por el Ayuntamiento de Salamanca durante el actual mandato, destinando cerca de 3 millones de euros para reformar los 

parques y plazas de la ciudad. 

 



MEJORAR A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL DE CALIDAD 

Una gestión medioambiental para ser exitosa, de calidad y 
eficaz necesita dotarse de los medios y  herramientas 
necesarias y acordes a la particularidad del municipio y la 
ciudad, esto sumado a la responsabilidad y al compromiso de 
las instituciones públicas garantizarán en primer lugar, una 
efectiva implantación de una gestión medioambiental de calidad 
que se acompañará de un desarrollo integral de la misma y que 
tendrá como objetivo final cumplir con las metas relacionadas 
con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo integral de 
las personas en armonía con su entorno. 

 



Mejorar a través de la implantación de la gestión 

medioambiental de calidad 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05/06/2019) 



INFORME INDICADORES 2021 



Residuos – R 

 

R.1. -  Residuos per capita 

R.2 - Proporción de residuos recogidos selectivamente 

R.3 - Nº de contenedores según fracción 

R.4 -  Nº de 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 desechadas 

R.9 - Aceite vegetal usado recogido en los puntos limpios 

 

Zonas Verdes – ZV 

 

ZV.1 - Proporción 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 doméstico 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.-Rendimiento depuradora de agua 



Calidad Ambiental – CA 

CA.1 - Contaminación Atmosférica: 

Número de superaciones del valor límite de  PM10 

CA.2 - Contaminación Atmosférica: 

Número de superaciones del valor límite de Ozono 

 CA.3 - Contaminación Acústica: 

 % de la población expuesta ruidos durante la noche por encima de 55 dBA 

 

Biodiversidad – B 

B.1.- Calidad del agua del Río 

 

Sostenibilidad Ambiental – SA 

SA.1.- SA.2.- SA.3.- 

SA.4.- Plan de educación ambiental:  

Número total de actividades realizadas y número de participantes 

SA.5.-Plan de educación ambiental:  

Presupuesto asignado al Plan de educación ambiental 

SA.6-Transporte sostenible:  

Longitud del carril exclusivo para bicicletas y número de candados de “Sal en bici” 

SA.7.- Número de coches/ Número de habitantes 

SA.8.-Número de plazas de aparcamiento/ Número de habitantes 

SA.9.- Transporte sostenible:  

Superficie de espacio libre peatonal/ número de habitantes  

SA.10.- Transporte sostenible:   

 Proporción de utilización de transporte público y Proporción de flota de vehículos 

municipales (transporte público y policía) con bajas emisiones  

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 colegios  

 

EE.4.-Consumo de gasóleo en 

dependencias municipales y colegios 

Desarrollo Económico y Social 

Sostenible - DEYSS  

 

DEYSS.1.-Desarrollo y apoyo al empleo local: 

 

DEYSS.2.-Desarrollo y apoyo al empleo local: 

 

DEYSS.3.- Desarrollo y apoyo al empleo local 

 

DEYSS.4.- Promoción del turismo local 

sostenible 

 

DEYSS.5.-Inclusión social e igualdad: 

Inmigrantes 

 

DEYSS.6.- Inclusión social e igualdad 

 

DEYSS.7.- Inclusión social e igualdad 

 

DEYSS.8.- Inclusión social e igualdad 

 

DEYSS.9.- Seguridad ciudadana: 

Proporción de delitos 

 

 



RESIDUOS - R 



INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Residuos per cápita 

(kg/habitantes/año) 

2020-2021 Al Alza 

 

Han aumentado los residuos 

per cápita en kg por habitante 

en un año incluso con menos 

población que el año pasado. 

