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NEWS 01
PRESENTACIÓN DE LA EDUSI TORMES + 

En Salamanca queremos seguir construyendo una ciudad mejor y mejorando nuestra 
convivencia social de la mano de un eje de oportunidades como es el entorno 
privilegiado del río Tormes.

Históricamente las poblaciones y las ciudades han crecido junto a los ríos, que son 
fuente de vida. La Salamanca del futuro se construye desde el presente, desde 
nuestra apuesta por el Tormes como el gran pulmón de la ciudad, la gran zona de 
ocio y esparcimiento y un elemento de cohesión urbana y social.

Durante los últimos años, hemos realizado un gran esfuerzo para recuperar las 
riberas con la limpieza de malezas y la plantación de más de 600 árboles, la 
recuperación de dos pesqueras y la construcción de más de 2 kilómetros de 
carril bici y senda peatonal. Con la recuperación de las riberas, hemos creado 
zonas de ocio y esparcimiento, como el parque Elio Antonio de Nebrija o la mejora del 
Baldío, que se ha destinado para el esparcimiento de las mascotas. 

En la zona de La Aldehuela hemos apostado por una ambiciosa Ciudad Deportiva 
de la Aldehuela, que es la zona de ocio, deporte y descanso más importante de 
Salamanca, con más de 230.000 metros cuadrados y la primera pista de atletismo 
cubierta de toda Castilla y León, la quinta estable de toda España y la única en 
Europa con siete calles, homologada para competiciones nacionales e internacionales.

Hemos mejorado también los accesos en la zona de la Aldehuela, que se ha unido con la 
Isla del Soto, en Santa Marta, convirtiendo esta zona en una gran zona de esparcimiento.  
La construcción de aparcamientos junto a la ciudad deportiva de La Aldehuela, en las 
Bernardas, Salas Bajas o en La Aldehuela contribuyen también al disfrute de las 
riberas del rio Tormes, que seguimos mejorando. Actualmente, estamos culminando 
un tramo de carril bici y senda peatonal en la zona de La Aldehuela, que ampliaremos 
próximamente para la unión de Salamanca con Cabrerizos porque una de nuestras 
prioridades es lograr nuestra unión con los municipios del alfoz. 

Además hoy contamos con una gran herramienta, que es la ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO MÁS TORMES (EDUSI 
TORMES+). Se trata de un proyecto ilusionante que mejorará la ciudad de Salamanca 
en su conjunto y especialmente los barrios de Buenos Aires, Tejares, Chamberí y 
Arrabal. Firme a nuestro compromiso de gobernar dialogando y escuchando a las 
personas de Salamanca, hemos elaborado esta estrategia en base a un proceso de 
participación pública que reconoce la importancia de involucrar a la sociedad 
salmantina en el debate sobre el modelo de desarrollo urbano futuro. Por tanto, 
estamos ante un Proyecto de Ciudad fruto de un proceso amplio de consenso 
social.

Gracias a un presupuesto de casi 19 millones de euros, financiado en parte con 
los fondos europeos del FEDER, esta nueva herramienta nace como una nueva 
oportunidad de futuro, como podrán ver a continuación en esta publicación con la 
que queremos mantenerles informados de los avances y las iniciativas enmarcadas 
en este Estrategia, que es la suya, que es la de toda la ciudad. 

Alfonso Fernández Mañueco
Alcalde de Salamanca 
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Se realizará una mejora en la pavimentación y racionalización del tráfico de vehículos. En cuanto a la red de 
distribución de agua actual en tubería de fibrocemento, se cambia por una con tubería de fundición dúctil, 
instalándose los elementos adicionales a la red como son las válvulas de corte, las bocas de riego y los 
hidrantes contra incendios, actualmente en muy poco número.

