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Agenda 21

• El impulso de la sostenibilidad en las políticas es el objetivo
fundamental de esta política.

• Por sostenibilidad, además de un compromiso cívico con el
medio ambiente, se entienden una multitud de aspectos, entremedio ambiente, se entienden una multitud de aspectos, entre
los que se incluye el compromiso con los ciudadanos y sus
necesidades, con la ciudad y sus recursos, y con el entorno en
general, con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de
las personas que habitan Salamanca y hacer de la ciudad un
espacio vivo.

• Por ello, el Ayuntamiento de Salamanca ha definido cinco líneas
estratégicas que definen el plan de acción de la Agenda 21.





ÍNDICE
• Hábitos sostenibles: las 3R y ahorro de energía :

- Consumo responsable
- Cuidado de animales
- Parques y zonas biosaludables
- Limpieza y reciclaje
- Ahorro de energía y recursos

• Potenciar los recursos de nuestra ciudad:
- Turismo y promoción de la ciudad

• Promoción y turismo internacional
• Promoción y turismo nacional
• Promoción y turismo local• Promoción y turismo local
• Salamanca ciudad mediática
• Turismo en datos

- Fomento

• Fomentar el bienestar social y su desarrollo económ ico y cultural:
- Conciliación de la vida familiar y laboral
- Violencia e igualdad de género
- Combatir la exclusión social
- Inserción laboral
- Integración y cooperación
- Participación social y voluntariado
- Mayores
- Educación
- Deportes
- Juventud
- Salud Pública



ÍNDICE
• Avanzar hacia la movilidad y el transporte sostenib le:

- SalenBici
- Transporte urbano
- Mejoras de la movilidad y la accesibilidad
- Semana europea de la movilidad

• Mejorar a través de la implantación de la gestión 
medioambiental de calidad:medioambiental de calidad:

• Informe indicadores 2017:
- Residuos
- Zonas Verdes 
- Agua
- Calidad del aire
- Biodiversidad
- Sostenibilidad ambiental
- Eficiencia energética
- Seguridad ciudadana



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• Adquirir hábitos sostenibles con el medio ambiente es
también adquirir una actitud cívica y de respeto por la
ciudad de Salamanca.

• A través de distintas iniciativas comprometidas con la
conservación y mejora del entorno, la participación
social, así como las iniciativas emitidas desde los
órganos públicos en este ámbito, son de crucial
importancia para un correcto desempeño de las líneas
estratégicas en materia de medio ambiente.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

Consumo responsableConsumo responsable



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• El Ayuntamiento de Salamanca ha organizado diversos talleres dirigidos a
distintos públicos, sobretodo jóvenes y mayores, para concienciar sobre el
consumo responsable y crítico en materia de alimentación y hábitos cotidianos
con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible, reflexionando sobre los
hábitos de consumo actuales y sus alternativas.

• Estos talleres se realizan a través de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) en colaboración con la Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y de Saberes donde han participado centenares de alumnos de
diversos centro educativos de la ciudad.

• En ellos se promueve, además, la concienciación de que la mayoría de
alimentos que se consumen son transportados desde grandes distancias con
lo que conlleva un gran gasto energético. Por ello se promueve el consumo de
proximidad como consumo sostenible, siendo además un incentivo a la
economía local.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• El Ayuntamiento de Salamanca retoma el programa “Puntos Saludables”
destinado a promover y fomentar hábitos saludables para mejorar la calidad de
vida de las personas.

• Para ello el Consistorio habilitó diferentes puntos a lo largo de la ciudad, como• Para ello el Consistorio habilitó diferentes puntos a lo largo de la ciudad, como
en parques, Campus Unamuno o Plaza del Liceo, donde se abordarán temas
relativos a la alimentación saludable, parques biosaludables, prevención de
accidentes y hábitos sostenibles.

• Además de ello, esta iniciativa también se enmarca en el “Programa de
Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Salamanca”, destinado a personas
que necesitan atención socio-sanitaria en la vía pública, así como la promoción
de hábitos de vida saludables y sostenibles.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

Cuidado de animalesCuidado de animales



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• El Ayuntamiento de Salamanca lanzó una
campaña contra el abandono de animales, sobre
todo en los meses de verano, cuando más se dan
estos casos.

• Bajo el eslogan “Tú no tienes a tu perro. ¡Tu perro
te tiene a ti!” el Consistorio promovió diversas
actividades para concienciar a la población deactividades para concienciar a la población de
conductas responsables contra el abandono de
perros y otros animales de compañía, así como la
difusión de carteles por la ciudad.

• Dentro de estas actividades se encontraron
talleres caninos para ayudar en la educación
básica de las mascotas.

• Además el Consistorio ha construido once
nuevas zonas para perros en la ciudad, pasando
de las seis actuales a diecisiete, con más de
139.000 metros cuadrados para las mascotas.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

Parques y zonas biosaludablesParques y zonas biosaludables



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• Como compromiso de dar continuidad a la
mejora de los parques de la ciudad, el
Ayuntamiento de Salamanca ha llevado a cabo
diversas obras en los parques de la ciudad para
dotarlos de nuevas instalaciones de parques
infantiles con juegos inclusivos, además de
zonas de aparatos de gimnasia biosaludables y
circuitos de agilidad para perros.circuitos de agilidad para perros.

• Zonas como la Plaza de Baleares, Parque de
Colón, Parque de Villar y Macías, Parque de
Garrido, Parque Chinchibarra, Plaza Barcelona o
los barrios del Rollo, Chamberí, Garrido Norte,
Capuchinos y Vistahermosa, son algunas de las
que cuentan con estas nuevas instalaciones.

• Se ha aumentado el numero de zonas
biosaludables de 22 a 32, pasando de 70
elementos de estas características a 300, que
además también cuentan con acceso para
personas con movilidad reducida.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• El Ayuntamiento de Salamanca promueve la
instalación de nuevos parques infantiles en los
parques Don Juan Tenorio, Picasso y Miguel
Delibes; en las plazas de Castilla y León,
Poniente, Castrotorafe, Francisco Botello de
Moraes y de la Fuente Nueva; y en las calles
Guzmán de Alfareche, Iglesia y Juan Pareja.Guzmán de Alfareche, Iglesia y Juan Pareja.
Para ello el Consistorio ha destinado hasta
173.687 euros para la renovación y mejora de
dichas instalaciones.

• Esto se enmarca en el compromiso de mejora de
los parques municipales, para renovar estas
zonas que estaban deterioradas por el paso del
tiempo y los actos vandálicos, así como la
promoción de hábitos saludables sostenibles en
los parques de la ciudad.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

Limpieza y reciclajeLimpieza y reciclaje



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• El Ayuntamiento de Salamanca amplia el servicio de recogida de
basuras “quita y pon” a la Cuesta de los Milagros. Este servicio
consiste en la colocación de contenedores a ciertas horas en
zonas de alto valor artístico y cultural, para así reducir el impacto
el resto de horas del día.el resto de horas del día.

• Los contenedores están adaptados al entorno en el que se
encuentran, siendo estos de un tamaño más reducido y de un
color parecido a la piedra de Villamayor, para así mimetizarse con
el entorno.

• Es una medida adoptada por la condición de Salamanca como
ciudad Patrimonio de la Humanidad.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• En el marco del proyecto ‘Libera’, dirigido por SEO/BirdLife y Ecoembes con la
colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, un grupo ciudadano de voluntarios
inspeccionó, y limpió de residuos, un tramo de la ribera del río Tormes. Este
encuentro estuvo abierto a todos los ciudadanos que quisieran participar.

• Esta iniciativa estuvo enmarcada en la idea concienciar a la población del• Esta iniciativa estuvo enmarcada en la idea concienciar a la población del
impacto negativo que tienen los residuos en el entorno de la ciudad y del cambio
de hábitos para evitar una excesiva generación de residuos.

• Desde la misma organización señalaron: “Queremos inculcar un cambio de
comportamientos para sumar en este proyecto a todos los que quieren una
naturaleza sin basura. Con la unión de esfuerzos queremos acabar con la basura
que no se limpia, de la cual somos responsables los ciudadanos, y produce un
grave impacto ambiental”.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• El Ayuntamiento lleva a cabo como cada
año, la limpieza de solares con el objetivo de
mejorar la imagen de la ciudad, mejorar la
salubridad de estas zonas y permitir sus
acceso a los ciudadanos.

• Esto responde también a la demanda• Esto responde también a la demanda
ciudadana de mejora de estas zonas, donde
se han limpiado hasta 600.000 metros
cuadrados de hasta 400 solares de la
ciudad.

• Las labores de limpieza se han llevado a
cabo prácticamente en toda la ciudad
aunque con mayor presencia en los barrios
de Puente Ladrillo, Pizarrales, Zurguén,
Barrio Blanco, Vistahermosa o Chamberí,
donde se concentran más del 60% de los
solares municipales.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• El servicio de recogida de ropa usada, textil
y calzado de origen domiciliario que ofrece
el Ayuntamiento de Salamanca alcanzó los
335.475 kilos durante 2017, una cifra
superior (+8,6%) a la registrada en 2016
cuando se contabilizaron 308.684 kilos.

• Este se trata de un servicio gratuito ofrecido

• Durante 2017, el Ayuntamiento, a través
de la red de contenedores específicos,
recogió 54.700 kilos de aceite vegetal
usado (aceite de cocina), un 4,24% más
que en 2016. El principal objetivo de este
sistema es reciclar este residuo como
materia prima en la producción de
biocarburantes, como el biodiesel.• Este se trata de un servicio gratuito ofrecido

por el Consistorio que se implantó con el fin
de mejorar la recogida de estos residuos
con la que se facilita las emisiones de gases
de efecto invernadero a la atmosfera y se
alarga la vida útil de la ropa.

• La ciudad cuenta con 69 puntos de este tipo
para la recogida de los residuos y su
reutilización, repartidos por distintos barrios
de la ciudad.

biocarburantes, como el biodiesel.

• El Ayuntamiento ha distribuido hasta 69
puntos de este tipo donde depositar los
residuos correctamente.

• A esto se suma un servicio ofrecido por
el Ayuntamiento de recogida de residuos
puerta a puerta con el que se facilita el
reciclaje sin necesidad de desplazarse a
los puntos limpios que existen en la
ciudad.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

Ahorro de energía y recursosAhorro de energía y recursos



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• El Ayuntamiento de Salamanca ha desarrollado un Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética con la finalidad de reducir el consumo energético en las dependencias
municipales y en las vías públicas, ahorrar costes y disminuir la contaminación
ambiental.

• Este Plan se enmarca en el compromiso del Consistorio por la protección del medio
ambiente, promoviendo actuaciones para la eficiencia energética y la sostenibilidadambiente, promoviendo actuaciones para la eficiencia energética y la sostenibilidad
ambiental.

• Además, por medio de esta actuación se han conseguido ahorrar hasta 500.000 euros.

• Dentro de las actuaciones del Ayuntamiento en la mejora por la eficiencia energética en
instalaciones municipales y vías públicas, se encuentra la instalación de calderas de
biomasa en distintas instalaciones; la implantación de contadores y válvulas
termostáticas para mejorar el uso de energía; y la instalación de tecnología LED para
hacer del alumbrado municipal más eficiente y ahorrador.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• El Ayuntamiento de Salamanca se suma un año más a la
convocatoria de la “Hora del Planeta 2016”, convocada por WWF, la
organización mundial de conservación. En concreto, el 25 de marzo,
se apagó la iluminación artística de diferentes monumentos
emblemáticos de la ciudad.

• Las Catedrales, Palacio de Anaya, Iglesia de San Sebastián,
Clerecía, Casa de las Conchas, Iglesia de San Benito, Plaza Mayor,
Iglesia de San Martín y Palacio de Figueroa permanecieron
apagados desde las 20:30 a las 21:30 horas.

• Esta acción se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento por la
reducción de la contaminación y el cuidado con el medio ambiente.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• El Consistorio salmantino renovará la red de
distribución de aguas de más de 60 calles en
Chinchibarra y Prosperidad, barrios Vidal, Santo
Tomás y en Tenerías, en la Plaza del Mercado
Viejo y sus entornos, con el propósito de
modernizarla y adaptarla a las necesidades y
tecnología actuales, mejorando su eficiencia.

• Pero la más importante actuación en este• Pero la más importante actuación en este
sentido es la implementación del Sistema de
Gestión Activa de Presiones (GAP), con un
presupuesto de hasta 2 millones de euros, que
consiste en un sistema que regulará la presión
automáticamente sin afectar a la demanda de
agua para reducir los reventones en un 40%.
Se dotará a la red de tuberías de sensores y el
sistema inteligente regulará la presión
automáticamente. Ello, además de reducir las
averías, también mejorará la eficiencia de la red
y la pérdida de agua.

• Este sistema sitúa a la ciudad de Salamanca a
la vanguardia de las ciudades de España en el
control de las redes de abastecimiento de agua,
mejorando el servicio y la eficiencia,
minimizando las molestias a los vecinos cuando
se producen las roturas en la red.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• El Ayuntamiento instala una antena
en el depósito de la Chinchibarra
que permitirá gestionar de forma
telemática el riego de diferentes
zonas que se encuentren en un
radio de 1,5 kilómetros a la misma.radio de 1,5 kilómetros a la misma.

• Dentro de este proyecto también se
sustituyó el riego manual por uno
automático más eficiente en zonas
como la Plaza de Maestro Luna,
barrio del Tormes, o en la calle Luis
de Góngora, en el barrio
Prosperidad.

