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El Ayuntamiento de Salamanca logra 1,4 millones de euros de
financiación de un proyecto LIFE de la Unión Europea para transformar el
tramo urbano de la Vía de la Plata en un corredor verde
 La Comisión Europea aprueba el proyecto ‘LIFE Vía de la Plata’, liderado por el Patronato
Municipal de Vivienda e incluido en la Estrategia de Infraestructura Verde de Salamanca, con un
presupuesto total cercano a los tres millones de euros y un plazo de ejecución de 40 meses a partir
del próximo mes de septiembre
 Para su desarrollo se llevarán a cabo más de cuarenta tipos de actuaciones diferentes a lo largo de
11,2 kilómetros de longitud que atraviesan el término municipal de Salamanca, en su espacio tanto
rústico como urbano. En total se plantarán más de 4.500 árboles y más de 107.000 arbustos, y se
crearán 156 nidos para aves, en una superficie total de actuación de 261 hectáreas, divididas en seis
zonas piloto
 Durante la redacción del proyecto se recibieron más de cincuenta cartas de apoyo de asociaciones
de vecinos y colectivos medioambientales, además de la Fundación CONAMA y UN-HABITAT de la
Organización de Naciones Unidas. Durante su ejecución, fomentará la participación ciudadana a
través de la Escuela Municipal de Salud y la Agencia Municipal del Voluntariado
 El alcalde, Carlos García Carbayo, destaca que Salamanca sigue avanzando así en su estrategia de
lucha contra el cambio climático y es la primera Ciudad Patrimonio de la Humanidad en ejecutar
una red de infraestructura verde conectada, con importantes beneficios para la salud urbana, que
permitirá cohesionar los barrios, fomentar el empleo y el desarrollo sostenible a través de
soluciones basadas en la naturaleza

El Ayuntamiento sigue dando pasos hacia delante para convertir a Salamanca en una ciudad a
la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y adaptada al nuevo diseño urbanístico tras la
pandemia del coronavirus. El alcalde, Carlos García Carbayo, acompañado por el rector de la
Universidad de Salmanca, Ricardo Rivero, ha anunciado hoy que Comisión Europea ha
seleccionado el proyecto ‘LIFE Vía de la Plata’ para transformar el tramo urbano de esta vía
pecuaria en un corredor verde, una iniciativa que materializa parte de la Estrategia de
Infraestructura Verde en Salamanca.
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El proyecto ‘LIFE Vía de la Plata’, promovido y coordinado por el Patronato Municipal de
Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca, ha contado para su redacción
con la participación de la Universidad de Salamanca (a través del grupo de investigación BISITE,
el grupo de Geociencias Oceánicas del Departamento de Geología y el Área de Ingeniería
cartográfica) y con la Universidad del País Vasco EHU/UPV (a través de la Cátedra UNESCO
para Desarrollo Sostenible). Cuenta con un presupuesto cercano a los 3 millones de euros, de los
que la Unión Europea financiará el 55% de los costes elegibles.
Gracias a este proyecto, uno de los quince seleccionados entre 67 propuestas presentadas
por ciudades europeas, Salamanca se convertirá en la primera Ciudad Patrimonio de la
Humanidad en ejecutar una red de infraestructura verde urbana y periurbana conectada,
utilizando una tecnología puntera de monitorización a través de Big Data e inteligencia artificial,
integrando por primera vez soluciones basadas en la naturaleza, patrimonio, servicios de los
ecosistemas y participación ciudadana.
De esta manera, mediante estrategias innovadoras, se contribuirá no sólo a la conservación de
la naturaleza y la biodiversidad, sino también a un mayor conocimiento de los servicios de los
ecosistemas y de la adaptación al cambio climático para conseguir una ciudad más saludable.
Cabe recordar que la Infraestructura Verde, que en total cuenta con cerca de trescientas
medidas a ejecutar durante los próximos quince años para mejorar la salud urbana, cohesionar
los barrios y fomentar el empleo a través de la integración entre naturaleza y patrimonio, reportará
importantes beneficios medioambientales a Salamanca.