La red de alcantarillado que actualmente no presenta problemas de manera regular pero que en épocas de 
fuertes trombas de agua no consigue evacuar la totalidad de la lluvia en un tiempo razonable, se reforzará con 
la inclusión de una red separativa únicamente para pluviales, que garantizará que no se remitan episodios de 
inundación en épocas de fuertes trombas de agua. El alumbrado, actualmente poco eficiente, en la remodelación 
se sustituye por tecnología led que mejora notablemente los estándares de calidad del mismo y que al 
mismo tiempo producen un ahorro considerable de energía.  Presupuesto operación:  2.824.918,08 €

4- REURBANIZACIÓN DEL NÚCLEO DE TEJARES

Se propone una actuación rehabilitadora en el conjunto de la edificación que evite el deterioro ya existente y 
recupere la importancia del edificio como hito urbano e imagen de la EDUSI TORMES+ en esta zona, con los 
siguientes criterios:

- Rehabilitación de la edificación, consolidando, recuperando y reponiendo elementos y materiales originales, 
corrigiendo las lesiones detectadas relacionadas con la envolvente y las estructura y adecuar su apariencia 
exterior acorde a la importancia y presencia del edificio como hito.
- Rehabilitación de los elementos de infraestructura hidráulica existente (filtros, tajamares, socaz...). En cuanto 
a la maquinaria, dado que no ha sido posible el acceso al interior de la edificación dado su estado ruinoso, se 
contemplará al menos una partida de limpieza y visualización pública en la medida de lo posible.
- Iluminación artística de la fábrica y otros elementos de arquitectura industrial del entorno inmediato.
Presupuesto operación:  515.208,23€

5- REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTRO 
DE INTERPRETACIÓN FÁBRICA DE LA LUZ

La operación contempla la ejecución de las obras de adecuación de dos pasos sobre el Ferrocarril que se 
ubica en el sur del ámbito, concretamente los pasos de las calles Avena y San Ildefonso.

Se reforzará el alumbrado público de la zona de paso con luminarias de tecnología led de elevada eficiencia 
energética. Presupuesto operación:  701.522,68€

6- ADECUACIÓN DE PASOS VIARIOS SOBRE EL FERROCARRIL

www.mastormessalamanca.es
EdusiTormesSalamanca @TormesSalamanca

Dotación de recursos humanos y materiales para asegurar una gestión, ejecución y comunicación operativa, eficiente 
y participativa de la EDUSI TORMES+. Presupuesto operación:  750.000,00€   para el período 2017-2022

APOYO A LA GESTIÓN, EJECUCIÓN Y COMUNICACIÓN



CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS DE OPERACIONES A 
INTEGRAR EN LA EDUSI TORMES+ CELEBRADA ENTRE EL 18 DE SEPTIEMBRE Y EL 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2017

CONVOCATORIA PÚBLICA
PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS NEWS 01
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El día 29 de mayo de 2018 se celebró la reunión de la Comisión Municipal. Se trataron los siguientes asuntos:

- Presentación de la nueva página web EDUSI TORMES+
- Estado de obtención de terrenos para desarrollo de la EDUSI TORMES+
- Aprobación del Informe Anual de Ejecución de 2017
- Aprobación de la Estrategia de Comunicación EDUSI TORMES+
- Ratificación de la Resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda, Régimen Interior y Protección Ciudadana 
sobre selección y puesta en marcha de Propuestas de Operación
- Ratificación de la Resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda, Régimen Interior y Protección Ciudadana 
sobre aprobación de Expresiones de Interés

REUNIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL

EL 29 DE MAYO LA COMISIÓN MUNICIPAL EDUSI TORMES+ HA RATIFICADO LAS PRIMERAS OPERACIONES QUE 
SUPONEN MÁS DE SIETE MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS EN EL RÍO TORMES, SUS 
RIBERAS Y LOS BARRIOS TRASTORMESINOS

PRIMERAS OPERACIONES 

El objetivo de la operación es la reconstrucción del azud de la denominada pesquera de Tejares, 
cuya rotura se produjo en septiembre de 2015, a la vez que se procede a su consolidación y al 
diseño de elementos que permitan su mantenimiento (vertedero, compuertas de desagüe, etc.).   

Entre las intervenciones que se contemplan en el proyecto se encuentra el acondicionamiento de 
los accesos a la pesquera, la limpieza y adecuación del cauce y las márgenes, el desbroce y la 
limpieza de los elementos del azud. Además, se llevará a cabo la reposición del tramo derruido y la 
recuperación de las compuertas de desagüe con el fin de regular en el embalse y facilitar la 
limpieza del mismo. Presupuesto adjudicado: 365.563,64 €.