• Este sistema de gestión
telemática permitirá un ahorro
de agua de hasta el 40%.



Hábitos sostenibles: las 3R y 
ahorro de energía

• La sala de lectura de la biblioteca
Torrente Ballester estrenó nueva
iluminación adaptada a una mejora
de la eficiencia energética y una
mayor comodidad para los usuarios.

• Esta acción se enmarcó dentro del
Plan Municipal de Ahorro y Eficiencia
Energética que ha incluido la
ejecución de 95 carriles suspendidos
del techo con 210 luminarias LED de
50 W que regularán las diferentes
calidades tonales.

• También contempla la integración de un sistema de
control que regulará adecuadamente el flujo
luminoso en función del aporte de luz solar,
mediante multisensores de detección y fotocélulas,
en base a los requerimientos marcados por la
normativa europea para la iluminación de
interiores, más en concreto en espacios de lectura,
y los resultados del cálculo luminotécnico.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• Además de un compromiso en las actitudes cívicas con
respecto al medio ambiente, para lograr la eficacia deseada
para la conservación y desarrollo del entorno y la excelencia
del municipio, la ciudad se dota de las herramientas y
recursos necesarios para tal fin.

• La mejora de las infraestructuras, la promoción nacional e
internacional de la ciudad de Salamanca, así como el
aprovechamiento de los espacios públicos destinados a un
servicio sostenible y de ocio, son algunos de los medios de
los que la ciudad se basta para potenciar los recursos de la
ciudad de Salamanca .



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

Turismo y promoción de la ciudadTurismo y promoción de la ciudad

Salamanca se promociona durante todo el año en una multitud de eventos  de distinta índole a nivel 
nacional e internacional, lo que dota a la ciudad de un alto rendimiento a nivel turístico. 



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• El Rey recibió en enero de 2017 en
el Palacio de la Zarzuela a los
alcaldes del Grupo Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de
España, entre ellos al regidor de

SALAMANCA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

España, entre ellos al regidor de
Salamanca, Alfonso Fernández
Mañueco.

• Durante la recepción la red se informó al Jefe del Estado de las distintas
actividades y proyectos de las 15 ciudades inscritas en la Lista Patrimonio
Mundial de la UNESCO, entre las que se encuentra Salamanca, con el fin de
preservar y divulgar el excepcional legado histórico que atesoran.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

SALAMANCA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

• Salamanca participa por medio del Grupo Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España en la exposición fotográfica “Ciudades Patrimonio de la
Humanidad 15 joyas de España” en el Instituto Cervantes de Bucarest.

• Salamanca se promociona por medio del Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España y de mano de Turespaña, en diferentes países alrededor
del mundo, como Perú y Argentina, Bélgica, Reino Unido o la feria Mundo Abreu
de Lisboa.

• Toda esta actividad se enmarca como parte de los convenios de colaboración
que el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad mantiene con el Gobierno
de España/Turespaña y con el Instituto Cervantes para la difusión internacional
de la oferta turística y cultural de las Ciudades españolas incluidas en la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

SALAMANCA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

• Salamanca, junto con el Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España, ha sellado una alianza con el Alto
Comisionado del Gobierno para la Marca
España para impulsar el valor y la difusiónEspaña para impulsar el valor y la difusión
de las localidades españolas, declaradas
como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO.

•Esta alianza pretende impulsar el valor
artístico, cultural y social de las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad dentro de la
promoción Marca España en el extranjero
definiendo a estas ciudades como “la mejor
embajada del país.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

SALAMANCA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

• El Ayuntamiento de Salamanca realizó la restauración del Pozo de las Nieves y otros
elementos arqueológicos del Convento de San Andrés, datados del siglo XVIII. A raíz de
estos trabajos se descubrieron otros elementos históricos y arqueológicos que se decidió
incluir en la rehabilitación por su valor cultural, y supone una mejora de la accesibilidad y
facilita la comprensión de la funcionalidad original de los espacios recuperados.facilita la comprensión de la funcionalidad original de los espacios recuperados.

Entre los nuevos descubrimientos, se
encuentran un segundo pozo hallado en el
patio original del Convento con una
profundidad de 4 metros y un acceso al fondo
del Pozo de las Nieves para facilitar las labores
futuras de mantenimiento, dadas sus
dimensiones y profundidad, que se habilitará
también para las visitas.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

SALAMANCA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

• El Ayuntamiento por medio del Plan de Gestión
de la Ciudad Vieja de Salamanca ha reforzado la
protección y conservación del patrimonio,
impulsando su puesta en valor.

• Este plan se enmarca en la exigencia de la

• El Plan incluye medidas para
actualizar el catálogo arquitectónico
e incluir nuevos elementos de
interés, como la arquitectura
contemporánea y los llamados
patrimonios menores, como
esculturas urbanas, portales y
comercios emblemáticos.

• Este plan se enmarca en la exigencia de la
UNESCO a Ciudades Patrimonio de la Humanidad
para actuaciones normativas posteriores que
recoge ideas, criterios y estrategias de actuación
destinadas a conservar y poner en valor la Ciudad
Vieja a la vez que contribuye al desarrollo
económico, social y cultural. Asimismo se concibe
como un eficaz instrumento para mejorar la calidad
de vida de los salmantinos y hacer de Salamanca
una ciudad más sostenible.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

SALAMANCA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

• Se realizaron obras de
conservación, consolidación
y rehabilitación del Palacio
de Monterrey, que se

• El Ayuntamiento de Salamanca y la
Orden de Predicadores Padres Dominicos
firmarán un convenio para impulsar de
manera conjunta la actualización y
ampliación de la musealización del enmarcan en el convenio de

colaboración existente entre
el Ayuntamiento de
Salamanca y la Fundación
Casa de Alba.

ampliación de la musealización del
recorrido turístico patrimonial en el interior
del Convento de San Esteban, con el fin de
contribuir a la mejora de la oferta turística
patrimonial de la ciudad y contribuir a la
sostenibilidad del Convento como recurso
patrimonial y turístico de la ciudad.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

SALAMANCA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

• El Consistorio salmantino rehabilita un
tramo de la muralla prerromana y crea un
centro de interpretación de los recintos
fortificados históricos.

• El centro de interpretación contará con audiovisuales y cartelería explicativa, y
dará a conocer los distintos sistemas defensivos de la ciudad a través de
diversas épocas.

• Esta actuación se enmarca en el Acuerdo
propuesto a los grupos municipales por el
alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández
Mañueco, para seguir impulsando la
protección y puesta en valor del patrimonio
histórico.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

SALAMANCA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

• El Ayuntamiento de Salamanca impulsa
dos proyectos de investigación
arqueológica en el Cerro de San Vicente.

•El primero de estos proyectos está

• El segundo de los proyectos supone la reanudación de las investigaciones
arqueológicas del poblado protohistórico de la primera Edad de Hierro que dio
origen a la ciudad de Salamanca, en el marco de un proyecto denominado
Microarqueología en el Cerro de San Vicente .

•El primero de estos proyectos está
destinado a investigar y recuperar una
serie de elementos inmuebles de carácter
arqueológico y etnográfico vinculados al
antiguo Convento de San Vicente y a las
fortificaciones francesas de la Guerra de la
Independencia.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

SALAMANCA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

• La Comisión de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Salamanca dio el visto
bueno a dos importantes proyectos en la Plaza Mayor: la reparación de las losas y
la restauración de los techos de los soportales, con un presupuesto conjunto de
533.000 euros.

• La actuación, que afecta a 8.097 metros cuadrados, se realizará por fases para
causar las mínimas molestia a los transeúntes y teniendo en cuenta las distintas
actividades que se puedan desarrollar en este espacio a medida que se ejecutan
los trabajos.

• El proyecto de reparación de juntas y nivelación de losas de la Plaza Mayor, que
también contempla los soportales, está destinado a fijar todas las losas existentes
así como la recolocación de las que se encuentran hundidas o rotas. De este modo
se limitan además las filtraciones de agua a través de las juntas que acaban
erosionándolas y afectando a su fijación.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

SALAMANCA CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

• El Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca
se han unido para hacer de la Torre de los Anaya
el primer gran centro cultural de la ciudad y la
provincia con gestión pública pero de
programación compartida.

• Entre las instalaciones que albergará este nuevo centro cultural se encuentran una sala
de exposiciones, un patio para conciertos y obras de teatro, salas de conferencias,
espacios para desarrollar talleres y actividades infantiles.

• Las dos administraciones impulsarán su
rehabilitación para que sea accesible y disponga
de unas instalaciones modernas y acordes a las
necesidades planteadas por los propios
colectivos y asociaciones que trabajan en el
ámbito de la cultura.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• Salamanca presentó su oferta gastronómica
en Madrid Fusión de la mano de 21
restaurantes salmantinos para poner a la
ciudad en lo más alto del atractivo turístico
gastronómico. Los productos gastronómicos y
denominaciones de origen, de la mano de 22
empresas salmantinas, fueron otro de los
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empresas salmantinas, fueron otro de los
grandes apoyos para la presencia de
Salamanca en esta cita.

• La ciudad de Salamanca se presenta en
FITUR como ciudad con un alto valor
gastronómico en productos ibéricos y como
destino destacado dentro de las Ciudad
Patrimonio de la Humanidad.

• Renfe y el Ayuntamiento de Salamanca
firmaron en FITUR un acuerdo para
promocionar la ciudad por medio del tren
como medio de transporte.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• Salamanca estuvo presente en Bruselas en la Feria “Salon des Vacances”. Se trata de una feria
Internacional abierta a profesionales y público general y de gran relevancia en Bélgica.

• Junto al grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, la ciudad de Salamanca se promociona en la
feria de turismo alemana Reisen Hamburg.

PROMOCIÓN Y TURISMO INTERNACIONAL DE SALAMANCA

• La oficina de congresos Salamanca Convention Bureau celebró en Madrid, una comida de trabajo para
presentar la ciudad de Salamanca como sede de congresos, reuniones e incentivos. Dentro de esta
iniciativa, la ciudad se presentó como destino de congresos en París.

• Salamanca está presente un año más en la ITB, la Feria Internacional de Turismo de Berlín, que se
celebra el 12 de marzo en la capital alemana.

• El Patronato Provincial de Turismo de Salamanca participó en Tokio, del 21 al 24 de septiembre, en la
Feria JATA Tourism Expo Japan.

• Salamanca participó, en el marco del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en la feria ITB
ASIA 2017, uno de los más importantes puntos de encuentro, reuniones y negocio en el sector del
Turismo del Sudeste Asiático y el Pacífico, abarcando los mercados ocio, corporativo y MICE.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• Salamanca se promociona en diversas ciudades de Europa como destino ideal para aprender
español, sobretodo en países como Reino Unido o Suecia.

• A través de la marca Salamanca Ciudad del Español, la ciudad busca atraer a estudiantes y
turistas por medio de los atractivos culturales de la ciudad así como la importancia que tiene la
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turistas por medio de los atractivos culturales de la ciudad así como la importancia que tiene la
Universidad de Salamanca como destino para estudiantes extranjeros.

• Las escuelas salmantinas Colegio Delibes, la Academia Mester y Spanish Courses Unamuno
participan dentro de esta promoción organizando talleres y exposiciones en el extranjero para
atraer a estudiantes de primaria y secundaria.

• Salamanca acudió al III Madrid Student Welcome Day 2017, el evento oficial de bienvenida que
la capital ofrece a todos los estudiantes, nacionales e internacionales. Además Turismo de
Salamanca participó en esta cita promocionando la ciudad entre los miles de estudiantes que
eligen Madrid para pasar su año universitario.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

PROMOCIÓN Y TURISMO INTERNACIONAL DE SALAMANCA

• Salamanca recibió la visita de un grupo de turoperadores y agentes de
viajes procedentes de Nueva York que tuvieron la oportunidad de conocer
de primera mano la oferta turística y cultural de la ciudad. Acompañados por
un guía profesional de turismo local, visitaron los espacios patrimoniales,
culturales y religiosos de la ciudad; degustaron la gastronomía y conocieron
la oferta de servicios turísticos que la ciudad tiene para poder,
posteriormente, comercializarla entre sus clientes norteamericanos.posteriormente, comercializarla entre sus clientes norteamericanos.

• Turismo de Salamanca organizó la visita a la ciudad del periodista
procedente de Dublín Tony Bailie, que aprovechó su estancia para realizar
varios reportajes para de la revista “The Irish News”.

• La Sociedad municipal de Turismo de Salamanca organizó cuatro viajes
de familiarización a la ciudad para periodistas de medios especializados y
blogueros de diferentes países.

• El periodista austriaco Winfried Schneider visitó Salamanca, en el marco
de un viaje de familiarización organizado por el Patronato Provincial de
Turismo para la elaboración de un reportaje de promoción de la ciudad de
Salamanca en la radio austriaca.
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nuestra ciudad

• Salamanca, a través de la Sociedad Municipal de Turismo, participa en ciudades como Zaragoza,
Santiago de Compostela y Bilbao en jornadas comerciales organizadas por la Fundación Siglo para el
Turismo y las Artes de Castilla y León para promocionar su oferta turística y los eventos que tendrán
lugar en la ciudad como el octavo centenario de la Universidad de Salamanca.

• La ciudad de Salamanca participó en unas Jornadas Comerciales en Barcelona enfocadas en el
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• La ciudad de Salamanca participó en unas Jornadas Comerciales en Barcelona enfocadas en el
encuentro profesional con turoperadores, agencias de viajes y medios de comunicación catalanes.

