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EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA PONE EN MARCHA LA NEWSLETTER
EDUSI TORMES+ CON LA INFORMACIÓN PUNTUAL Y DETALLADA DEL
DESARROLLO DE LAS INICIATIVAS VINCULADAS A LA ESTRATEGIA.
• Tendrá carácter bimensual y será distribuida a diversas entidades de las
Ciudades DUSI y de la Unión Europea además de estar disponible en la web
• El primer número ofrece una presentación del alcalde de Salamanca, Alfonso
Fernández Mañueco, en la que se expone que el Ayuntamiento trabaja para
seguir construyendo una ciudad mejor y mejorando la convivencia social de la
mano de un eje de oportunidades como es el entorno privilegiado del río
Tormes
• 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 Ayuntamiento 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 pone en marcha la newsletter EDUSI Tormes+
que ofrece información puntual y detallada del desarrollo de las iniciativas
vinculadas a esta Estrategia.
La publicación digital tendrá carácter bimensual y será distribuida 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 miembros de la Comisión
Municipal y del Comité de Información y Participación de la EDUSI TORMES +
y aquellas personas que lo soliciten o lo hayan hecho ya a través de la página
web de la EDUSI TORMES+, www.mastormessalamanca.es, portal accesible y
adaptado.
Con el objetivo de que la lectura resulte más intuitiva, dinámica y atractiva incorporará diversos elementos multimedia.
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En su primer número, la newsletter EDUSI Tormes+ ofrecerá una presentación
del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, en la que se expone
que el Ayuntamiento de Salamanca trabaja para seguir mejorando la ciudad y
la convivencia social de la mano de un eje de oportunidades como es el entorno
privilegiado del río Tormes.
En este sentido, recuerda que históricamente las poblaciones y las ciudades han
crecido junto a los ríos, que son fuente de vida a la vez que señala que 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 Ayuntamiento de
Salamanca, es un proyecto ilusionante que mejorará la ciudad en su conjunto y,
especialmente, los barrios de Buenos Aires, Tejares, Chamberí y Arrabal.
Asimismo, recuerda que fiel al compromiso de gobernar dialogando y escuchando a las personas de Salamanca se ha elaborado la 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 de modo que se está ante un Proyecto de Ciudad fruto de un proceso
amplio de consenso social.
Entre otros contenidos, la newsletter recoge una presentación de la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado Más Tormes (EDUSI Tormes+), información sobre el proceso y las reuniones mantenidas y, entre otras cuestiones,
sobre algunos de los proyectos como la reconstrucción de la pesquera de
Tejares y la adecuación del entorno fluvial, la ejecución de una nueva pasarela
peatonal sobre el río y la adecuación de otras existentes, la reurbanización del
núcleo de Tejares, la rehabilitación del Centro de Interpretación Fábrica de la
Luz o la adecuación de pasos viarios sobre el ferrocarril.
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