1- RECONSTRUCCIÓN DE LA PESQUERA DE TEJARES 
EN EL RÍO TORMES Y ADECUACIÓN DEL ENTORNO FLUVIAL

La operación contempla ejecución de las obras para la construcción de una nueva pasarela 
sobre el río Tormes que sirva de conexión peatonal y ciclista entre ambas márgenes del río, 
concretamente entre los barrios de Huerta Otea en la margen derecha y de Tejares y Chamberí 
en la margen izquierda. Presupuesto operación:  1.488.461,18€

2- EJECUCIÓN DE NUEVA PASARELA PEATONAL 
SOBRE EL RÍO TORMES

La operación contempla las actuaciones a desarrollar para la ejecución de las obras de 
acondicionamiento de las pasarelas existentes sobre el río Tormes, por un lado la que contiene la 
nueva tubería de impulsión de aguas residuales de la margen izquierda, situada entre el barrio de 
Tejares y el Marín, y por otro la ejecución de las obras para la construcción de un nuevo tablero en 
la pasarela existente sobre el río Tormes que contiene la antigua tubería de impulsión de aguas 
residuales de la margen izquierda, que sirva de conexión peatonal entre el barrio de Tejares y el 
Marín. Presupuesto operación:  580.596,24€

3- ADECUACIÓN DE PASARELAS EXISTENTES 
SOBRE EL RÍO TORMES

Requisitos de los promotores de pro-
puestas:
- Universidades y Centros de Investigación
- Entidades con personalidad jurídica, Asociaciones, 
Fundaciones, Empresas

Propuestas presentadas
- Asociaciones: 10 asociaciones con un total de 21 propuestas de 
operaciones
- Empresas de economía social: 4 empresas con un total de 14 
propuestas de operaciones
- Usal: 7 departamentos USAL con un total de 7 de propuestas de 
operaciones
- 1 propuesta junto a plano de imagen de MadinUSAL Fábrica de la 
Luz

En total se han presentado a la convocatoria: 21 asocia-
ciones / departamentos USAL (+ otra en plano de 
imagen). Con un total de 42 + 1 propuestas de opera-
ciones

Propuestas presentadas por Asocia-
ciones y empresas:
- La Enea - Comité antinuclear y ecologista de 
Salamanca
- Podemos Salamanca
- Asociación de Vecinos Virgen de la Salud
- Agricultores Ecológicos
- Asociación de Vecinos de Huerta Otea
- Asociación de Vecinos de Buenos Aires
- Asociación Club de la tercera edad del barrio de 

Chamberí
- Asociación Ganemos Salamanca
- EMBERIZA - Terra Aurea Consulting

Propuestas presentadas por empresas 
de economía social:
- La Encina
- ASPRODES
- ASDECOBA

Propuestas presentadas por USAL:
- Instituto Hispano Luso de Investigaciones Agrarias
- Jorge Hernández Bernal
- BISITE - ITER Investigación
- Instituto Multidisciplinar de Empresa
- Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales
- MEDIALAB
- Geografía + MadinUSAL + CIDTA + MEDIALAB
+ E.I.Industriales (*en plano de imagen)

Temáticas de las propuestas
(organizadas por orden de importancia):
- Huertos
- Medioambientales, flora y fauna
- Formación y emprendimiento
- Empleo e inserción social
- Deportivos
– lúdicos
- Movilidad
- Difusión, TIC´s y turismo
- Culturales
- Dotacionales

El día 29 de mayo de 2018 se celebró el comité de información y participación ciudadana, en el cuál se informó sobre 
el estado de la EDUSI TORMES.

REUNIÓN DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se expuso a los asistentes la situación actual en la que se encuentra el desarrollo de la EDUSI TORMES +, desde su 
implantación, haciendo hincapié en los hitos de la estrategia, dando cuenta de la temática de las propuestas presentadas 
y seleccionadas, incidiendo en que no se ha rechazado ninguna propuesta, que todas han sido estimadas total o 
parcialmente.

Se explica el estado de obtención de los terrenos para el desarrollo de la EDUSI, su ámbito espacial; se da cuenta de 
las expresiones de interés aprobadas y ratificadas, las últimas esta misma mañana en el desarrollo de la Comisión 
Municipal EDUSI TORMES+, y se avanzan cuáles van a ser las próximas expresiones de interés que hay previstas.

Por último, se da cuenta tanto del informe anual de ejecución del año 2017, así como de la estrategia de comunicación y 
difusión que han sido aprobadas  por la Comisión Municipal EDUSI TORMES+, presentando finalmente la nueva página 
web de la EDUSI: www.mastormessalamanca.es 