• El Patronato Provincial de Turismo de Salamanca ha participado en la Feria “MAD BIRD 2017”, que se
celebra en Madrid. Se trata de una feria especializada en turismo de naturaleza y observación de aves,
destinada a profesionales y público final. En ella, Salamanca ofrece información turística tanto de la
provincia como de la ciudad: el Turismo Ornitológico, Turismo Activo y las Rutas en la Naturaleza
centran la oferta de Salamanca en la feria.

• Salamanca presentó su candidatura en Barcelona para convertirse en sede del 63º Congreso Nacional
Skal Internacional. El encuentro tendrá lugar en 2019 y se estima la participación de un centenar de
congresistas. Skål es una organización profesional de dirigentes del turismo en todo el mundo, que
promueve la amistad y el turismo a nivel global. Se trata de la única asociación internacional que
engloba todas las ramas de la industria del turismo.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• Salamanca celebró el I Concurso Internacional de Cocina con Ibérico,
enmarcado dentro de las citas que Salamanca tuvo durante 2017 en
la promoción del ibérico como reclamo gastronómico. Convertir a
Salamanca en la capital gastronómica del ibérico fue el principal reto,
en un clara apuesta por la excelencia.
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• Dentro de estas actividades se realizó el I Foro Internacional del
Ibérico con el objetivo y el propósito de como el ibérico puede ayudar
a dinamizar el turismo de las zonas productoras, mientras que
artesanos e industriales analizarán como defender el concepto
“ibérico” como producto de calidad. Con la Gastroibérico Week se
abrió al público esta feria del ibérico que trajo a la ciudad a más de
una docena de Estrellas Michelín y buen número de destacados
profesionales del sector.

• El Ayuntamiento de Salamanca recibió el 28 de noviembre de 2017,
en el marco de los XI Premios Nacionales de Hostelería, un premio de
reconocimiento por su colaboración con el sector y el desarrollo de
acciones encaminadas a favorecer y dinamizar la hostelería nacional.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• El Patronato Provincial de Turismo de Salamanca
acudió a la XXI edición de la Feria del turismo de
interior INTUR, que se celebró en Valladolid del 23
al 26 de noviembre.

PROMOCIÓN Y TURISMO NACIONAL DE SALAMANCA

• Ayuntamiento y Diputación de Salamanca
presentaron su oferta turística con los que los
visitantes podrán disfrutar de las mejores y
variadas experiencias de forma conjunta en la
ciudad y la provincia.

• Unos de los productos estrellas presentados en
esta feria fueron el VIII Centenario de la
Universidad de Salamanca y la Dehesa charra.

Stand de Salamanca en la Feria INTUR



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• Salamanca retomó las visitas nocturnas en
Ieronimus ya por sexta temporada bajo el título
“Mientras la Catedral Duerme”, estas visitas
nocturnas guiadas y ambientadas con música y
luz interpretativa se han convertido en un
referente de la oferta patrimonial en la ciudad.
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referente de la oferta patrimonial en la ciudad.
En el periodo estival se ofertan visitas
nocturnas en Scala Coeli.

• Por año consecutivo los museos de la ciudad
de Salamanca se unieron al Día Internacional
del Museo, ofertando una jornada de puertas
abiertas en los principales espacios turísticos
de la ciudad. La cita se celebró bajo el tema
“Museos e Historias controvertidas: decir lo
indecible en los museos”.

• Un año más Turismo de Salamanca ofrece a todos
los salmantinos el programa de visitas guiadas
gratuitas “Paseos por Salamanca”. Los recorridos,
realizados por guías profesionales de turismo,
realizarán tres recorridos diferentes con los que
descubrir las 5 puertas de acceso a la ciudad; el
hierro de las veletas, miradores y rejería y las
leyendas de algunas calles de la ciudad.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• El Pozo de las Nieves fue abierto, tras
su restauración, a todos los
salmantinos y visitantes, y ha sido
incluido a la oferta turística de la
ciudad.
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• En la oferta turística se incluirá una
visita guiada de la mano de una
arqueóloga, la visita incluirá un
completo e interesante recorrido que
se iniciará en el Pozo, para salir a los
jardines, donde se podrán contemplar
los Siete Picones de la Cerca; entrada
en las Dependencias hasta los túneles
y de nuevo, para finalizar, el Pozo,
visto desde abajo.

• El espacio se incorporó, además, a las
actuaciones que ofrece el programa Plazas y
Patios, y también en el programa “Las llaves de
la ciudad”, que se desarrolla anualmente en
otoño y tiene como objetivo mostrar o
redescubrir el patrimonio de la ciudad de
Salamanca.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• El Festival de Luz y Vanguardias regresó a Salamanca
por segunda edición con al apoyo del Ayuntamiento y la
implicación activa de Iberdrola que renueva su apuesta
por la cultura y el arte de vanguardia. Se trata de un
acontecimiento anual dedicado al “arte de la luz”, que
combina la plástica, el vídeo, las proyecciones y la
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combina la plástica, el vídeo, las proyecciones y la
instalación para la creación de las obras.

• El Festival de Luz y Vanguardias acerca el arte a las
calles de Salamanca de una manera abierta, original y
lúdica.

• Espacios monumentales como la Iglesia del Convento
de San Esteban, el Patio de Escuelas, la Casa de las
Conchas o la Plaza de Anaya junto a la Catedral Nueva
acogieron las obras de los artistas invitados para la
edición 2017.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• Se celebró la sexta edición del programa 
turístico-cultural “Salamanca Plazas y 
Patios” que contó con la asistencia de 
33.437 personas, ofreciendo ocho 
propuestas en diferentes espacios 
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propuestas en diferentes espacios 
patrimoniales de la ciudad: La Plaza de 
Anaya, el Patio Chico, los Jardines de 
Santo Domingo, la Plaza Mayor, el Patio 
de Escuelas y la Cueva de Salamanca.

• En este programa se incluyeron diversas 
actividades culturales de todo tipo como 
obras teatrales, conciertos de música y 
recorridos turísticos por distintos 
monumentos de la ciudad.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• La Casa Lis, sede del Museo de Art
Nouveau y Art Déco, estrenó iluminación
artística en su fachada sur tras una
inversión municipal de más de 53.000
euros. Toda la iluminación se ha realizado
mediante luminarias de LED, lo que supone
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• Salamanca celebró el 27 de septiembre el Día
Mundial del Turismo; bajo el lema “El turismo
sostenible como instrumento del desarrollo”, se
organizaron diversas actividades culturales y
turísticas en la ciudad. Esta acción tuvo como
propósito sensibilizar sobre el impacto del
turismo en la ciudad y la necesidad de un
desarrollo sostenible de este.

mediante luminarias de LED, lo que supone
un ahorro anual energético respecto a la
iluminación anterior.

• En esta misma línea, el Ayuntamiento de
Salamanca renovó la iluminación artística
del Mercado Central de Abastos con la
adjudicación del proyecto para la
instalación de una nueva iluminación
ornamental en sus cuatro fachadas.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• A propósito del VIII Centenario de la Universidad de
Salamanca, el Consistorio municipal ha
comprometido hasta 1,2 millones de euros para la
realización del programa cultural dedicado a dicha
conmemoración.
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• A esta celebración también se sumará el XXX 
aniversario de la designación de Salamanca como 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, siendo el 
patrimonio uno de los principales recursos 
promocionales de la ciudad, que caracteriza a 
Salamanca como destino.

• Se han programado múltiples propuestas culturales,
educativas y de promoción turística abiertas a la
participación de todos para que salmantinos y
visitantes disfruten de múltiples eventos vinculados al
VIII Centenario de la creación de la Universidad de
Salamanca, la más longeva de las españolas y una
de las más antiguas de Europa.

• La promoción del evento y su significado irá ligada a
la apuesta por poner en valor el patrimonio histórico y
artístico de la Universidad, potenciando la imagen de
Salamanca como ciudad universitaria y del
conocimiento.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• RTVE incluye a Salamanca en su documental “Ciudades
Españolas Patrimonio de la Humanidad” que será rodada en
alta definición (HDR), lo que sitúa al este producto en la más
alta innovación tecnológica.

SALAMANCA CIUDAD MEDIÁTICA

• El rodaje cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de
Salamanca a través de la oficina de promoción audiovisual
Salamanca Film Commission que asesora, gestiona
permisos y apoya en la producción y logística del rodaje.

• La serie documental en 4K 'Ciudades españolas Patrimonio
de la Humanidad' muestra la riqueza histórica y cultural de
las 15 ciudades de España declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. 15 capítulos en los que se
mostrará el patrimonio monumental y la oferta turística y
cultural de estas ciudades.



Potenciar los recursos de nuestra 
ciudad

• El programa España Directo, emitido por Televisión Española, regresa a Salamanca de nuevo
para grabar en las calles del centro de la ciudad. En esta ocasión el principal tema que ocupa al
equipo de grabación es la Rúa Mayor, que será la protagonista de la sección “a pie de tu calle”,
desde donde se describe la vida cotidiana de los comercios, espacios históricos y personas de
que viven o trabajan en cada calle elegida.

SALAMANCA CIUDAD MEDIÁTICA

• Además, la reportera Cecilia Revuelta, acompañada por un guía oficial de turismo, muestra
otros espacios de la ciudad como el Edificio Histórico de la Universidad, la Casa de las
Conchas, la Cueva de Salamanca y algunos restaurantes de la zona. El Pozo de Nieve y las
galerías subterráneas fueron también protagonistas de este programa.

• El equipo aprovechó también para mostrar las proyecciones que durante la noche se realizarán
en algunos de los monumentos de la ciudad dentro del Festival de Luz y Vanguardias, que se
celebró del 15 al 18 de junio; el programa “Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad
también aprovechó esta ocasión para rodar uno de sus programas del documental.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

• Salamanca registra hasta 1.099.290 de
pernoctaciones, marcando récord de
estancias en su historia. La ciudad recibió
683.074 viajeros el pasado año (2017),
según la Encuesta de Ocupación Hotelera
del INE, un 2,01% más que en 2016. Los

TURISMO EN DATOS

del INE, un 2,01% más que en 2016. Los
viajeros nacionales subieron un 0,61%
(457.124), y los internacionales ascendieron
un 4,99% (225.950). La estancia media se
situó en 1,63 días, al igual que en 2016.

• El Festival de Luz y Vanguardias ha
conseguido, en su segunda edición,
proyectar Salamanca de forma destacada.
Salamanca ha registrado un incremento de
un 10% de la ocupación de las plazas
hoteleras de la ciudad respecto a la primera
edición.

• El Museo Art Nouveau y Art Déco de
Salamanca cerrará el año 2017 con un
incremento de su cifra de visitantes de un 10%
respecto al año 2016. Así, las previsiones de la
Casa Lis son de un total de 136.000 visitantes
al terminar diciembre, 12.000 personas más
que en el anterior ejercicio, cuando acudieron a
la Casa Lis un total de 124.239 visitantes. Esto
hace de 2017 el año con más visitantes de su
historia.



Potenciar los recursos de 
nuestra ciudad

FomentoFomento
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nuestra ciudad

• El Ayuntamiento ha colocado más de 30.000 plantas de
temporada en parques, plazas y calles de la ciudad para seguir
haciendo de Salamanca una ciudad más habitable y amable para
las personas.

• A estas 30.000 plantas de temporada se suma la plantación de
5.000 bulbos en los jardines de la ciudad, como tulipanes,
ranúnculos, iris, fresia, crocus, muscari y narcisos de diferentesranúnculos, iris, fresia, crocus, muscari y narcisos de diferentes
colores, para su florecimiento en primavera.

• Se han repuesto 300 árboles que se han visto dañados o se han
perdido, en su mayoría, por actos vandálicos o accidentes de
tráfico. Se reponieron árboles en más de 100 calles,
concretamente en las aceras donde había alcorques vacios, así
como en otras zonas verdes, como parques o espacios de
vegetación espontánea, así como nuevas plantaciones en los
mismos. En este línea también se hizo un estudio del arbolado de
la ciudad con el fin de conocer el estado de conservación de los
árboles y así prevenir caídas y vuelcos.
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• Se creó una Comisión Municipal, integrada
por representantes de todos los grupos
políticos, y un Comité de Información y
Participación Ciudadana para realizar un
seguimiento de la Estrategia Tormes +.

• Esta estrategia esta compuesta por 7• Esta estrategia esta compuesta por 7
importantes líneas de actuación: TIC,
movilidad sostenible, energía, patrimonio
natural, entorno urbano, regeneración de
barrios y gestión.

• Esta importante iniciativa de sostenibilidad
medioambiental mejorará las riberas del río
y los barrios de Buenos Aires, Tejares,
Chamberí y Arrabal a la vez que generará
nuevas oportunidades económicas en las
citadas zonas y potenciará la integración
social y urbana.

• Este proyecto cuenta con una
financiación compartida por fondos
de la FEDER de la Unión Europea
de 9,4 millones de euros de un total
de 18,9 millones con el
Ayuntamiento de Salamanca.
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• El Consistorio Municipal ha mejorado diversos parques a
lo largo de la ciudad entre los que se encuentran el Parque
del Cañón en el Barrio de Tejares; el Parque Villar y
Macías, el Parque Salesas o el Parque del perdón,
dotándolos de parques infantiles y paneles inclusivos para
menores con necesidades especiales.

• Además, se ha mejorado la superficie en la que están• Además, se ha mejorado la superficie en la que están
instalados los juegos dotándola de gravilla para un uso
más adecuado por parte de los niños; por último se han
instalado vallas perimetrales en las zonas de juegos para
mejorar la seguridad al estar próxima a una calzada por la
que discurren vehículos.

