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EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA DOTARÁ A LOS BARRIOS 
DE TEJARES Y BUENOS AIRES DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES DEPORTIVAS.

• El concejal de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, ha presentado hoy en rueda 
de prensa  este proyecto, enmarcado dentro de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integrado Tormes+, que contará con una inversión de 
2.173.303 euros, financiados al 50% por el FEDER

• Junto al pabellón municipal Lazarillo de Tormes, en una superficie total de 
más de 17.000 metros cuadrados, se creará una completa zona de recreación 
y esparcimiento que incluirá ocho espacios deportivos al servicio de la práctica 
de modalidades que cuentan con una demanda creciente entre los vecinos y 
que actualmente no cuentan con lugares adaptados para su práctica

• En concreto, se construirá un patinódromo, un parque roller, una pista de 
hockey, pistas deportivas de uso polivalente, un rocódromo exterior y un 
módulo de más de 400 metros cuadrados para la práctica de deportes como el 
esgrima, el tenis de mesa o el tiro con arco

• Además, este espacio contará con la primera zona de entrenamiento al aire 
libre de la ciudad (Street-Workout) para el entreno, entre otras actividades, de 
la calistenia, el crossfit o el parkour

• Este complejo deportivo será un gran parque en el que podrán convivir las 
actividades deportivas y de ocio mediante la creación de zonas lúdicas con 
juegos infantiles y elementos biosaludables

El Ayuntamiento de Salamanca dotará a los barrios de Tejares y Buenos Aires 
de nuevos equipamientos e instalaciones deportivas impulsando un proyecto, 
enmarcado dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
Tormes+, que contará con una inversión de 2.173.303 euros, financiados al 
50% por FEDER.
Así lo ha destacado hoy en rueda de prensa el concejal de Deportes, Enrique 
Sánchez-Guijo, quien ha señalado que esta actuación mejorará la oferta de las 
instalaciones deportivas de Salamanca y de esta zona de la ciudad.                  
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Asimismo, ha anticipado que se ofertarán espacios deportivos para disciplinas 
que cuentan con una demanda creciente entre los vecinos y que actualmente no 
cuentan con lugares adaptados para su práctica.
Junto al pabellón municipal Lazarillo de Tormes, en una superficie total de más 
de 17.000 metros cuadrados, se creará una completa zona de recreación y 
esparcimiento en la que se construirán ocho espacios deportivos nuevos: un 
patinódromo, un parque roller, una pista de hockey, pistas polideportivas 
polivalentes, un rocódromo exterior, una zona de entrenamiento al aire libre 
(Street-Workout) y un módulo anexo al pabellón de más de 400 metros cuadra-
dos para la práctica de deportes como el esgrima, el tenis de mesa o el tiro con 
arco.
Todos estos nuevos espacios deportivos, como ha apuntado el edil, quedarán 
perfectamente integrados en un complejo gracias a otras actuaciones comple-
mentarias de urbanización que convertirán la superficie sobre la que se llevará 
a cabo este proyecto en un espacio de deporte y de recreación para toda la 
familia.

Nuevas modalidades, deporte para todos y zonas lúdicas con columpios y 
elementos biosaludables
El nuevo recinto será concebido como un gran parque en el que convivirán las 
actividades deportivas propias de los distintos espacios y zonas lúdicas en las 
que se instalarán juegos infantiles y elementos biosaludables. En total, esta 
nueva instalación podrá dar acogida de manera simultánea en una hora a más 
de 160 usuarios y vecinos entre todos los espacios deportivos propuestos que 
albergarán un total de 14 prácticas deportivas.
Las pistas polideportivas y de hockey estarán dotadas de todos los medios nece-
sarios para la práctica normal de las distintas disciplinas que acojan estos espa-
cios e incluso para albergar competiciones. Además, se garantizará que estas 
pistas puedan ser cubiertas para un uso continuo durante todo el año. Igual-
mente, contarán con iluminación LED adaptada a los distintos tipos de necesi-
dades y usos.
Por su parte, en el patinódromo y el parque roller podrán practicarse distintas 
modalidades del patinaje. Será un circuito polivalente que servirá para la prác-
tica del patinaje de velocidad y para ser usado por otros medios rodados, como 
la bicicleta, el patinete o el monopatín. Asimismo, se prevé que este espacio 
pueda estar al servicio de la realización de actividades de educación vial.
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La instalación acogerá la primera zona ʻStreet-Workoutʼ de Salamanca en la 
que se podrán entrenar y practicar distintas modalidades deportivas como la 
calistenia, el crossfit o el parkour, entre otras actividades gimnásticas, que con-
tará con la adaptación de aparatos para personas con movilidad reducida.
Esta superficie deportiva contará también con un anexo al pabellón municipal 
Lazarillo de Tormes. Será un centro polivalente para la práctica del tiro con 
arco, el esgrima o el tenis de mesa, que necesitan de un espacio singular y ade-
cuado al margen que el que prestan los pabellones deportivos.

Por último, esta intervención también prevé la mejora del actual pabellón. En 
concreto, se mejorará la accesibilidad de la infraestructura actuando en accesos 
y puertas, se cambiarán los tableros de baloncesto existentes y se renovarán los 
vestuarios dotándolos de calefacción y de una mayor eficiencia de uso.
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