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El Ayuntamiento continúa ha-
ciendo de Salamanca una ciudad 
más saludable y a la vanguardia 
de la lucha contra el cambio climá-
tico, incrementando los espacios 
verdes y saludables en la ribera del 
río Tormes con un gran parque de 
más de 100.000 metros cuadrados 
en el entorno de la ribera del río 
Tormes, con 617 huertos urbanos 
y nuevas zonas de ocio y disfrute.  

Esta iniciativa, con una inver-
sión global de 2.273.806,38 euros, 
de los que 682.347,39 euros proce-
den de los fondos FEDER, está vin-
culada al concepto de agricultura 
ecológica y se enmarca en la Es-
trategia de Desarrollo Urbano Sos-
tenible e Integrado (EDUSI) Tor-
mes+, que en total cuenta con un 
presupuesto en torno a 24 millo-
nes de euros, con financiación de 
fondos FEDER gracias a la política 
de cohesión de la Unión Europea. 

Cada día, cientos de salmanti-
nos de todas las edades y condi-
ción social se acercan hasta sus 
huertos. Unos, en busca de conse-
guir productos frescos para auto-
consumo; otros, para desconectar 
de su rutina laboral diaria; e inclu-
so hay quienes simplemente de-
sean un rato de conversación y 
compañía. 

Sara Rodero es una joven pri-
meriza de un huerto de ocio. “Mi 
experiencia es muy enriquecedora 
porque no tenía ni idea de lo que 
era, pero poco a poco veo avances 
y es productivo en todos los senti-
dos. Soy periodista y diariamente 
llevo un ritmo frenético de activi-
dad, pero venir aquí me ayuda mu-
cho a desconectar y es muy satis-
factorio”. 

También por ‘hobby’ comenzó 
Juan José Rodrigo, “tengo una ca-
sa en el pueblo con un jardín pe-
queño y nunca he sido de plantar 
grandes cosas, alguna tomatera, 
rosales… Unos amigos que entien-
den algo más me animaron y nos 
lanzamos a pedir un huerto”. Y sin 
apenas conocimientos de horticul-
tura se lanzó a la aventura José 
Luis Rodríguez junto a su familia: 
“Nunca había tenido un huerto y 
por probar, a ver si salían tomates, 
y sí salen. Vi la posibilidad que 
ofrecía el Ayuntamiento para ocio 
y aquí estoy”. 

Los Huertos Urbanos de Sala-
manca se han convertido en un es-
pacio intergeneracional de ocio sa-
ludable. “La zona está muy bien, 
la instalación está muy bien, es un 
gran acierto. También es una ex-
periencia muy social y como muy 
comunitaria. Preguntas al vecino 

o te preguntan, la gente habla, 
aconsejas, te aconsejas, es un po-
co entre todos. Es muy enriquece-
dora la parte social y comunitaria”, 
destaca Juan José. “Es una forma 
de estar la familia juntos, y tam-
bién socializas con la gente y en 
un lugar al aire libre con unas vis-
tas únicas, con la Catedral de fon-
do. Eso es un lujo”, incide José 
Luis. “Bienvenidos sean los fondos 
FEDER con los que se ha podido 
llevar a cabo este proyecto tan am-
bicioso”, añade Sara. 

Además de los huertos de ocio, 
existen otras tres modalidades: so-
ciales, para formación educativa e 
investigación. Incluso hay huertos 
adaptados para personas con dis-
capacidad o movilidad reducida. A 
mayores, se imparten cursos de 
formación en la nave de aperos, un 
espacio de 300 metros cuadrados 
con un mural interior con las cua-
tro caras representando las cuatro 
estaciones y recomendaciones so-
bre plantaciones y refranero sobre 
siembras. 

El director del Centro Especial 

de Empleo de Asprodes, Juan Ra-
món García, destaca la importan-
cia de esta formación en agricultu-
ra ecológica para favorecer la 
igualdad de oportunidades a per-
sonas que posteriormente pueden 
encontrar mayores posibilidades 
de acceso al mercado laboral. “Les 
enseñamos a cultivar y a gestionar 
el huerto, pero lo más importante 
es que se formen en un entorno 
abierto, fuera del espacio cerrado 
en el que suelen desenvolverse, 
para avanzar en la normalización, 
que es nuestro principal objetivo”, 
explica. 

Esta actuación ha recuperado 
un espacio degradado en la ribera 
del río Tormes junto a Salas Bajas 
para poner a disposición de los sal-
mantinos uno de los mayores pul-
mones verdes de la ciudad. Así lo 
reconocen sus usuarios. “Para la 
ciudad de Salamanca es importan-
te porque era una zona degradada 
y ha cambiado muchísimo, de he-
cho hay gente que también viene 
aquí a pasear, a caminar, a montar 

en bici”, afirma Sara Rodero. 
“Los que somos de Salamanca 

sabemos que era una zona muy 
desaprovechada. Esto era una zo-
na marginal y no se aprovechaba 
para nada, pero se ha reutilizado 
muy bien. Creo que se ha integra-
do muy bien en la ribera del río, 
con paseos y carril bici. Es un 
acierto aprovechar la financiación 
de fondos europeos para este tipo 
de proyectos, no hay más que ve-
nir por aquí para verlo”, añade 
Juan José Rodrigo. 

José Luis Rodríguez y su fami-
lia, vecinos del barrio, también co-
rroboran la regeneración de la ri-
bera del río Tormes. “Vivimos en 
la zona y la hemos visto cambiar a 
mejor durante los últimos años, 
porque antes aquí no había nada, 
solo unas casetas. Está muy bien 
que se gaste el dinero de Europa 
en este tipo de proyectos. Estoy 
encantado con lo que han hecho, 
me encanta, y me seguirá encan-
tando mientras salgan los toma-
tes”.
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José Luis Rodríguez, junto a su familia en un huerto urbano../ EM

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (1º dcha), en una visita a los huertos urbanos. / EM

HUERTOS URBANOS DE SALAMANCA 

Los frutos más saludables de los fondos FEDER 
Gracias a la cofinanciación de fondos europeos, el Ayuntamiento d e la capital salmantina transforma una zona degradada junto al río 
Tormes en un parque público de 100.000 metros cuadrados con 617 huertos urbanos, paseos, juegos infantiles y aparatos biosaludables

Asistentes a uno de los talleres formativos en la nave de los huertos urbanos.. / EM

 Inversión 2.273.806,38€ 
 
 Fondos FEDER. 682.347,39€ 
 
 Total metros lineales de 
paseos 2.250  
 
 Huertos 617 
 
 Pérgolas en sectores 13 
 
 Aparatos biosaludabless 8 
 
 Árboles plantados 550 
 
 Césped 550 m2 
 
 Placas fotovoltaicas para 
autoconsumo. 25 kw  
 
 Merenderos 34 
 
 Zona juegos infantiles.  965 m2 
 

EL PARQUE EN 
DATOS