• Se reabrieron el Parque de Garrido y el Parque de los
Jesuitas tras la renovación integral de la pérgola existente,
la mejora de la pavimentación y la instalación de nuevos
juegos infantiles.
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• El Ayuntamiento de Salamanca
remodelará todas las calles, plazas y
jardines interiores del barrio de San
Bernardo progresivamente desde 2017
hasta 2019 como objetivo de mejorar la
calidad de vida de los vecinos de este
barrio.barrio.

• En este plan se incluye la pavimentación
de numerosas calles, la creación de
zonas verdes con la plantación de
árboles y la instalación de parques.

• Este plan ha contado con un presupuesto
de 1,6 millones de euros.
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• Se dio el visto bueno al pliego de condiciones para la contratación del proyecto
para la recuperación de la pesquera de Tejares, tras la concesión del
aprovechamiento recreativo del embalse que provoca la pesquera por parte de
la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), y convertir su entorno en una
zona de ocio y disfrute dando respuesta, así, a las peticiones de los vecinos.

• El Ayuntamiento tiene previsto poner a disposición de los vecinos nuevos
elementos que proporcionarán a esta zona un uso recreativo, como por ejemplo
la construcción de un ‘pantalán flotante’, accesible desde la calle Botijeros, que
permitirá el uso deportivo y de ocio del río, y la instalación de un mirador a la
pesquera. También se hará un estudio arqueológico del azud emergido aguas
arriba.
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• El Ayuntamiento de Salamanca aprobó
el proyecto para convertir el solar del
Patio Chico en una zona ajardinada y
la Comisión Territorial de Patrimonio,
autoridad competente en la materia,
dio el visto bueno a este diseño para
embellecer este emblemático espacio
situado junto a la Catedral, en el casco
histórico de la ciudad.

• Las obras comenzarían en abril de 2018 y contemplan la creación de una zona
ajardinada, con la plantación únicamente de césped, el mantenimiento del gran
cedro existente, y la construcción de una rampa a la italiana en lo que
actualmente es la calle Doyagüe; un murete calado para delimitar la zona
ajardinada y un banco con vistas hacia la Catedral Vieja en su encuentro con la
Catedral Nueva.
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• El Ayuntamiento de Salamanca impulsa un
nuevo modelo de ciudad más verde, saludable
y sostenible con el Plan de Infraestructura
Verde.

• Este proyecto persigue aumentar la calidad• Este proyecto persigue aumentar la calidad
ambiental y reducir la contaminación y, en
consecuencia, mejorar la calidad de vida, la
salud y el bienestar de las personas, así como
generar riqueza, crear empleo y aumentar las
oportunidades de ocio y turismo.

• Es un proyecto pionero en Castilla y León, innovador y supera al anterior Plan del Río Tormes y
Arroyo del Zurguén. Será la hoja de ruta de las actuaciones necesarias para conseguir y poner en
valor una infraestructura verde en la ciudad de Salamanca y fue presentado en el Foro de Desarrollo
Urbano del proyecto “Ciudades CENCYL+”, liderado por el Ayuntamiento de Salamanca.
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nuestra ciudad

• El Ayuntamiento de Salamanca
ha movilizado durante 2017 una
inversión cercana a los 40
millones de euros para seguir
mejorando la ciudad y la calidadmejorando la ciudad y la calidad
de vida de los salmantinos.

• Cabe señalar que el Ayuntamiento de Salamanca incrementó en cerca
de un 66% la inversión inicial prevista en el Presupuesto Municipal para
2017 debido a la incorporación del superávit de 2016 como fuente de
financiación de inversiones financieramente sostenibles.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El desarrollo sostenible también implica un
compromiso con las personas y los ciudadanos. Desde
los organismos públicos y en colaboración con la
sociedad civil, las políticas públicas sociales son unasociedad civil, las políticas públicas sociales son una
herramienta de gran importancia. El cuidado de las
personas mayores, la implicación con la educación de
calidad para los jóvenes, la igualdad de oportunidades y
la colaboración con las distintas entidades que presten
servicios públicos a los ciudadanos son algunos de los
métodos de los que nos bastamos para fomentar el
bienestar social .



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

Conciliación de la vida familiar y laboralConciliación de la vida familiar y laboral



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca apoya económicamente a más de 300 mujeres
embarazadas y a madres con menores de tres años, aumentando el presupuesto de
75.000 a 150.000 euros, con el propósito de mejorar la vida de las madres y sus hijos,
así como la conciliación con la vida familiar y laboral.

• Además se ha aumentado la cuantía de la ayuda de 300 a 900 euros por nacimiento o
adopción; e incluso se ha aumentado la cuantía por benefactor de 900 a 1.500 euros,
en la ayuda por nacimiento o adopción, para aquellas familias que no superen el 50% de
los ingresos en los tramos establecidos para su concesión.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca oferta diversas
ludotecas municipales para mejorar la conciliación
entre la vida familiar y laboral a la vez que se
fomenta la participación y la integración de los más
pequeños a través del aprendizaje en grupo para lo
que se ofrecen actividades educativas y de ocio.

• Se trata de un servicio municipal que se realiza dos
tardes durante el curso escolar y es de carácter
gratuito durante las vacaciones de Navidad,
Carnaval y Semana Santa; así como un programa
especial durante el verano en el que el Ayuntamiento
asume el 65% del coste de este.

• Estas actividades se realizan en varios centros de la
ciudad repartidos por los distintos barrios para llegar
al mayor número posible de niños, además en 2017
se aumentaron las plazas ofertadas un 44%.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca reconoce el
papel de la familia con un completo y variado
programa de actos por su Día Internacional de
la Familia , el 15 de mayo. El Consistorio tiene
un compromiso permanente con las familias
apoyándolas en diversas circunstancias y
realizando múltiples actuaciones de prevención,
sensibilización e intervención.sensibilización e intervención.

• La Plaza de la Concordia acoge el 15 de mayo
un completo programa de actividades para
todas las edades con motivo del Día
Internacional de la Familia.

• En este compromiso con las familias se ha
señalado el compromiso municipal con
programas como “Educar en Familia”,
“Construyendo mi futuro”, talleres monográficos
y el “Programa de Intervención Familiar”.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca ofrece durante 2017
3.245 plazas en su Campaña de Verano para facilitar
la conciliación de la vida familiar y laboral. El
Consistorio desarrolla durante los meses de julio y
agosto, la última semana de junio y la primera de
septiembre, un completo programa socioeducativo enseptiembre, un completo programa socioeducativo en
el tiempo de vacaciones escolares dando respuesta al
compromiso del Gobierno Municipal de apoyar a las
familias.

• El Consistorio destinó más de 292.000 euros a todos
los programas enmarcados en esta campaña que se
desarrolla en diferentes centros municipales y de
participación, en colegios y fuera de Salamanca en el
caso de los viajes programados para los jóvenes.



Violencia e igualdad de género

Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

Violencia e igualdad de género



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca impulsa la igualdad de oportunidades desde la
perspectiva de género con diversas acciones destinadas a la promoción de la
igualdad y prevención de la violencia machista así como con actuaciones de
sensibilización, promoción e intervención con el colectivo gitano.

• Para ello se ha desarrollado el Programa de Fomento de la Igualdad de
Oportunidades desde la perspectiva de Género destinado a promover losOportunidades desde la perspectiva de Género destinado a promover los
valores de igualdad y no discriminación por razón de sexo o género y etnia.

• En esta línea el Consistorio ha creado el II Plan de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres para impulsar la promoción de la igualdad de la
mujer, la conciliación de la vida laboral y familiar y la prevención de la violencia
machista. Este plan recoge 7 líneas de actuación: transversalidad,
sensibilización y promoción de la igualdad, formación y empleo, conciliación de
la vida laboral y familiar, participación plena en la sociedad, salud, calidad de
vida y bienestar social y prevención y erradicación de la violencia de género.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Consistorio ha desarrollado el programa
“PEPO: perro de apoyo y protección” con el
propósito de facilitar la recuperación integral de
las víctimas de violencia machista, contribuir a
aumentar su seguridad y protección y propiciar
que las mujeres aumenten su nivel de
confianza y bienestar.

• Este programa está enmarcado en las
diferentes acciones que lleva a cabo el
Ayuntamiento de Salamanca de forma clara y
decidida en la lucha contra la violencia
machista, a través de la prevención y
sensibilización; atención; inserción socio
laboral y protección. Se trata de una
intervención que se completa y coordina con la
fundamental colaboración de las asociaciones
que trabajan en este ámbito, el resto de
instituciones y los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca se adhirió
a la Declaración Institucional elaborada
por la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP) con motivo del Día
Internacional de la Mujer, que se celebró
el 8 de marzo.

• Así Consistorio se suma a todas las voces
que claman por un futuro en igualdad y

El Ayuntamiento de Salamanca, junto al
Consejo Sectorial de la Mujer, ha
rendido homenaje a las tres mujeres
salmantinas, Araceli Mangas, Salud
Parada y Elena Pérez, por su destacada
labor a favor de la igualdad.

que claman por un futuro en igualdad y
exento de violencia de género, ya que su
erradicación es determinante para caminar
hacia la igualdad real entre hombres y
mujeres.

La segunda edición de la Carrera
Popular contra la Violencia de
Género tuvo lugar el 17 de
septiembre con la participación de
más de un millar de personas. El fin
de esta carrera es involucrar más a
las personas de Salamanca contra
esta lacra social. El evento está
organizado por el Ayuntamiento e
impulsada por la Comisión de
Violencia de Género.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca puso en marcha
una nueva campaña para sensibilizar a la
sociedad sobre la violencia de género e
informar a las víctimas de los recursos y los
pasos a seguir cuando se sufre una agresión.

• Bajo el lema “No estás sola, pide ayuda”, el
Consistorio lleva a cabo acciones desde los

El Ayuntamiento de Salamanca, en
colaboración con la Universidad de
Salamanca y la Universidad Pontificia,
lanza la cuarta edición del concurso de
tweets contra la violencia de género, a fin
de promover la lucha contra esta lacra
social a través del fomento de la creatividad
de los jóvenes por medio de nuevas formas
y canales de expresión.

Consistorio lleva a cabo acciones desde los
ámbitos de la prevención, la sensibilización, la
atención y la inserción sociolaboral.

y canales de expresión.

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de
la Concejalía de Familia e Igualdad de
Oportunidades, ofrece un curso on line
gratuito sobre igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y lenguaje
inclusivo.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca realizó diferentes
iniciativas para reforzar la prevención y
sensibilización contra las agresiones sexuales en
colaboración con la Asociación de Empresarios de
Hostelería y la Universidad de Salamanca.

• El Ayuntamiento de Salamanca renueva su apoyo
económico a entidades y asociaciones de mujereseconómico a entidades y asociaciones de mujeres
que trabajan contra la violencia de género y la
explotación sexual, la igualdad de oportunidades y la
protección de los menores.

• Salamanca conmemora un año más, el 25 de
noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de
Género con actividades de diferente índole con el
objetivo de difundir la necesidad de seguir trabajando
y sensibilizando contra esta lacra social.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

Combatir la exclusión socialCombatir la exclusión social



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• Un total de 1.501 personas se beneficiaron de las ayudas económicas
del Ayuntamiento de Salamanca a familias salmantinas para la compra
de material escolar. Esto supone un aumento de 4 veces el número de
beneficiarios con respecto al curso 2015/2016, habiendo pasado de 377
a 1.501.a 1.501.

• El Ayuntamiento de Salamanca ratifica su apoyo a las personas con
discapacidad y a quienes están en riesgo de exclusión social con la
renovación de diferentes convenios que mantiene suscritos con once
entidades sin ánimo de lucro para apoyar el funcionamiento de las
mismas, sus actividades y programas. Con este fin, el Consistorio
salmantino aportará este año más de 471.000 euros a dichas entidades.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca y Gas Natural
Fenosa ponen a disposición de las familias más
vulnerables un teléfono gratuito que prestará
atención individualizada para evitar el corte de
suministro de gas natural y eléctrico. La atención
telefónica se prestará a los clientes de esta
empresa suministradora de energía.empresa suministradora de energía.

• El Consistorio ha ayudado a más de 20 familias a
pagar los gastos de luz, gas y agua, ascendiendo
la cuantía a más de 5.600 euros.

• En este sentido el Ayuntamiento mantiene
acuerdos suscritos con Aqualia, Gas Natural e
Iberdrola para garantizar el suministro y evitar el
corte por impago a las familias más
desfavorecidas.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación Secretariado Gitano
conmemoró el Día Internacional del Pueblo Gitano con un acto el 7 de
abril en el Teatro EspañaDuero, destinado a visibilizar las aportaciones
del pueblo gitano y reconocer sus valores y el esfuerzo que realizan
para formar parte activa de la sociedad. Además, es una forma de
expresar su apoyo y su compromiso con estas personas.expresar su apoyo y su compromiso con estas personas.

• La ciudad de Salamanca acogió el 12 de junio, festividad de San Juan
de Sahagún, la tercera edición de la Operación Litro a favor del
Comedor de los Pobres, promovida por la Asociación de Amigos del
Museo de Historia de la Automoción y el propio centro expositivo. A
través de esta iniciativa solidaria se invita a los salmantinos a que
ofrezcan litros de alimentos para esta organización sin ánimo de lucro.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca ha creado el “Carnet de Teleasistencia”
para ayudar a los usuarios cuando están también fuera de su vivienda.
La principal utilidad del mismo es facilitar la atención en la calle a las
personas usuarias ante una situación de emergencia.