R.1. - Residuos per cápita 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 

2020 2021 

kg/hab/año 0,919 0,96     
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VOLVER AL  ÍNDICE 



R.2.- Proporción de Residuos recogidos 

selectivamente 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Residuos recogidos 

selectivamente (medido 

en toneladas) 

2020-2021 Al alza (excepto por 

los envases) 

La cantidad de residuos 

recogidos selectivamente 

ha aumentado, tiene 

sentido al ser el año 

siguiente a la pandemia 

puesto que los servicios 

volvieron poco a poco a la 

normalidad. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



R.3.- Nº de Contenedores según fracción 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº de contenedores en 

el municipio según 

fracciones 

2020-2021 A la baja (excepto 

fracción resto) 

El número de contenedores 

muestra una leve disminución 

de manera general. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 
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VOLVER AL INDICE 



R.4.- Nº de operarios externos e internos 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de operarios 

contratados en materia 

de Residuos  

2020-2021 A la baja Mientras que el número de 

operarios internos se ha 

mantenido, el número de 

operarios externos ha crecido 

ligeramente. 

17 17 

555 564 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

2020 2021 

Nº de operarios 

Internos Externos 

VOLVER AL  ÍNDICE 



R.5.- Presupuesto municipal en Gestión de Residuos 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Presupuesto anual en 

materia de residuos 

2020-2021 Aumento El presupuesto en materia de 

tratamiento de residuos ha 

aumentado. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 

2020 2021 

Presupuesto 
en millones 

de euros 
9.627.030,87 9.667.242,09 

9.600.000,00 € 
9.620.000,00 € 
9.640.000,00 € 
9.660.000,00 € 
9.680.000,00 € 

Presupuesto en millones de 
euros 

VOLVER AL  ÍNDICE 



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 

2020-2021 Pli fijo: al alza 

Pli móvil: a la baja 

Ha aumentado 

considerablemente el número 

de usuarios del punto limpio 

mientras que los usuarios del 

punto limpio móvil presentan 

una pequeña variación a la 

baja de usuarios. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medio ambiente 

47.962 

61.097 

5.888 5.819 
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PLI Fijo PLI Móvil 

VOLVER AL  ÍNDICE 



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 

2020-2021 A la baja En todas las fracciones 

(excepto en los RAEE’s)  ha 

disminuido la cantidad 

recogida. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medio ambiente 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



R.8.- Pilas desechadas 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Cantidad de pilas 

desechadas medido en 

kg 

2020-2021 Al alza Ha aumentado la cantidad de 

pilas desechadas llegando a 

estar a los niveles de recogida 

pre-pandemia. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medio ambiente 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



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) 

2020-2021 Al alza Ha aumentado la cantidad de 

aceite usado recogido. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



ZONAS VERDES 



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 

2020-2021 Al alza La proporción de zonas 

verdes por habitante ha 

aumentado con respecto del 

2020. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



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 

2020-2021 Al alza (urbana) 

A la baja (forestal) 

La cantidad de superficie 

urbana ha aumentado 

mientras que la forestal se ha 

reducido respecto al año 

pasado. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



ZV.3.- Proporción de árboles en la ciudad 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Proporción de árboles 

en la ciudad y árboles 

por habitante 

2020-2021 Al alza (Nº de arboles) 

Al alza (proporción de 

arboles por habitante) 

La cantidad total de árboles 

ha aumentado con respecto al 

año anterior al igual que la 

proporción por habitante. 

Esto se debe en parte a la 

disminución de la población. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



ZV.4.- Nº de Reclamaciones e Incidencias 

recibidas/resueltas 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de incidencias y 

reclamaciones recibidas y 

resueltas 

2020-2021 Equilibrada El número de incidencias y 

reclamaciones se reduce  

mientras que las incidencias 

del 010 aumentan 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



ZV.5.- Nº de operarios externos e internos 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de operarios 

internos y externos 

2020-2021 Equilibrada El número de operario 

internos y externos se ha 

mantenido. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



ZV.6.- Presupuesto municipal en gestión de zonas verdes 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Presupuesto total 

municipal para la gestión 

de zonas verdes 

2020-2021 Al alza El presupuesto ha aumentado 

considerablemente respecto a 

2020. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 

2020 2021 

Presupuesto 
en euros 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



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 

2020-2021 Equilibrada Ha un incremento en dos de 

las dotaciones (deportivas y 

mayores) mientras que hay 

una reducción de dotaciones 

infantiles. Las dotaciones de 

animales domésticos se han 

mantenido. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 
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AGUA 



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. 