La promoción de la movilidad sostenible, las medidas de eficiencia energética, la regeneración
de los ecosistemas del entorno y el aumento de zonas verdes generarán una mayor calidad del
aire y favorecerán el desarrollo de hábitos saludables, lo que redundará en una mejor salud de los
ciudadanos. También en generar riqueza y empleo mediante actividad económica asociada a las
medidas puestas en marcha en torno al medio ambiente, el ocio, la investigación, el desarrollo y la
innovación (I+D+i).
Este nuevo proyecto europeo LIFE se suma a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado (EDUSI) Tormes+, cofinanciada al 50% con Fondos Feder, así como al Plan de Acción
por el Clima y la Energía Sostenible de Salamanca, la Estrategia Municipal de Adaptación al
Cambio Climático de Salamanca, liderando el proyecto europeo 'Ciudades Verdes Cencyl', el Plan
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de Movilidad Urbana Sostenible y el Plan de Ahorro Energético, todos ellos con iniciativas para
reducir las emisiones de CO2, regenerar los ecosistemas circundantes, fomentar el uso de
energías limpias y lograr una mayor eficiencia en el consumo.
Detalles del proyecto
El proyecto consiste en transformar en un corredor verde la Vía de la Plata a su paso por el
término municipal de Salamanca, con una longitud total de 11,2 kilómetros. La superficie total de
actuación son 261 hectáreas, divididas en seis zonas piloto con características ambientales y
urbanas muy diferentes.
La primera zona abarca el camino rústico en Las Galanas y el sector Botijas (1.067 metros); la
segunda zona comprende la calle de las Hermanas Fidalgo Morales, Gran Capitán, el Paseo del
Doctor Torres Villarroel y la Puerta de Zamora (1.518 metros), la tercera zona abarca la calle
Zamora, calle San Pablo y Paseo de San Gregorio (1.479 metros), la cuarta zona transcurre por el
Puente Romano, el parque Elio Antonio de Nebrija y el parque Miguel Delibes (679 metros), la
quinta zona recorre la vaguada del arroyo Zurguén (1.681 metros) y la sexta zona comprende el
sector Los Claudios, la conexión con la Red Natura 2000 a través del Cordel de Miranda y los
corredores secundarios hasta el término municipal de Arapiles en La Pinilla (4.837 metros).
A lo largo de todo el recorrido se llevarán a cabo más de cuarenta tipos de actuaciones
directas divididas en cuatro temáticas: flora, fauna, agua y patrimonio. En total, se plantarán más
de 4.500 árboles y más de 107.000 arbustos, con abundante plantación de especies propicias
para la adaptación al cambio climático en calles como Gran Capitán, Torres Villarroel o la calle
Zamora; se crearán calles peatonales con mayor vegetación y muros verdes; se promoverán
oasis de fauna en determinados jardines de la ciudad y solares; así como la creación de 156 nidos
y refugios naturales para recuperar especies autóctonas del río Tormes.
Al mismo tiempo, se probará una experiencia piloto a través de estaciones de monitorización
basadas en sensores tecnológicos e inteligencia artificial para aportar datos, correlaciones,
previsiones y recomendaciones frente a eventos y escenarios actuales y futuros en torno a la
calidad del aire y usos del suelo, entre otros parámetros.
Con su ejecución, junto a los restantes programas y planes que ya están en marcha, el
Ayuntamiento de Salamanca quiere consolidar la senda pionera hacia un nuevo modelo de ciudad
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que utilice los beneficios que la naturaleza aporta a los ciudadanos con una mejor calidad del aire,
espacios más saludables y la recuperación de la biodiversidad urbana. En definitiva, espacios
urbanos para vivir de forma más segura y confortable, y donde poder relacionarse mejor.
Apoyo y fomento de la participación ciudadana
Durante la redacción del proyecto ‘LIFE Vía de la Plata’ se recibieron más de cincuenta cartas
de apoyo al proyecto, provenientes de asociaciones de vecinos, consumidores y usuarios de los
barrios de la ciudad, asociaciones de salud y ayuda mutua, el Grupo de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad de España, organismos como la Confederación Hidrográfica del Duero, la Junta de
Castilla y León y la Diputación de Salamanca, y entidades de reconocido prestigio internacional
como el CEA de Vitoria, el Instituto Universitario de Urbanística, la Fundación CONAMA y UNHABITAT de la Organización de Naciones Unidas.