• El servicio de Teleasistencia, que es gratuito para las personas con• El servicio de Teleasistencia, que es gratuito para las personas con
menos recursos, ha ido incorporando novedades tecnológicas para
mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables, como la
instalación de detectores de caídas, gas y humos en las propias
viviendas.

• Junto a la Teleasitencia, el Ayuntamiento de Salamanca ofrece a las
salmantinas y salmantinos la Ayuda y Comida a Domicilio. En la
actualidad más de 3.000 familias se benefician de estos tres servicios.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• La concejala de Familia e Igualdad de
Oportunidades en el Ayuntamiento de Salamanca,
Cristina Klimowitz, firmó junto al Juez Decano de
los Juzgados de Salamanca, Juan Rollán, y al
decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Salamanca, Eduardo Íscar, un protocolo de
actuación en materia de protección a familias enactuación en materia de protección a familias en
riesgo de desahucio.

• En este documento, que se articula en seis
cláusulas, el Ayuntamiento pretende apoyar a las
familias en situación de vulnerabilidad con el fin
de que puedan acceder a los recursos sociales
que existen para paliar o disminuir los efectos de
su situación.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca facilita la integración social de niños y jóvenes con
dificultades mediante el programa municipal de Educación de Calle que fundamenta su
trabajo en recuperar la calle como espacio de socialización.

• A través del Plan Municipal sobre Drogodependencias se promueve el desarrollo integral
de quienes se encuentran en una situación de exclusión social, incidiendo,
fundamentalmente, en los que están en situación de riesgo tanto por el uso indebido yfundamentalmente, en los que están en situación de riesgo tanto por el uso indebido y
abuso de drogas como por cualquier otro tipo de situación de riesgo social.

• El programa tiene entre sus objetivos principales prevenir el consumo de drogas y
promover hábitos saludables en la población infantil y juvenil, y reactivar su proceso de
socialización mediante el acompañamiento personal y la mediación social del educador.

• En 2017 participaron 1676 personas y se trabajó a lo largo de todo el año con 208
familias.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca ha destinado durante
2017 hasta 500.000 euros para ayudas de carácter social
a personas con escasos recursos. Más de 350 familias se
han beneficiado de este apoyo económico que se destina
a dar cobertura a necesidades básicas de los más
desfavorecidos.

• Este apoyo a las familias se enmarca en las diferentes
actuaciones que lleva a cabo el Consistorio para ayudar a
las familias que atraviesan por una difícil situación
económica.

• Asimismo, corrobora el compromiso municipal con estas
personas a las que el Consistorio ofrece, además de una
respuesta inmediata, un seguimiento personalizado para
impulsar una vida autónoma sin la dependencia de
recursos públicos.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su apoyo
a Cruz Roja para mejorar la atención a las
personas en riesgo de exclusión social en el
Centro de Emergencia Social (CES).

• El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández
Mañueco, y el presidente de la ONG, JesúsMañueco, y el presidente de la ONG, Jesús
Juanes Galindo, han firmado, un convenio de
colaboración para mejorar y ampliar las
instalaciones del CES, que se trasladan desde la
Plaza de San Vicente a la sede provincial de Cruz
Roja, en la zona donde se encontraba el Centro
de Formación de la ONG.

• El total de la inversión de las reformas en el CES asciende a más de 156.000 euros,
de los que el Ayuntamiento aportará el 77%.

• Además el Consistorio aportó 439.000 euros a Cruz Roja para ayuda en sus
instalaciones y programas que luchen contra la exclusión social.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

Inserción laboralInserción laboral



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca ofrece
numerosos cursos gratuitos para la
formación de empleo y su búsqueda,
desde modalidades on line hasta
presenciales con el objetivo de facilitar la
inserción laboral de personas
desempleadas.

• El Ayuntamiento de Salamanca y la
Junta de Castilla y León impulsan la
cualificación profesional de cerca de
medio centenar de personas
desempleadas con su contratación
para realizar obras y prestar servicios
de interés general en la ciudad a
través de los programas mixtos de

• Se puso en marcha la II Lanzadera de
Empleo y Emprendimiento Solidario con
el objetivo de ayudar a 20 personas
desempleadas a entrenar durante cinco
meses la búsqueda de trabajo en equipo
y contar con nuevas posibilidades de
inserción laboral.

• El Ayuntamiento de Salamanca destinó
189.000 euros para la contratación de
108 desempleados.

través de los programas mixtos de
Formación y Empleo “Zurguén” y
“Vacceos”. En esta misma línea se
crearon los nuevos programas
“Regato del Anís” y “Vetones”.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca lanzó la segunda
convocatoria del Programa Millenials, que da su
primera oportunidad laboral a 200 jóvenes. Esta
iniciativa para el fomento del empleo joven en la ciudad
se realiza en colaboración de la Escuela de
Organización Industrial (EOI) y el Fondo Social
Europeo con el objetivo de facilitar a jóvenes titulados
universitarios y de ciclos formativos el acceso a
empresas, a través de una formación específica
especializada para adquirir los conocimientos que
posteriormente desarrollan en un periodo de trabajo
remunerado de 6 meses.

• Con estas iniciativas Salamanca se ha convertido en
uno de los referentes nacionales de fomento de empleo
joven y de apoyo a emprendedores

• A través del servicio municipal “Salamanca Avisa” se da
una oportunidad laboral a desempleados a la par que
colaboran con el mantenimiento y mejora de la ciudad.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

Integración y cooperaciónIntegración y cooperación



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui colaboran un año más para que
cerca de 30 niños procedentes de los campos de
refugiados de Tinduf (Argelia) pasen el verano en la
ciudad gracias al programa “Vacaciones en Paz”.

• El Programa de Integración de Jóvenes con Discapacidad
Intelectual celebra actos lúdicos para mejorar laIntelectual celebra actos lúdicos para mejorar la
competencia social de los participantes y la integración en
todos sus ámbitos: relaciones sociales e interpersonales,
pedir y dar información, expresar opiniones y resolución
de problemas.

• El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco,
recibió en el Ayuntamiento, a miembros de la Asociación
de Salud Mental y sus familiares con motivo del Día
Mundial de la Salud Mental y subrayó el compromiso de
la ciudad para continuar derribando barreras y lograr la
plena integración de estas personas.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Equipo para la Promoción de la Autonomía Personal
(EPAP), cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de
las personas dependientes o con discapacidad que
requieren una atención especializada para su
integración social debido a un problema psicosocial
añadido a su situación, llevó a cabo durante el primer
semestre del año un total de 326 intervenciones.

• El Ayuntamiento de Salamanca ha mostrado una vez
más su apoyo a las entidades de Plena Inclusión para
conseguir una sociedad más inclusiva, integradora y
accesible para las personas.

• El Ayuntamiento de Salamanca elabora un Plan
Estratégico de Accesibilidad con un grupo de trabajo
para la mejora de la accesibilidad y la calidad de vida de
las personas, en especial, de las que por su
discapacidad física, intelectual o sensorial, o por su
avanzada edad, encuentran dificultades para los
desplazamientos en su vida cotidiana o para sus
relaciones sociales y laborales.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

Participación social y voluntariadoParticipación social y voluntariado



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca destina 174.000 euros a la convocatoria de
ayudas económicas a las asociaciones de mayores, mujeres, participación social
y voluntariado y Organizaciones no Gubernamentales de Cooperación al
Desarrollo (ONGDS). De esta partida se han destinado 72.000 euros para
proyectos de cooperación al desarrollo en zonas y países empobrecidos.

• En esta línea el Consistorio también ha destinado 70.000 euros a 52
asociaciones y federaciones de participación social y voluntariado, como
asociaciones de vecinos.

• El Consistorio organiza cursos de formación para el voluntariado a través de la
Agencia Municipal del Voluntariado y su Escuela de Formación destinados a
cualquier persona interesada que vaya a iniciar alguna actividad de voluntariado
o que desee conocer qué es la acción voluntaria y todo lo que conlleva.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la
Agencia Municipal del Voluntariado, ha organizado
la cuarta edición de “Salamanca nos movemos”,
iniciativa para acercar a la sociedad la labor de las
asociaciones que trabajan en el ámbito de la
participación social y el voluntariado.

• “Salamanca nos movemos” se enmarca en las
actividades de la Agencia Municipal del
Voluntariado destinadas a apoyar e impulsar la
acción voluntaria y a las entidades que la
desarrollan generando un espacio de encuentro e
intercambio de información y experiencias para
llegar al público en general y acercarles la labor de
estas entidades.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca ha adquirido un nuevo equipamiento en
el barrio de Puente Ladrillo que destinará a la formación de
emprendedores y empresas y lo convertirá en un nuevo centro de
participación social. La adquisición del inmueble asciende a más de
851.000 euros.

• La nueva Casa de las Asociaciones que el Ayuntamiento de Salamanca
habilitará en el antiguo colegio Giner de los Ríos contará con cerca de
1.600 metros cuadros totalmente accesibles cuadriplicando el espacio
de la actual. Esto se enmarca en la respuesta a las demandas de
diferentes colectivos de la ciudad debido a la actividad que desarrollan
en el ámbito de la cooperación.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca ha recibido más de 300 propuestas para los
Presupuestos Municipales de 2018. En cumplimiento del compromiso de
impulsar la participación ciudadana en la gestión municipal desde el diálogo
con todas las personas, el Consistorio lanzó la segunda convocatoria de los
Presupuestos Participativos a través de la cual los vecinos pueden decidir el
10% del presupuesto municipal referido a las inversiones que más afectan
en la vida diaria de las personas.en la vida diaria de las personas.

• La mayoría de propuestas se han centrado
en temas relacionados con los parques y
jardines, en reparaciones en la vía pública
y en intervenciones en recintos deportivos
municipales. También se han solicitado
actuaciones en instalaciones deportivas y,
en menor medida, mejoras relacionadas
con el Medio Ambiente y la renovación de
redes de agua.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca fomenta e
impulsa la participación social y el
voluntariado, a través de la Agencia de
Voluntariado, con actividades que han
contado con más de 800 participantes durante
el primer semestre de 2017.el primer semestre de 2017.

• Según la Agencia Municipal del Voluntariado
se estima que en Salamanca hay entre 6.500
y 7.500 personas que realizan acciones de
voluntariado en el entorno de alguna de las
entidades que prestan sus servicios en la
ciudad. Además, señala que las entidades
trabajan fundamentalmente en los ámbitos de
discapacidad, salud, mayores, exclusión y
cooperación internacional.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca y Asprodes
han adaptado la Guía Básica de Voluntariado
para personas con discapacidad intelectual
para hacerla accesible y facilitar a todos la
participación en la acción voluntaria. La Guía
Básica de Voluntariado ofrece información
general sobre el voluntariado recogiendogeneral sobre el voluntariado recogiendo
aspectos sobre lo qué es, los deberes y los
derechos, las características, funciones,
objetivos, valores o sobre los ámbitos de
actuación.

• El Ayuntamiento de Salamanca muestra su
reconocimiento a la labor solidaria de Oxfam
Intermón y su compromiso con los más
desfavorecidos.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

MayoresMayores



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca ofrece una nueva edición del Programa
Municipal de Natación del que se beneficiaron 440 personas mayores de la
ciudad de Salamanca. Esta iniciativa está enmarcada en los programas de
Envejecimiento Activo y Promoción de la Autonomía Personal y tiene como
principales objetivos mantener la forma y las capacidades físicas de las
personas mayores.personas mayores.

• El Ayuntamiento de Salamanca facilita un año más a las personas mayores
con menos recursos económicos que puedan beneficiarse del programa
‘Vacaciones para Mayores’, que organiza el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a través del IMSERSO. Para que el programa llegue a las
personas con rentas más bajas, el Consistorio subvenciona el 40%, el 50% y el
80% del coste de estos viajes en función de los ingresos anuales de la unidad
familiar y del número de miembros de los demandantes.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca ha
elaborado el IV Plan Municipal de las
Personas Mayores destinado a mejorar su
calidad de vida e impulsar actuaciones para
facilitarles una atención integral. Este Plan
recoge 4 líneas estratégicas: Salud,
Autonomía Personal y Atención a la
Soledad; Formación, Educación, SeguridadSoledad; Formación, Educación, Seguridad
y Protección; Participación, Convivencia
Ciudadana e Imagen Social, y Salamanca,
Ciudad Amigable con las Personas
Mayores.

• En este sentido, señalar que con la
ejecución de este IV Plan se pretende dar
un paso más estando previsto que durante
su vigencia se desarrolle plenamente el
proceso de adhesión de Salamanca a la
“Red Mundial de Ciudades Amigables con
las Personas Mayores”.

• El Ayuntamiento de Salamanca pone
en marcha un ambicioso programa
denominado “Salamanca
Acompaña”, enmarcado en el IV
Plan Municipal de Personas
Mayores, para combatir la soledad
de las personas mayores.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca pone en
marcha una campaña de prevención de
incendios en el hogar dirigida a las
personas mayores de la ciudad. El
objetivo de la misma es mejorar la
seguridad de este colectivo en el
entorno familiar.entorno familiar.

• El Ayuntamiento de Salamanca y el
Colegio de Abogados han organizado
una charla sobre protección de datos y
ciberseguridad para personas mayores
con el objetivo de promover la calidad
de vida de los mayores mediante la
información de los derechos que les
asisten.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca celebró del 13
al 16 de junio una nueva edición de la
Semana de Oro de los Mayores.
Exposiciones, talleres, actividades culturales y
deportivas, cursos y visitas, así como el
tradicional homenaje a los matrimonios que
cumplen 50 años de casados, son algunas decumplen 50 años de casados, son algunas de
las propuestas que componen la
programación de esta Semana.