2020-2021 A la baja El consumo promedio por 

habitante al día ha disminuido. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



A.2.- CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo doméstico 

total de agua medido en 

m3 

2020-2021 A la baja El consumo doméstico de 

agua ha disminuido respecto a 

2020. 

. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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A.3.- Consumo industrial de agua 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo industrial total 

de agua medido en m3 

2020-2021 Al alza El consumo industrial ha 

aumentado con respecto a 

2020. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



A.4.- Rendimiento de la Red 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

 % del rendimiento de la 

red de agua 

(considerando agua 

perdida y agua 

incontrolada) 

2020-2021 Mejora El porcentaje del rendimiento 

de la red ha mejorado en un 

3,85 puntos porcentuales con 

respecto del 2020. 

. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



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 y año 

2020-2021 A la baja El uso de la red de agua para el 

riego de parques ha disminuido 

con respecto del 2020. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
VOLVER AL  ÍNDICE 



A.6.- Nº de incidencias y reclamaciones recibidas y 

resueltas   

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de incidencias y 

reclamaciones recibidas y 

resueltas 

2020-2021 A la baja El número de reclamaciones e 

incidencias con su respectiva 

resolución han disminuido 

con respecto a 2020. 

Lo que supone una mejora en 

el servicio prestada al 

ciudadano. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



A.7.- Nº de operarios 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de operarios  2020-2021 Equilibrada Los operarios disponibles se 

mantienen en igual cantidad 

con respecto de 2020. 

 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



A.8.- Rendimiento depuradora de agua 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

% del rendimiento de a 

depuradora de agua 

(Niveles SS, DBO5, 

DQO y Ntotal) 

2020-2021 Equilibrada El rendimiento de la 

depuradora de agua se ha 

mantenido en equilibrio con 

respecto de 2020. 

. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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CALIDAD DE AIRE - CA  



 

CA.1 Contaminación Atmosférica:  
Número de superaciones 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 

2020-2021 Al alza Ha aumentado el número de superaciones 

del umbral diario, aunque el dato incluye el 

aporte natural. Queda lejos del límite anual 

que es de 35 superaciones/año 

Fuente: Ayuntamiento de Salamanca. Medio Ambiente 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



 

CA.2.- Contaminación Atmosférica:  
Número de superaciones del valor límite de Ozono  

(El valor objetivo de superaciones/año es de 25) 

 
INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de superaciones 

del valor límite de ozono 

2020-2021 Al alza Ha aumentado el número de 

superaciones del valor límite 

diario. 

. 

Fuente: Ayuntamiento de Salamanca. Medio Ambiente 
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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 

2020-2021 Equilibrada No hay datos actualizados. 

 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Medio Ambiente 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



CA.4.- Contaminación Acústica: 
 % de la población expuesta a ruidos por el día por encima 

de 65 Db 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

% de la población 

expuesta a ruidos por la 

noche por encima de 50 

dB 

2018-2019 Equilibrada No hay datos actualizados. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Medio Ambiente 