Durante su ejecución, el proyecto fomentará la participación ciudadana a través de la Escuela
Municipal de Salud y la Agencia Municipal del Voluntariado, con cerca de 1.800 acciones de
difusión, concursos públicos de balcones y escaparates, concurso de ideas para reverdecer la
ciudad, aplicaciones de ciencia ciudadana, actividades, paseos e itinerarios guiados por la ruta
Vía de la Plata.
También se prevén una quincena de cursos y acciones formativas, colaboraciones
académicas con la Universidad de Salamanca y la Universidad del País Vasco EHU/UPV, cursos
on line, seminarios de carácter técnico, colaboración con otros programas LIFE europeos en
ejecución, más de medio centenar de talleres de sensibilización y formación, y un congreso de
carácter internacional, entre otras actuaciones.

El Ayuntamiento de Salamanca amplía el plazo de inscripción para
ludotecas de verano hasta el próximo domingo
 El público objetivo de este servicio se amplía, para incluir a empresarios y autónomos que ejerzan su
actividad en Salamanca, aunque procedan de localidades cercanas
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 De las 3.570 plazas disponibles, hasta ahora se han registrado unas 1.000 solicitudes, tanto a través
de los canales habilitados como por medio de derivaciones de los Centros de Acción Social

El Ayuntamiento de Salamanca ha decidido ampliar el plazo de inscripción para las ludotecas
de verano hasta el próximo domingo, día 21, con el objetivo de cubrir la mayor cantidad de plazas
disponibles, que este año se han ampliado hasta las 3.570, para atender las necesidades de
conciliación de las familias durante los meses de estío y hasta el inicio del curso escolar,
concretamente, entre el 29 de junio y el 28 de agosto.
En este sentido, a través de una resolución, el consistorio salmantino ha decidido incluir dentro
del público objetivo beneficiario de este servicio a los empresarios, autónomos y trabajadores por
cuenta ajena que, sin residir en Salamanca, realizan en la ciudad su actividad laboral, con el fin de
atender a esta demanda, detectada desde la apertura del plazo de inscripciones, abierto el
pasado 10 de junio.
De esta manera, el plazo de inscripciones, que inicialmente concluía mañana, se amplía hasta
finales de esta semana, manteniéndose los canales habilitados para el efecto. En este sentido,
cabe recordar que las solicitudes se tramitan de manera telemática, a través de un formulario
disponible en la web del Ayuntamiento de Salamanca www.aytosalamanca.es y en la web
www.apuntatealverano.es.
No obstante, las familias que tengan cualquier dificultad a la hora de utilizar la plataforma
podrán acudir, con cita previa, a los Centros de Acción Social (CEAS) municipales de
Vistahermosa y Julián Sánchez ‘El Charro’ y el centro Miraltormes, donde se les facilitará ayuda
para formalizar la inscripción vía telemática.
Desde la apertura del plazo de inscripciones y hasta hoy se han registrado cerca de 1.000
solicitudes, tanto por medio de los canales telemáticos antes citados, como a través de las
derivaciones realizadas desde los Centros de Acción Social, con lo que aún están disponibles
más de 2.500 plazas.
Medidas de seguridad
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Las medidas de seguridad sanitaria están avaladas en las ludotecas, que cuentan con un
protocolo preventivo para reducir el riesgo de contagio y que está a disposición de los padres y
madres para su consulta.
Para garantizar la distancia social, el Ayuntamiento de Salamanca ha habilitado el doble de
espacios que en ediciones anteriores, con lo que también se realizarán actividades en colegios.
Con este mismo fin, se ha duplicado el número de contrataciones de monitores, para reducir la
ratio monitor-participante.
Los niños con necesidades educativas especiales, además, tendrán a su disposición
monitores especializados, con la correspondiente formación y en cada centro habrá un conserje
encargado del cumplimiento de las medidas de seguridad.
Por otro lado, la limpieza de cada espacio se realizará de forma continua y los mayores de seis
años deberán llevar mascarilla, que será proporcionada por el Ayuntamiento para las familias con
matrícula gratuita y para aquellas con menos recursos, previo informe de los servicios sociales.
