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EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA YA HA APROBADO OPERACIONES 
VINCULADAS A LOS PROYECTOS DE LA EDUSI TORMES+ POR VALOR DE 9,6 
MILLONES DE EUROS, UN 50% DEL IMPORTE TOTAL DE LA ESTRATEGIA.

• Se trata de operaciones vinculadas a los proyectos para la reconstrucción de 
la pesquera de Tejares y sus entornos, la rehabilitación de la Fabrica de la Luz, 
la creación de una nueva pasarela peatonal y ciclista sobre el río Tormes, la 
reurbanización y modernización del barrio de Tejares, la dotación de nuevos 
equipamientos e instalaciones deportivas en este barrio y en Buenos Aires, o 
para las obras de ampliación del paso sobre el ferrocarril en las calles San Ilde-
fonso y Avena, entre otros proyectos

• El Consistorio salmantino distribuirá a partir de hoy el segundo número de la 
newsletter EDUSI Tormes+ que recoge información detallada sobre la rehabil-
itación del conjunto hidráulico de Tejares enmarcado en la Estrategia, entrevis-
tas de expertos respecto a este conjunto y su entorno fluvial, así como otras noti-
cias de interés relacionadas con este ambicioso proyecto 

• La Estrategia EDUSI Tormes+, que en total cuenta con un presupuesto de 
cerca de 19 millones de euros, cofinanciados por los fondos FEDER y el Ayun-
tamiento de Salamanca, es un proyecto que mejorará la ciudad en su conjunto 
y, especialmente, los barrios de Buenos Aires, Tejares, Chamberí y Arrabal

El Ayuntamiento de Salamanca ya ha aprobado operaciones vinculadas a los 
proyectos de la Estrategia EDUSI Tormes+ por valor de 9,6 millones de euros, 
lo que supone un 50% del importe total de la estrategia.
En concreto, se trata de operaciones vinculadas a los proyectos para la recon-
strucción de la pesquera de Tejares y sus entornos, la rehabilitación de la Fabri-
ca de la Luz, la creación de una nueva pasarela peatonal y ciclista sobre el río 
Tormes, la reurbanización y modernización del barrio de Tejares, la dotación 
de nuevos equipamientos e instalaciones deportivas en este barrio y en Buenos 
Aires, o para las obras de ampliación del paso sobre el ferrocarril en las calles 
San Ildefonso y Avena, entre otros proyectos.

Así se recoge en el segundo número de la newsletter EDUSI Tormes + (publi-
cación digital) que ha elaborado el Ayuntamiento y que distribuirá a partir de 
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hoy lunes a diversas entidades de las Ciudades DUSI y de la Unión Europea, a 
agentes sociales y económicos de la ciudad, instituciones públicas, medios de 
comunicación, a entidades del Tercer Sector, colegios profesionales, a los miem-
bros de la Comisión Municipal y del Comité de Información y Participación de 
la EDUSI TORMES + y aquellas personas que lo soliciten a través de la página 
web de la EDUSI TORMES+, www.mastormessalamanca.es, portal accesible y 
adaptado. 

Esta segunda publicación recoge información detallada sobre la rehabilitación 
del conjunto hidráulico de Tejares, enmarcado en la Estrategia, del que forman 
parte la Pesquera, la Antigua Fábrica de la Luz, el molino de Tejares y el canal 
de desagüe del antiguo molino. 

Además, incluye entrevistas del arqueólogo del Ayuntamiento de Salamanca, 
Carlos Macarro, y del Catedrático de Botánica de la USAL, José Sánchez, 
respecto a este conjunto y su entorno fluvial, así como otras noticias de interés 
relacionadas con este ambicioso proyecto que en total cuenta con un presupues-
to de cerca de 19 millones de euros, cofinanciados por los fondos FEDER y el 

Ayuntamiento de Salamanca que mejorará la ciudad en su conjunto y, especial-
mente, los barrios de Buenos Aires, Tejares, Chamberí y Arrabal.
En su segundo número, la newsletter EDUSI Tormes+ también recoge otras noti-
cias de interés vinculadas a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Inte-
grado Más Tormes. 

Nota: Se adjunta el enlace del segundo número de la newsletter EDUSI Tormes +
https://mailchi.mp/bd76315626b2/kggi7cuhk5-200013
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