6,9% 

% población expuesta a 
ruidos por el día por encima 

de 65dBa 

2021 

Total población 

6,9% 

% población expuesta a 
ruidos por el día por encima 

de 65dBa 

2020 

Total población 

VOLVER AL  ÍNDICE 



BIODIVERSIDAD- B 



B.1.- Calidad del agua del Río 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Calidad del río medido a 

través del color, 

conductividad, pH… 

2020-2021 Equilibrada El valor de los indicadores se 

ha mantenido relativamente 

invariable con respecto a 

2020. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 

2020 2021 

Color 21 22 

Conductividad 69 66 

Turbidez 1,1 1,0 

Oxidabilidad  3,04 3,09 

pH 6,6 6,6 

Nitritos 0,03 mg/l 0,03 mg/l 

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 

VOLVER AL  ÍNDICE 



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL- SA 



Contratación Pública Sostenible 
2020 2021 

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 

Sistemas de Gestión Ambiental 
2020 2021 

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 

Construcción urbana sostenible 
2020 2021 

Arquitectura urbana sostenible SÍ SÍ 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Medio Ambiente 
VOLVER AL  ÍNDICE 



SA.4.- Plan de educación ambiental:  
Número total de actividades realizadas y número de 

participantes 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº actividades realizadas 2020-2021 Se mantiene Se ha reducido ligeramente la realización 

de actividades. Se han realizado menos 

actividades en centros educativos. 
Nº participantes/Nº de 

habitantes 

2020-2021 A la baja 
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Fuente: Fundación Ciudad de Saberes 
VOLVER AL  ÍNDICE 



SA.5.- Plan de educación ambiental:  
Presupuesto asignado al Plan de educación ambiental 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Presupuesto destinado al 

Plan de Educación 

Ambiental 

2020-2021 Alza Se han realizado campañas de 

Educación Ambiental 

dirigidas a Pymes del Sector 

Servicios y otras a centros 

educativos. 
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Fuente: Fundación Ciudad de Saberes 
VOLVER AL  ÍNDICE 



SA.6.- Transporte sostenible:  

 Longitud del carril exclusivo para bicicletas y número de 

candados de “Sal en bici” 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Longitud del carril bici 2020-2021 Al alza La longitud de carril bici ha aumentado, 

como consecuencia del fomento de la 

movilidad urbana sostenible. 

Igualmente, el número de candados, 

debido al incremento de bases del 

Sistema de Préstamo Salenbici. 

Nº de candados de 

“Salenbici”  
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Ingeniería Civil y Medio Ambiente 
VOLVER AL  ÍNDICE 



SA7.- Número de coches/ Número de habitantes 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº de coches 

Nº coches/habitante 

2020-2021 Al alza Tanto el número de coches 

como la proporción de coches 

por habitante han aumentado  

considerablemente con 

respecto al año 2020. 

Fuente: Observatorio de Salamanca 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



SA.8.- Número de plazas de aparcamiento 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº de estacionamientos 2020-2021 Equilibrada El nº de estacionamientos no 

ha variado. Los 

estacionamientos ORA han 

aumentado levemente al igual 

que los estacionamientos de 

movilidad reducida. 

Fuente: Servicio de tráfico y ORA 
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SA.9.- Transporte sostenible:  

Superficie de espacio libre peatonal/ número de 

habitantes  

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Superficie libre peatonal 

por habitante (aceras) 

2020-2021 Al alza La superficie libre peatonal 

(aceras) ha aumentado con 

respecto a 2020. 

 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Ingeniería Civil  
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VOLVER AL  ÍNDICE 



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 

2020-2021 Al alza 

 

El nº de viajeros ha aumentado 

considerablemente con respecto a 2020 teniendo 

en cuenta la disminución del uso del servicio a 

causa del COVID-19. 

Proporción de 

vehículos municipales 

con bajas emisiones 

2020-2021 Al alza A pesar de que la proporción de transporte 

público ha disminuido en 2%, el número de 

vehículos de policía con bajas emisiones ha 

aumentado y el nº de vehículos del servicio de 

limpieza se mantienen 

Fuente: Servicio de Tráfico, FCC, ORA, Medio Ambiente y Policía Local 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA - EE  



EE.1.- Consumo de electricidad por sectores 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de 

electricidad por sectores 

(MW h) 

2020-2021 A la baja 

 

El consumo, excepto en 

Servicios, ha disminuido 

considerablemente en todos 

los sectores. 
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Fuente: Iberdrola VOLVER AL  ÍNDICE 



EE.2.- Consumo de energía municipal 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de energía 

municipal (MW/año) 

2020-2021 Al alza 

 

El consumo municipal total 

ha aumentado con respecto 

al año anterior. 