Desde las concejalías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Participación Social y
Voluntariado se insta al compromiso y colaboración de los padres y madres, evitando llevar a los
niños si presentan algún síntoma de coronavirus, para lo cual deberán firmar previamente una
declaración responsable.

El servicio municipal ‘Salamanca Avisa’ atiende más de 500 peticiones
ciudadanas para resolver incidencias durante el estado de alarma
 En marzo se gestionaron 134 incidencias, en abril 81 y en mayo 317, resolviéndose el 84% de ellas
en menos de 72 horas
 El 27% se gestionaron a través del número de teléfono 010, incrementándose hasta el 58% la
utilización de la aplicación móvil
 Desde la puesta en marcha de este servicio en junio de 2015 se han atendido más de 17.600 avisos
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El Ayuntamiento de Salamanca ha mantenido la atención al ciudadano durante el estado de
alarma a través del servicio municipal ‘Salamanca Avisa’, que cada vez es más conocido y
utilizado por los salmantinos debido a su cercanía, agilidad y eficacia, pues resuelve los pequeños
desperfectos en la vía pública en menos de 72 horas.
En concreto, en marzo de este año se gestionaron 134 incidencias, en abril, 81; y en mayo,
317, lo que supone un total de 532 durante estos tres meses. El 84% de ellas fueron resueltas en
menos de 72 horas y el resto en un plazo mayor debido a que no se correspondían con incidentes
relacionados con la vía pública, siendo derivados a otros servicios municipales para su resolución.
Del total de los avisos recibidos durante el último mes, una vez superada la fase cero de
confinamiento ciudadano, el 27,44% se recibieron por teléfono a través del 010; el 58,36%, a
través de la aplicación móvil; y el 13,25% mediante correo electrónico.
Desde la puesta en marcha de este servicio municipal, en junio de 2015, se han atendido
17.654 avisos. Cabe señalar, además, que los avisos a través de la aplicación móvil se han
duplicado, al mismo tiempo que se mantiene la utilización del correo electrónico, mientras que el
uso del teléfono se ha reducido en quince puntos porcentuales.
‘Salamanca Avisa’ atiende pequeñas incidencias que afectan al pavimento, como baldosas
rotas o pequeños baches en la calzada y también actúa en incidencias relacionadas con parques
y jardines (desperfectos en juegos, en espacios verdes o arbolado), al alumbrado público
(bombillas fundidas o desperfectos en farolas), mobiliario urbano (bancos, papeleras o vallas en
mal estado) y la señalización viaria (averías en semáforos o pequeños desperfectos en señales
verticales).
Los avisos pueden comunicarse a través de una llamada al número de teléfono 010, desde
cualquier operador de telefonía fija o móvil dentro de Salamanca, o al 923 017 090 desde fuera
del ámbito municipal. Los ciudadanos también pueden hacerlo desde la aplicación para
dispositivos móviles, a través del correo avisa@010salamanca.es o presencialmente en las
oficinas del servicio situadas en el edificio del Ayuntamiento en la Plaza Mayor.
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Las cuatro líneas de ayudas del Ayuntamiento para pymes y autónomos
podrán solicitarse a partir de mañana
 Con una dotación presupuestaria de 3,6 millones de euros, las ayudas están dirigidas a aportar
liquidez, facilitar la modernización y la digitalización, colaborar con la instalación de elementos de
seguridad sanitaria e impulsar la actividad de las empresas, autónomos y desempleados

El Boletín Oficial de la Provincia publica este martes la convocatoria de las ayudas económicas
anunciadas por el Ayuntamiento de Salamanca para favorecer el relanzamiento empresarial, por
lo que desde mañana los destinatarios pueden formalizar la solicitud de cualquiera de las cuatro
líneas presentadas para paliar los efectos negativos causados por la crisis del coronavirus.
Con una dotación presupuestaria de 3,6 millones de euros, las ayudas del consistorio están
dirigidas a aportar liquidez, facilitar la modernización y la digitalización, colaborar con la
instalación de elementos de seguridad sanitaria e impulsar la actividad de empresas, autónomos y
desempleados, y forman parte del pacto político para la reactivación económica rubricado por
todos los grupos municipales.