• El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en
marcha una campaña con diferentes acciones
para promover la participación de la sociedad
en el proyecto de Salamanca Ciudad
Amigable con las Personas Mayores.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca y el Colegio Profesional de Enfermería de
Salamanca continúan desarrollando el programa de actividades enmarcado en
el acuerdo que ambas entidades mantienen suscrito. Se trata de propuestas
que persiguen contribuir al desarrollo de hábitos saludables en las personas
mayores y el mantenimiento de conductas autónomas.

• En el marco de esta colaboración se ha lanzado un nuevo cuadernillo de la
colección “La salud no tiene edad”, un monográfico dirigido específicamente a
personas mayores que en esta ocasión se ha centrado en las enfermedades
crónicas.

• El Ayuntamiento de Salamanca ha ofertado 400 plazas durante el verano para
talleres abiertos para personas mayores. Estas sesiones se enmarcan en la
programación estival denominada “También me mantengo activo en el verano”
que se ofrece desde el Consistorio para personas mayores.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca promueve una
nueva edición de los bailes para personas
mayores que este año ofrecerá un total de 33
sesiones. Como novedad esta edición se
celebró en el Parque Würzburg como espacio
de celebración para los bailes. Con este
programa el Ayuntamiento de Salamancaprograma el Ayuntamiento de Salamanca
fomenta la creación de actividades que
promuevan un nivel de salud óptimo y
contribuyan a la adopción de un concepto
positivo de la vejez, entendida como activa y
orientada hacia el desarrollo.

• El Ayuntamiento de Salamanca organiza un
año más diversas actividades para
conmemorar el Día Internacional de las
Personas Mayores, el día 1 de octubre, que se
desarrollaron en el parque de La Alamedilla.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• Una nueva edición de “Operación Añoranza” ha permitido a siete salmantinos
residentes en Argentina y con escasos recursos reencontrarse en Salamanca
con sus familiares y amigos. El programa está dirigido a personas nacidas en
Salamanca, con 60 o más años, y que no hayan regresado a España, al
menos, en los últimos quince años.

• El Ayuntamiento de Salamanca incrementa en un 10% el número de plazas de
los talleres ocupacionales y actividades físico-deportivas dirigidas a las
personas mayores de la ciudad de Salamanca, ofreciéndose un total de 1.227
plazas, 108 más que el anterior.

• Las personas mayores ratifican a Salamanca como una ciudad amigable para
vivir después de haber realizado encuestas a 721 personas mayores para
evaluar la “amigabilidad” en diferentes campos.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

EducaciónEducación



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• La Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes organiza el concierto
didáctico “El Rock se cuela en la Escuela”
donde participan un total de 1.471
alumnos de Educación Primaria y
Educación Especial con el objetivo deEducación Especial con el objetivo de
despertar la curiosidad por los estilos
musicales más olvidados en el currículum
escolar.

• El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Escuela Municipal de Salud, da
continuidad a la programación de bebecuentos que inició el pasado curso. La
actividad está enmarcada en el programa Escuelas de Padres y Madres de
niños de 0 a tres años con el objetivo de crear un espacio donde los padres
puedan compartir experiencias, dificultades y problemas que surgen en la
labor de educar a los hijos.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El alcalde de Salamanca, Alfonso
Fernández Mañueco, recibió en el Salón
de Recepciones del Ayuntamiento a un
grupo de alumnos del CEIP Virgen de
Guadalupe de Úbeda. Estos escolares han
participado en el programa pedagógico
“Aula de Patrimonio”, puesto en marcha“Aula de Patrimonio”, puesto en marcha
por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España en el año 2013.

• El alcalde de Salamanca, Alfonso
Fernández Mañueco, recibe a un grupo de
más de medio centenar de alumnos de
Educación Infantil y Secundaria del colegio
La Milagrosa que participan en un
proyecto escolar sobre los principales
monumentos barrocos de la ciudad.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• Un total de 6.500 alumnos participaron en
las actividades de teatro para escolares
organizado por la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura y Saberes durante el
curso 2016/2017. Así mismo se presentó
la programación para el curso 2017/2018la programación para el curso 2017/2018
con un total de siete obras, incluidas obras
en inglés.

• Más de 200 escolares participan en un
programa de salidas en bicicleta,
organizado por la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura y Saberes y la Policía
Local con la finalidad de formar sobre
seguridad vial.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes, colabora en la tercera edición de la Primavera
Científica de la Universidad de Salamanca con la programación de 12
talleres dirigidos a familias. Son talleres tecnológicos organizados por
edades y niveles de conocimientos cuyo objetivo principal es tratar
temas de interés y de actualidad de una forma lúdica y dinámica, con
propuestas basadas en el juego y la participación activa de los
asistentes.

• La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes llevó a cabo un
total de 3.910 actividades dirigidas a escolares, familias y profesores,
521 más que el curso anterior, en las que participaron un total de
109.850 personas, 12.742 participantes más que el curso pasado.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento destinará 2,5 millones
de euros durante los tres próximos
años para financiar proyectos de
investigación en Salamanca con el
objetivo de impulsar la industria
vinculada al conocimiento y al talento.vinculada al conocimiento y al talento.

• Por segundo año consecutivo, diez
alumnos salmantinos han disfrutado de
estancias de inmersión en centros de
investigación europeos gracias a las
becas convocadas por el
Ayuntamiento, a través de la
Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• La oferta educativa de la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura y Saberes para el curso
2017/2018 incluye un eje transversal sobre la
conmemoración del VIII centenario de la
Universidad de Salamanca con una programación
adaptada al currículo escolar que abarca todas lasadaptada al currículo escolar que abarca todas las
etapas educativas: Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

DeportesDeportes



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca colaborará un
año más en la organización de una nueva
edición de la Media Maratón “Ciudad de
Salamanca” que se celebra el 5 de marzo con
la participación de 2.400 atletas e incorpora,
como novedad, entrenamientos
profesionalizados con Rafa Iglesias y otrosprofesionalizados con Rafa Iglesias y otros
atletas de primer nivel nacional y local, así
como una campaña para prevenir accidentes
cardiovasculares a cargo del cardiólogo Javier
Martín Moreiras.

• La ciudad de Salamanca reune a 450 atletas
en el LIII Campeonato de España en pista
cubierta con la participación destacada de la
campeona olímpica de salto de altura Ruth
Beitia y por el subcampeón olímpico de 110
metros vallas Orlando Ortega.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca desarrolla un año más el
Programa Escolar de Esquí que en esta edición contó
con la participación de un total de 440 escolares, con
edades comprendidas entre 10 y 13 años, distribuidos en
10 turnos.

• Salamanca celebró el Campeonato de Castilla y León de• Salamanca celebró el Campeonato de Castilla y León de
Ciclismo BTT absoluto para escuelas ‘Ciudad de
Salamanca’, que tuvo lugar el 23 de abril, participando
más de 200 niños de todas las provincias y escuelas de
ciclismo de la Comunidad Autónoma.

• La ciudad de Salamanca fue la sede del Campeonato de
España Sub 16 Masculino y Femenino Reale 2017, que
reunió del 29 de abril al 1 de mayo a 180 jóvenes
golfistas.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca ha concedido subvenciones a centros escolares, AMPAS
y clubes deportivos que participan en los Juegos Escolares organizados por el
Ayuntamiento de Salamanca destinando un total de 24.000 euros.

• El Ayuntamiento de Salamanca destina
21.000 euros a las escuelas de promoción de
deporte adaptado y la carrera popular ydeporte adaptado y la carrera popular y
solidaria de los 1.000 pasos.

• La VIII Carrera Popular y Solidaria de los
1.000 pasos en apoyo a las personas con
discapacidad “Por la inclusión social a través
del deporte” se desarrollará el domingo 29 de
octubre, estando prevista la participación de
más de 3.000 personas.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca colabora
con la delegación provincial de la
Federación de Baloncesto de Castilla y
León que ha organizado el Día del
Minibasket el sábado 20 de mayo en el
parque de Los Jesuitas.parque de Los Jesuitas.

• Salamanca acogió el 18 de junio la tercera
edición del Triatlón Media Distancia con
participantes de toda España.

• El II Campeonato de España de Judo
Veteranos se desarrolló en Salamanca el
27 de mayo con 271 participantes de
diversos lugares de España.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• Salamanca acogió una de las pruebas del circuito “Infernal
Running” junto a otras seis localidades del conjunto de
España. Se trata de una carrera de obstáculos, todos
superables, que se desarrolla en entornos al aire libre
donde participan hasta 500 personas.

• Las pistas del Helmántico de Salamanca acogieron el• Las pistas del Helmántico de Salamanca acogieron el
Campeonato de España de Tiro con Arco 2017 que
contaron con la participación de 400 arqueros.

• El Ayuntamiento incluyó como novedad en el programa de
actividades deportivas para adultos gimnasia para
embarazadas y ejercicio cardiosaludable.

• El Ayuntamiento de Salamanca se suma a la celebración
de una nueva edición de la Carrera del Pavo, organizada
por el Club Ciclista PROMESAL.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

JuventudJuventud



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El programa municipal ‘Salamanca a Tope’
regresa en marzo con importantes
novedades en su oferta, aumentando el
número de plazas y llegando a más barrios
de la ciudad con la entrada en la
programación de nuevos espacios, con elprogramación de nuevos espacios, con el
objetivo de fomentar una alternativa de ocio
saludable entre los más jóvenes.

• El campamento urbano “Proyecto Margarita”,
enmarcado en la “Campaña de Verano” del
Ayuntamiento de Salamanca, ha contado
con la participación de casi un centenar de
niños y jóvenes.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca lanza una
nueva convocatoria del concurso
“Vacaciones Semana Santa” para apoyar
económicamente a asociaciones juveniles
que desarrollen actividades durante este
periodo vacacional.periodo vacacional.

• El Ayuntamiento de Salamanca, como cada
20 de noviembre, y de acuerdo con la firma
de la Convención de los Derechos del Niño,
se suma un año más a la celebración del
Día Universal de la Infancia con diversas
propuestas para los más pequeños.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca desarrolla
diversas actuaciones de información,
prevención y lucha contra el acoso escolar.
La Policía Local de Salamanca, en
coordinación con otras instituciones y
organismos, desarrolla acciones para luchar
contra el acoso escolar en educacióncontra el acoso escolar en educación
Primaria y Secundaria.

• Para una mayor eficacia el Ayuntamiento de
Salamanca ha constituido una comisión de
trabajo para promover y coordinar las
actuaciones municipales en la prevención
del acoso escolar.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca lanza una nueva
edición del programa social gratuito de
Animabarrios con un total de 160 plazas
dirigidas a niños y niñas de 9 a 13 años.

• El Ayuntamiento de Salamanca impulsa con• El Ayuntamiento de Salamanca impulsa con
AVIVA diversas actuaciones para fomentar la
participación de jóvenes con discapacidad.

• El Ayuntamiento de Salamanca lanza la convocatoria del octavo Concurso de
Proyectos Juveniles, manteniendo el incremento del 65% en la cuantía de los
premios que ya se aplicó el año pasado, demostrando el compromiso del Consistorio
con los jóvenes para facilitar que se desarrollen un mayor número de proyectos y
favorecer una mejor planificación de sus actividades a lo largo de todo el año.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

Salud PúblicaSalud Pública



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento ha constituido un grupo de trabajo para
elaborar un Plan de Acción de Ruido de Salamanca en
cumplimiento de una moción aprobada por el Pleno
municipal, integrada por miembros de todos los grupos
municipales y técnicos municipales. El Plan está
destinado a mejorar la convivencia armonizando la
calidad de vida y la actividad económica.

• La ciudad de Salamanca contará con una nueva edición
del programa ‘+QBasket Salud’. Este programa es una
iniciativa impulsada por la Federación Española de
Baloncesto (FEB), en colaboración con el Ayuntamiento
de Salamanca, la Federación de Baloncesto de Castilla
y León y su Delegación Salmantina. Esta iniciativa
pretende luchar contra el sedentarismo y promover
hábitos de vida saludables sobre todo en las personas
de avanzada edad.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• Salamanca se suma al movimiento
#VerdeConstancia de la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción iluminando de verde la
fuente de la Puerta Zamora. El objetivo de la
campaña es invitar a reflexionar a los jóvenes
sobre la importancia de construir un proyectosobre la importancia de construir un proyecto
vital, de “llenar” su vida de objetivos, metas y
retos, en cuya consecución la constancia
tiene un papel fundamental.

• El Ayuntamiento de Salamanca ha
organizado 70 actividades para fomentar el
ocio saludable y prevenir el consumo de
drogas durante el primer semestre de 2017 a
través del programa ‘Salamanca a Tope’.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• El Ayuntamiento de Salamanca fomenta el
ejercicio físico en los parques biosaludables
a través de un programa gratuito para todas
las edades que se desarrolla en el marco de
las diversas actuaciones de promoción de lalas diversas actuaciones de promoción de la
salud. Esta iniciativa tiene como finalidad
motivar y formar sobre la importancia y los
beneficios de realizar una actividad física de
forma diaria, mejorando así la salud física y
psicológica.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• AFA Salamanca, en colaboración con el
Ayuntamiento de Salamanca, lanzó una
campaña con el objetivo de conseguir 5.000
nuevos socios. El objetivo de esta iniciativa
es concienciar a la población de Salamanca yes concienciar a la población de Salamanca y
su provincia de la importancia de mantener
los servicios e instalaciones con los que
cuenta AFA para dar respuesta a las
necesidades de las más de 5.000 personas
afectadas con Alzheimer u otras demencias
en la ciudad y provincia.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• Una nueva edición del programa ‘Ponte en
Marcha. Ganarás Salud’, cuenta con la
participación de casi 600 personas. Esta
iniciativa, que se realiza en colaboración
con Cruz Roja, se enmarca dentro de la
Escuela Municipal de Salud delEscuela Municipal de Salud del
Ayuntamiento de Salamanca como objetivo
de mejorar la salud física y psicológica de
los participantes.