Fuente: Iberdrola 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



EE.3.- Consumo de gas en dependencias 

municipales y colegios  

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de gas en 

dependencias 

municipales y en 

colegios (MW h) 

2020-2021 Al alza 

 

El consumo de gas ha 

aumentado tanto en las 

dependencias municipales 

como en los colegios en gran 

parte a medidas contra el 

COVID-19. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de Medio Ambiente 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



EE.4.- Consumo de gasóleo en dependencias 

municipales y colegios  

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de gasóleo en 

dependencias 

municipales y en 

colegios (MW h) 

2020-2021 Al alza El consumo de gasóleo ha 

aumentado tanto en las 

dependencias municipales 

como en los colegios. En 

gran parte esto se debe a las 

medidas contra el COVID-

19. 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de Medio Ambiente VOLVER AL  ÍNDICE 



DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

SOSTENIBLE- DEYSS 



DEYSS.1.- Desarrollo y apoyo al empleo local: 

 % de población contratada 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

% de población 

contratada fraccionado 

por sexos 

2020-2021 Al alza 

(contrataciones) 

Equilibrada (sexo) 

Hay un considerable 

aumento en el total de 

contrataciones.  

Las contrataciones de 

hombres han disminuido 

mientras que las 

contrataciones de mujeres 

han aumentado. 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



DEYSS.2.- Desarrollo y apoyo al empleo local: 

 Tasa de Desempleo local 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Población total 

desempleada y sesgada 

por sexos 

2020-2021 A la baja  Ha descendido 

considerablemente el 

número de personas 

desempleadas en total y en 

ambos sexos. 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



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 

2020-2021 A la baja El número de comunicaciones 

de inicio de actividad sumado 

al número de comunicaciones 

de apertura se ha reducido 

con respecto al año 2021. 

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 

2020-2021 Al alza Ha aumentado el número de 

pernoctaciones con respecto 

al año 2020. 

Fuente: Fundación Turismo de Salamanca 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



DEYSS.5.- Inclusión social e igualdad: 

Inmigrantes 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de inmigrantes 2020-2021 Al alza El número de residentes 

inmigrantes ha aumentado. 
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Fuente: Fundación 

Turismo de Salamanca VOLVER AL  ÍNDICE 



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 

2020-2021 A la baja Se ha registrado un menor 

número de personas sin 

hogar que reciben 

beneficencia local. 

Fuente: Centro de Acogida Padre Damián 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



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  

2018-2019 Equilibrada El porcentaje de personas 

analfabetas demandantes 

de empleo no dispone de 

datos actualizados. 
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Fuente: Junta de castilla y León 
VOLVER AL  ÍNDICE 



DEYSS.8.- Inclusión social e igualdad: 
Familias que reciben ayuda a domicilio, personas que 

reciben teleasistencia y personas que reciben servicio de 

comida a domicilio 
INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Familias que reciben ayuda a 

domicilio al año 

2020-2021 Al alza La cantidad de ayudas ha aumentado 

considerablemente respecto año 2020, esto se 

puede explicar como consecuencia de la 

irrupción de la pandemia del COVID-19. 
Personas que reciben el servicio te 

teleasistencia anualmente 

2020-2021 

 

Al alza 

Personas que reciben el servicio te 

comida a domicilio anualmente 

2020-2021 Al alza 

Fuente: Área Bienestar Social de Salamanca 
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VOLVER AL  ÍNDICE 



DEYSS.9. Seguridad ciudadana:  

Proporción de delitos 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº de delitos y faltas al 

año por cada mil 

habitantes 

2020-2021 Al alza Ha aumentado la proporción 

de delitos por cada 1000 

habitantes. 

Fuente: Ministerio del Interior  
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