Cabe recordar que todas estas subvenciones, de nueva creación, son compatibles con otras
líneas de apoyo impulsadas por el ayuntamiento, no pudiendo exceder los importes concedidos la
suma de 5.000 euros por actividad empresarial. Además, son compatibles también con las de
otras administraciones, siempre y cuando la suma de éstas no exceda el 100% del coste del
concepto subvencionable.
Estas ayudas tienen un máximo subvencionable de 3.000 euros, salvo aquellas que están
destinadas para la instalación de medidas y elementos de seguridad en materia sanitaria de
prevención, que alcanzarán un máximo de 600 euros por solicitud.
En concreto, en el caso de las ayudas dirigidas a bonificar los intereses y otros gastos
vinculados a operaciones de préstamos, dotadas con un total de 2 millones de euros, el
Ayuntamiento busca favorecer la liquidez de al menos un millar de pequeñas y medianas
empresas y autónomos.
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Por otro lado, a través de las ayudas de segunda oportunidad para autónomos y
desempleados que apuesten por el autoempleo, que cuentan con un presupuesto de 270.000
euros, el Ayuntamiento de Salamanca espera beneficiar a aproximadamente un centenar de
personas.
Además, a través de la línea de apoyo a la modernización y consolidación digital, que dispone
de una cuantía presupuestada de 150.000 euros, el Consistorio prevé favorecer a medio centenar
de empresas y autónomos de la capital.
Finalmente, con las ayudas para la adopción de medidas preventivas frente a la COVID-19,
dotadas con 1,2 millones de euros, el Ayuntamiento de Salamanca calcula llegar a al menos casi
1.200 pymes y autónomos.

El Museo del Comercio y la Industria de Salamanca acoge la exposición
‘El tiempo en sus manos’, un recorrido por los oficios tradicionales
 Esta exposición ilustra a través de 56 imágenes, realizadas por el fotógrafo mirobrigense Ángel
Centeno Cabezas, algunos oficios con tradición centenaria que aún perduran
 La exposición se podrá visitar en el museo hasta el próximo 1 de septiembre

El concejal de Turismo, Fernando Castaño, acompañado por el director del Museo del
Comercio y la Industria de Salamanca, Miguel García Figuerola, y el fotógrafo Ángel Centeno
Cabezas, han inaugurado esta mañana la exposición fotográfica “El tiempo en sus manos”, que
podrá visitarse hasta el próximo 1 de septiembre.
Esta exposición ilustra, a través de 56 imágenes realizadas por el fotógrafo mirobrigense Ángel
Centeno Cabezas, algunos oficios con tradición centenaria que aún perduran. Son testimonio de
la historia y de la evolución del trabajo en esta provincia y, en ocasiones, han sido también el
origen de la industrialización actual.
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Muchos de ellos sobreviven, arrinconados, en los suburbios y en el campo. Otros,
reconvertidos y resignados al dictado de la época, forman parte del entramado turístico, en los
cascos históricos de nuestras ciudades.
No hay crítica oculta en las fotografías seleccionadas ni intención inquisitiva hacia la velocidad
del mundo actual, aunque, como todo trabajo gráfico que recoge los restos de un mundo que
desaparece, las imágenes provocan nostalgia. Incorporan colores, aromas y sonidos antiguos,
renuevan los recuerdos y, en ocasiones, invitan a sopesar el presente: cualquier tiempo pasado
fue mejor.
La muestra se plantea como una oda visual a esas manos que se adiestraron, desde la
infancia, en un oficio. Los años las hicieron precisas y firmes. Y portadoras de un poder creador
que jamás alcanzará ninguna máquina.
Manos artesanas que han llegado a dominar una única herramienta para poder intervenir la
materia - madera, harina, hierro - , y transformarla.
El Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Castaño Sequeros ha
señalado durante la inauguración que “ahora que con el Covid hemos vuelto a los pueblos, la
exposición me recuerda a mi infancia en San Muñoz” y ha comentado que “en Castilla tenemos la
suerte de no haber perdido el contacto con las raíces”. “En el campo hay un tiempo para todo,
para el letargo del invierno y el renacer de la primavera, que por suerte ya vemos por fin la luz”, ha
añadido.