• El Ayuntamiento de Salamanca y el Colegio
Profesional de Enfermería, realizó una
campaña de sensibilización y de consejos
ante la ola de calor para prevenir problemas
de salud, fundamentalmente, en las
personas mayores.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• ‘¡Enciende la Esperanza! ¡Enciéndelo en Oro!’
es el lema de la acción señalada los días 22,
23 y 24 de septiembre donde se iluminará la
fuente de la Puerta Zamora de color dorado en
el marco de una campaña internacional de
sensibilización sobre el cáncer infantil.

• La fuente de la Puerta Zamora y la fachada
principal del Teatro Liceo se iluminan de rosa
el 19 de octubre con motivo del Día Mundial
Contra el Cáncer de Mama. Con esta iniciativa,
el Ayuntamiento de Salamanca se suma a las
actividades organizadas por la Asociación
Española Contra el Cáncer.



Fomentar el bienestar social y su 
desarrollo económico y cultural

• Salamanca celebra el Día Mundial de la
Diabetes con una serie de iniciativas
solidarias con las que se pretende dar
mayor visibilidad a esta enfermedad. Bajomayor visibilidad a esta enfermedad. Bajo
el lema “Muévete por la diabetes” y como
principal novedad, este año se ha
organizado un torneo de pádel cuya
recaudación irá destinada a la lucha
contra la enfermedad.



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

• Una ciudad que fomente y mejore la movilidad y el
transporte , es una ciudad comprometida con las
necesidades de sus ciudadanos. Además, los servicios de
movilidad deben ser de calidad y mantener el respeto por el
medio ambiente . Para ello, necesitamos tener en cuenta lasmedio ambiente . Para ello, necesitamos tener en cuenta las
necesidades inmediatas de los usuarios y del entorno para
desarrollar un tipo de política sostenible y eficaz que permita,
a la vez, cubrir las demandas de las personas sin dejar de
lado los riesgos de contaminación. El transporte público se
baraja como una buena opción en este sentido. Desde las
instituciones públicas se ponen en marcha distintas iniciativas
en esta materia.



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

SalenBiciSalenBici



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

• Salamanca apuesta por la movilidad
sostenible a través de su Servicio de
Préstamo de Bicicletas (SALenBICI),
promovido por el Ayuntamiento, que ofrece
cerca de una treintena de bases de
bicicletas distribuidas por toda la ciudad.

• El servicio registró en 2017 un total de más
de 58.000 préstamos, incrementando a los
del año 2016 y llegando a superar hacia
finales de 2017 el millar de usuarios.



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

• El Ayuntamiento de Salamanca amplia la red de
carril bici con cerca de siete nuevos kilómetros
conectando la ciudad con los municipios de Santa
Marta de Tormes, Cabrerizos y Villares de la Reina,
así como otras calles de la ciudad. Esta ampliación
cuenta con 6,4 kilómetros nuevos, con el fin de
seguir facilitando la movilidad sostenible en la ciudadseguir facilitando la movilidad sostenible en la ciudad
de Salamanca y ampliar las conexiones con las
localidades del alfoz.

• Más de 200 escolares participaron en un programa
de salidas en bicicleta, organizado por la Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y la Policía
Local, cuya finalidad primordial ha consistido en
aprender a circular correctamente y con seguridad
sobre las bicicletas.



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

Transporte urbano



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

• El Ayuntamiento de Salamanca mejora el
servicio de autobús urbano incorporando tres
nuevos vehículos de gas natural que ratifican a
la ciudad como uno de los lugares de España
que cuenta con una flota de autobuses más
ecológica. Esta actuación conforma que la
mitad de la flota de autobuses, formada por 62mitad de la flota de autobuses, formada por 62
vehículos, sea de gas natural.

• Entre las iniciativas del Ayuntamiento para
ofrecer a los viajeros un servicio más
accesible, está la incorporación de wifi en
todos los autobuses urbanos o la puesta en
marcha de una aplicación gratuita para el
móvil. Además también ha mejorado la
accesibilidad para personas con discapacidad
visual.



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

• La concesión del bono bus especial por 3
céntimos el viaje se ha incrementado un 48%
en 2017, debido a que el Ayuntamiento de
Salamanca flexibilizó los criterios económicos
para que un mayor número de personas
pudiera beneficiarse de esta tarifa social única
en España. Existe también un Bono Joven conen España. Existe también un Bono Joven con
un precio reducido para todo aquel menor de
30 años empadronado en Salamanca o
matriculado en alguna de las Universidades.

• Además FACUA (Federación de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios) ha afirmado que
el autobús urbano de Salamanca ofrece una
de las tarifas más asequibles de España.



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

• Por cuarto año consecutivo, el Ayuntamiento de Salamanca ofrece un servicio
gratuito de autobuses que ha funcionado del 6 a 15 de septiembre con motivo
de la celebración de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega.

• El transporte público de la ciudad registró en 2017 más de 12,8 millones de
usuarios, lo que supone un incremento de casi el 5% respecto a losusuarios, lo que supone un incremento de casi el 5% respecto a los
contabilizados el año anterior. Estas cifras confirman la tendencia al alza de los
últimos años en este servicio público. Así se desprende de la estadística
facilitada por la empresa concesionaria Salamanca de Transportes, que recoge
crecimientos en todas las líneas. En concreto, en 2017, 601.750 personas más
utilizaron el autobús urbano de las que lo hicieron en 2016.



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

• La Comisión de Bienes y Contratación del Ayuntamiento de
Salamanca aprobó la incorporación de cinco nuevos vehículos
eléctricos en alquiler al parque móvil municipal, de los cuales
tres se han destinado al Servicio de Mantenimiento y dos para el
de Alumbrado.de Alumbrado.

• El Ayuntamiento de Salamanca incorpora al servicio municipal de
autobuses un vehículo eléctrico, que ha funcionado en pruebas
en las líneas 6 y 9 con el fin de analizar en profundidad su
adaptación al servicio municipal de viajeros.



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

Mejoras de la movilidad y la accesibilidadMejoras de la movilidad y la accesibilidad



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

• El Ayuntamiento de Salamanca ha ultimando
diversas actuaciones para facilitar la
accesibilidad y la movilidad en diversos barrios
de la ciudad. En esta actuación se han
eliminado barreras que dificultan el tránsito de
las personas con movilidad reducida enlas personas con movilidad reducida en
diferentes puntos de la ciudad.

• El Ayuntamiento de Salamanca instala
avisadores acústicos en todos los pasos de
peatones para hacer de Salamanca una ciudad
más accesible, facilitar la movilidad de las
personas con discapacidad visual y aumentar la
seguridad vial.



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

• El Ayuntamiento de Salamanca continúa ampliando
la red de aparcamientos gratuitos en superficie
incorporando 71 nuevas plazas, de las que cinco
estarán destinadas a personas con movilidad
reducida, en la avenida Agustinos Recoletos. Así
mismo también se ampliaron en 155 plazas el
aparcamiento en el Polígono Industrial “El
Montalvo”.Montalvo”.

• En esta línea el Consistorio Municipal ha reforzado
el firme de más de un centenar de calles para
mejorar la ciudad, facilitar la movilidad y aumentar
la seguridad vial. También ha construido glorietas
para mejorar la movilidad en la ciudad.



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

• El Ayuntamiento de Salamanca aplaude el impulso de la
modernización de la estación de autobuses que ha dado la
Junta de Castilla y León para el año 2018. Este proyecto es
un ejemplo de colaboración entre administraciones para
ofrecer servicios de calidad a las personas y que mejoren laofrecer servicios de calidad a las personas y que mejoren la
movilidad de la ciudad. Las obras tendrán un presupuesto
de casi cinco millones de euros, de los que 500.000 euros
serán aportados por el Ayuntamiento de Salamanca.



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

Semana Europea de la MovilidadSemana Europea de la Movilidad



Avanzar hacia la movilidad y el 
transporte sostenible

• El Ayuntamiento de Salamanca se sumó desde el día 16
hasta el 22 de septiembre a la Semana Europea de la
Movilidad 2017 con un completo programa de actividades y
propuestas para toda la familia.

• Esta edición, bajo el lema ‘Compartir te lleva más lejos’,
trató de sensibilizar a la población sobre las consecuencias
negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad,negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad,
tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y
los beneficios del uso de modos de transporte más
sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los
viajes a pie.

• Entre estas actividades se incluía la actividad “24 horas en
bici”.

• Las actividades programadas por el Ayuntamiento de
Salamanca con motivo de la Semana de la Movilidad 2017
finalizaron con el ‘Día sin coches’ en el que durante toda la
jornada, y al igual que en ediciones anteriores, el autobús
urbano fue gratuito.



MEJORAR A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CALIDAD

• Para llevar a cabo una gestión exitosa y fructífera en
materia de medio ambiente es importante que las
instituciones públicas se doten de los mecanismos y
herramientas necesarios, de forma responsable y eficaz,
mediante los cuales pueda llevar a cabo acciones quemediante los cuales pueda llevar a cabo acciones que
permitan el desarrollo de la gestión medioambiental de
calidad , contando con el apoyo del conjunto de la
ciudadanía.



MEJORAR A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CALIDAD

• El Plan Especial de Protección del
Río Tormes y del Arroyo del Zurguén
amplía su protección a 15 nuevos
bienes patrimoniales que se suman a
los 25 existentes, así el Consistoriolos 25 existentes, así el Consistorio
amplía la gestión de protección
medioambiental y del patrimonio a un
mayor de zonas.



MEJORAR A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CALIDAD

• El Área de Calidad de las Aguas de la Confederación
Hidrográfica del Duero (CHD) y el Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico del Agua de la Universidad de Salamanca
(CIDTA), destacan a través de varios informes la ausencia de
sustancias contaminantes en la superficie del agua del río
Tormes.Tormes.

• El Ayuntamiento de Salamanca destaca la calidad del servicio
municipal de autobuses y su buena valoración por los usuarios,
como ratifica el último Estudio sobre la Percepción Ciudadana de
los Servicios prestados por el Ayuntamiento de Salamanca.



MEJORAR A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CALIDAD

• El Ayuntamiento de Salamanca es el primero
de España en certificar la huella del carbono —
totalidad de gases de efecto invernadero— de
un servicio municipal completo. Aparejado a
esto, el Consistorio queda inscrito en el
registro de Huella de Carbono del Ministerio
del Medio Ambiente obteniendo el logotipo quedel Medio Ambiente obteniendo el logotipo que
se otorga a tal efecto a las administraciones
públicas comprometidas con la sostenibilidad y
la lucha contra el cambio climático.

• La calidad del aire en Salamanca es buena y
así lo certifican los últimos informes técnicos
municipales y de la Junta de Castilla y León.
La evolución temporal de la contaminación en
Salamanca desde la última década muestra
una marcada disminución.



MEJORAR A TRAVÉS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA 
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE CALIDAD

Un año más, el Ayuntamiento se compromete a la
evaluación y realización de las líneas estratégicas
diseñadas a raíz de la Agenda 21 , es decir, desde
la integración de la sostenibilidad en las políticas
públicas.

En la Agenda 21, además, se incluyen los
indicadores de la ciudad que ofrecen una visión
aproximada de los progresos en materia de medio
ambiente en la ciudad de Salamanca.

Esta herramienta viene desarrollándose y ha sido
utilizada desde el año 2012, renovándose
anualmente.



INFORME 
INDICADORES 

AÑO 2017.



RESIDUOSRESIDUOS



Residuos per cápita

1,5

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Residuos producidos 
por cada habitante al 

día (kg/hab)

2016-2017 Positiva La media de residuos 
diarios producidos por 

cada habitante disminuye

1,09
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Fuente: Residuos 
(Ayto. Salamanca)



Proporción de Residuos recogidos selectivamente 

4.464,235.000,00

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Residuos recogidos 
selectivamente 

(medido en 
toneladas)

2016-2017 Positiva La cantidad de residuos 
recogidos ha aumentado, 

considerándose la 
reducción en los residuos 

per cápita

1.844,10 1.855,52
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Fuente: Residuos 
(Ayto. Salamanca)



Número de contenedores según fracción 

2000

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Nº de contenedores 
en el municipio según 

fracciones

2016-2017 Equilibrada El número de 
contenedores se mantiene 

prácticamente igual

529 470529 470520 461
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Fuente: Residuos 
(Ayto. Salamanca)



Número de operarios (externos e internos) 

308 308350

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Número de operarios 
contratados en 

materia de Residuos 

2016-2017 Equilibrada Aumenta en uno el 
número de operarios 

internos y se mantiene el 
de externos

7 8
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Fuente: Residuos 
(Ayto. Salamanca)



Presupuesto municipal en gestión de residuos 

19,7

20

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Presupuesto anual en 
materia de residuos

2016-2017 Equilibrada El presupuesto en materia 
de tratamiento de residuos 

se ha mantenido 
prácticamente constante

19,6
19,7
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19
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Número de usuarios del punto limpio y punto limpio móvil 

60.000

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Número de usuarios 
del punto limpio y del 

punto limpio móvil

2016-2017 Equilibrada Desciende el número de 
usuarios de puntos limpios 

fijos pero aumenta el de 
usuarios de puntos 

móviles
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Nº de Kg. recogido en el punto fijo de las diferent es fracciones 

11.22212.000
1.043.045

1.200.000

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Kg de residuos 
recogidos en el punto 

limpio de distintas 
fracciones

2016-2017 Positiva En todas las fracciones se 
ha aumentado la recogida.
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Pilas desechadas 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Cantidad de pilas 
desechadas medido 

en kg

2016-2017 Negativo Ha disminuido la cantidad 
de pilas desechadas
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Aceite vegetal usado recogido en puntos fijos 

60.000

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Cantidad de aceite 
vegetal usado 
recogido en los 

puntos limpios fijos 
(Kg)

2016-2017 Positiva Ha aumentado la cantidad 
de aceite usado recogido
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ZONAS VERDESZONAS VERDES



INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Proporción de zonas 
verdes. Medido en 

m2 de zonas verdes 
por habitante

2016-2017 Positiva La proporción de zonas 
verdes por habitante ha 
aumentado respecto del 

2016

17,5

m2/hab.

Proporción de zonas verdes: m2 de zonas verdes /hab itante

15,83

17,22

15
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16
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17
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m2/hab.

Fuente: Parques 
y Jardines (Ayto. 
Salamanca)



Zona verde urbana y zona verde forestal respecto al  término 
municipal 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Zona verde urbana y 
forestal respecto del 

término municipal

2016-2017 Equilibrada La cantidad de superficie 
urbana ha aumentado y la 
forestal se ha mantenido 
respecto al año pasado

2000000

Fuente: Parques y Jardines (Ayto. 
Salamanca)
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Proporción de árboles en la ciudad

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Proporción de árboles 
en la ciudad y árboles 

por habitante

2016-2017 Positiva La cantidad total de 
árboles aumenta al igual 

que la proporción por 
habitante

87281

100000

Nº  árboles

0,8
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Fuente: Parques y Jardines 
(Ayto. Salamanca)
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Nº de incidencias y reclamaciones recibidas y resue ltas

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Número de 
incidencias y 

reclamaciones 
recibidas y resueltas

2016-2017 Positiva El número de incidencias 
y reclamaciones se 

reduce y se resuelven el 
100%
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Fuente: Parques y 
Jardines (Ayto. 
Salamanca)



Nº de operarios externos e internos

127
150

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Número de operarios 
internos y externos

2016-2017 Positiva El número de operarios 
internos se mantiene y el 

de externos aumenta

4 4
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Fuente: Parques y 
Jardines (Ayto. 
Salamanca)



Presupuesto municipal en gestión de zonas verdes

5.000.000,00

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Presupuesto total 
municipal para la 
gestión de zonas 

verdes

2016-2017 Equilibrada El presupuesto aumenta 
ligeramente respecto al 

2016

4.065.393,53

4.093.921,90
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Fuente: Parques y Jardines (Ayto. 
Salamanca)



Nº de dotaciones infantiles, deportivas, para mayor es y para 
animales domésticos

100

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Número de 
dotaciones infantiles, 

deportivas, para 
personas mayores y 

para animales 
domésticos

2016-2017 Positiva Hay un incremento en 
todas las dotaciones 

sobretodo en las 
dotaciones para mayores 

y para animales 
domésticos
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Fuente: Parques y Jardines (Ayto. 
Salamanca)



AGUAAGUA



Consumo de agua por número de habitantes

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Consumo de agua 
por número de 

habitantes medido en 
litros por habitante 
consumidos al día

2016-2017 Equilibrada El consumo promedio por 
habitante al día no varía
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Fuente: 
Aqualia



Consumo doméstico de agua

7.500.000

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Consumo doméstico 
total de agua medido 

en m3

2016-2017 Equilibrada El consumo doméstico 
aumenta ligeramente 

respecto a 2016
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Consumo de agua industrial 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Consumo industrial 
total de agua medido 

en m3

2016-2017 Negativa El consumo industrial 
aumenta en comparación 

al 2016
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Fuente: 
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Rendimiento de la red

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN
% del rendimiento de la

red de agua 
(considerando agua 

perdida y agua 
incontrolada)

2016-2017 Positiva El porcentaje del 
rendimiento de la red ha 
mejorado respecto del 

2016
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Fuente: 
Aqualia



Agua de red para riego de parques 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Consumo de agua de 
red para riego de 

parques medido en 
m3 de agua por 

habitante

2016-2017 Negativa El consumo de agua 
aumenta y es mayor que 

en 2016
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Nº de incidencias y reclamaciones recibidas y resue ltas 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Número de 
incidencias y 

reclamaciones 
recibidas y resueltas

2016-2017 Negativa El número de 
reclamaciones e 

incidencias aumenta y la 
resolución disminuye en 

proporción
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Número de Operarios

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Número de operarios 2016-2017 Equilibrada Los operarios disponibles 
se mantienen equilibrados 
pese a un ligero aumento 
del número de los mismos
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Rendimiento depuradora de agua 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

% del rendimiento de 
a depuradora de 

agua (Niveles SS, 
DBO5, DQO y Ntotal)

2016-2017 Positiva El rendimiento de la 
depuradora de agua 

aumenta

97 9894 9694 96
82

100

Fuente: 
Aqualia
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CALIDAD DEL AIRECALIDAD DEL AIRE



Contaminación atmosférica : 
Número de superaciones del valor límite de PM10 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Número de 
superaciones del 

valor límite de PM10

2016-2017 Negativa Ha aumentado en uno el 
número de veces que se 
ha superado el umbral
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Fuente: 
Ruidos (Ayto. 
Salamanca)



Contaminación atmosférica :
Número de superaciones del valor límite de ozono

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Número de 
superaciones del 

valor límite de ozono

2016-2017 Negativa Ha aumentado el número 
de superaciones del valor 

límite
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Fuente: 
Ruidos (Ayto. 
Salamanca)



Contaminación acústica :
% de la población expuesta ruidos durante el día po r encima de 

55dB 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

% de población 
expuesta a ruidos 
durante el día por 
encima de 55dB

2016-2017 Equilibrada El porcentaje de población 
expuesta se mantiene 

respecto del 2016

Año Población expuesta

2016 24,5%

2017 24,5%

Fuente: 
Ruidos (Ayto. 
Salamanca)



Contaminación acústica :
% de la población expuesta a ruidos por la noche po r encima de 

50 dB 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

% de la población 
expuesta a ruidos por 
la noche por encima 

de 50 dB

2016-2017 Equilibrada El porcentaje de población 
expuesta se mantiene 

invariable
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20

21

22

23

24

25

2016 2017

Población 

expuesta

Fuente: 
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BIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD



Calidad del agua del río 

2016 2017

Color 28 20

Conductividad 53 55

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Calidad del río 
medido a través del 
color, conductividad, 

pH…

2016-2017 Positiva El valor de los 
indicadores mejoran en 
relación al año 2016.

Conductividad 53 55

Turbidez 1,3 1,1

Oxidabilidad 3,4 2,5

pH 6,6 6,6

Nitritos 0,04 mg/l 0,03 mg/l

Amonio ≤ 0,30 mg/l ≤ 0,30 mg/l

Nitratos 3 mg/l 3 mg/l

Sulfatos ≤ 10 mg/l ≤ 10 mg/l
Fuente: Área Medio Ambiente. Ayto. 
Salamanca.



SOSTENIBILIDAD AMBIENTALSOSTENIBILIDAD AMBIENTAL



Contratación Pública Sostenible
2016 2017

Incorporación de criterios sostenibles en la contratación pública (madera 
FSC, productos libres de tóxicos, exclusión de materiales nocivos como PVC, 
papel libre de cloro TFC) 

SÍ SÍ

Sistemas de Gestión Ambiental
2016 2017

Nº de no conformidades y de medidas correctoras del SGA En proceso En proceso

Número de empresas privadas de la ciudad con SGA certificado En proceso En proceso

Construcción urbana sostenible
2016 2017

Arquitectura urbana sostenible SÍ SÍ

Fuente: Área Medio 
Ambiente. Ayto. Salamanca



Plan de educación ambiental : 
número total de actividades realizadas y número de participantes

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Nº actividades realizadas 2016-2017 Positiva La actividad ha aumentado y la 
participación en el Plan de 
Educación ambiental se ha 

mantenido equilibrada, aunque con 
un ligero aumento

Nº participantes 2016-2017 Equilibrada
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Plan de educación ambiental:
presupuesto asignado al Plan de Educación Ambiental

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Presupuesto 
destinado al Plan de 
Educación Ambiental

2016-2017 Negativa La cantidad de 
presupuesto es inferior a 

la del anterior año
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Transporte sostenible : 
Longitud del carril exclusivo para bicicletas y núm ero de 

candados de “Salenbici”

35.000
380

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Longitud del carril bici 2016-2017 Positiva La longitud de carril bici ha 
aumentado, pero el de candados 

se ha mantenido
Nº de candados de 
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Número coches / número de habitantes

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Nº de coches
Nº coches/hab

2016-2017 Positiva El número de coches ha 
disminuido respecto al 

año 2016, así como el nº 
de coches por habitante
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Número de plazas de aparcamiento / número de habita ntes

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Nº de 
estacionamientos

2016-2017 Positiva El nº de 
estacionamientos se ha 
incrementado, así como 

los de movilidad reducida 
y han descendido los 
estacionamientos en 

ORA
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Transporte sostenible : 
Superficie de espacio libre peatonal/ número de hab itantes 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Superficie libre 
peatonal por 

habitante

2016-2017 Equilibrada La superficie libre 
peatonal es la misma que 

en 2016

Fuente: área 

ingeniería civil



Transporte sostenible:
Proporción de utilización de transporte público y P roporción de flota de vehículos 

municipales (transporte público y policía) con baja s emisiones 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN
Uso anual de transporte 

público
2016-2017 Positiva El nº de viajeros ha 

aumentado respecto a 2016

Proporción de vehículos 
municipales con bajas 

emisiones

2016-2017 Positiva La proporción de transporte 
público con bajas emisiones 
se mantiene y aumenta la de 

coches de policía
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EFICIENCIA ENERGÉTICAEFICIENCIA ENERGÉTICA



Consumo de electricidad por sectores 

176.637.368,64

200.000.000,00

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Consumo de 
electricidad por 
sectores (kwh)

2016-2017 Positiva El consumo se ha 
disminuido en todos los 
sectores excepto en el 
sector industrial que ha 

aumentado
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Consumo de energía municipal 

30.000.000,00

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Consumo de energía 
municipal (kwh/año)

2016-2017 Negativa El consumo municipal 
total ha aumentado 
respecto del 2016
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Consumo de gas en dependencias municipales y colegi os 

2.500.000,00

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Consumo de gas en 
dependencias 

municipales y en 
colegios (kwh)

2016-2017 Negativa El consumo de gas ha 
aumentado tanto en 

dependencias 
municipales como en 

colegios.
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Consumo de gasóleo en dependencias municipales y co legios 

5.611.953,90
6.000.000,00

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Consumo de 
gasóleo en 

dependencias 
municipales y en 
colegios (kwh)

2016-2017 Positiva El consumo de gasóleo 
ha disminuido tanto en 

las dependencias 
municipales como en los 

colegios
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Desarrollo económico y social Desarrollo económico y social 
sostenible



Desarrollo y apoyo al empleo local :
% de población contratada

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

% de población 
contratada 

fraccionado por 
sexos

2016-2017 Estable La tendencia es 
equilibrada pese a ligeras 

oscilaciones
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Desarrollo y apoyo al empleo local : 
Tasa de desempleo local

12655
14000

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Población total 
desempleada y 

sesgada por sexos

2016-2017 Positiva Desciende el número de 
personas desempleadas 

para ambos sexos
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Desarrollo y apoyo al empleo local : 
Comunicación de Inicio de Actividad 

1000

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Comunicación de 
inicio de actividad de 

empresas por año

2016-2017 Positiva El número de apertura de 
nuevas empresas es 
mayor que en 2016
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Promoción del turismo local sostenible: 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Ocupación hotelera 
medido por el 

número de 
pernoctaciones

2016-2017 Positiva Han aumentado el 
número de 

pernoctaciones respecto 
del 2016

2016 2017

Existencia de 

una estrategia 

local sostenible
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observatorio 
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Salamanca



Inclusión social e igualdad :
Inmigrantes

9000

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Número de 
inmigrantes

2016-2017 Positiva El número de residentes 
inmigrantes se 

incrementa ligeramente
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Inclusión social e igualdad :
Número de personas sin hogar utilizando beneficenci a local

160

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN
Número de personas 

sin hogar 
registradas/utilizando 

beneficencia local 
anualmente

2016-2017 Positiva Se ha registrado un 
mayor número de 

personas sin hogar que 
reciben beneficencia 

local
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Inclusión social e igualdad:
Familias que reciben ayuda a domicilio y personas q ue reciben 

Teleasistencia y comida a domicilio
INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN

Familias que reciben 
ayuda a domicilio al año

2016-2017 Positiva La cantidad de ayudas ha 
aumentado respecto al pasado año 
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Seguridad ciudadana:
Proporción de delitos 

60

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN
Nº de delitos y faltas al 

año por cada mil 
habitantes

2016-2017 Negativa Se ha incrementado la 
proporción de delitos 

ligeramente
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