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AGENDA 21 

El objetivo fundamental de esta política es el impulso 

de la sostenibilidad.  

 

Por sostenibilidad, además de un compromiso cívico 

con el medio 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. 

 

Por ello, el Ayuntamiento de Salamanca ha definido 

cinco líneas estratégicas que definen el plan de 

acción de la Agenda 21.  

La Agenda 21 de Salamanca comenzó su andadura con la firma de la Carta de Aalborg 

por parte del Ayuntamiento de Salamanca en el año 2006.   

 

La Junta de Castilla y León ha subvencionado el 50% de los costes que suponían las 

actividades de la Agenda 21 de Salamanca, aunque en el año 2011 el Ayuntamiento de 

Salamanca no obtuvo dicha subvención, debiendo mantenerla con recursos propios 



PLAN DE ACCIÓN  

AGENDA LOCAL 21 DE SALAMANCA 
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HÁBITOS SOSTENIBLES LAS 3R  

(REDUCIR/ REUTILIZAR/RECICLAR)  

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.  

La regla de las tres R de la ecología tiene su origen en una propuesta de la organización no 

gubernamental Greenpeace y que Japón defendió durante una cumbre del G8 en 2004. 

Reducir  Reutilizar   Reciclar  

La reducción del consumo, tanto de 

productos como de energía, 

disminuimos los residuos que 

generamos y por lo tanto el impacto 

en el medio ambiente  

Disminuye el volumen de basura y 

residuos y se reduce su impacto en el 

medio ambiente. 

Consiste en realizar una correcta 

gestión de residuos que permita 

obtener nuevos productos 



Consumo Responsable 

HÁBITOS SOSTENIBLES LAS 3R  

(REDUCIR/ REUTILIZAR/RECICLAR)  

Y AHORRO DE ENERGÍA  



Consumo Responsable 

Sesiones formativas de Consumo Responsable 

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Oficina 

Municipal de Información al Consumidor, en colaboración 

con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, 

impulsa entre los meses de enero y mayo distintos talleres 

de educación para el consumo responsable en cerca de 

un centenar de sesiones formativas. 

Esta iniciativa, tiene como objetivo fomentar el consumo 

responsable y crítico, reflexionar sobre el modelo de 

consumo o concienciar sobre los alimentos que comemos, 

dónde se producen y qué repercusión tiene. 

 

De igual modo, llevará también a cabo otro sobre desperdicio alimentario, pretendiendo incidir en la 

educación para un consumo alimentario saludable y ajustado con el objetivo de evitar que la comida acabe 

en la basura, minimizar el descarte de alimentos y de envases, comprar lo justo, reutilizar restos y primar los 

alimentos locales y saludables 

Además de los talleres, la Oficina Municipal de Información al Consumidor también ha impulsado la 

celebración de otro sobre derechos de los consumidores, dirigido especialmente para alumnos de 

educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos.  

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23 /01/2019) 



Consumo Responsable 

Consumo de agua en parques y jardines 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/08/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca ha ampliado el sistema de 

telegestión del riego en parques y jardines de la ciudad para 

economizar el consumo de agua. En concreto, se compone de 

un programador central, con un kit emisor que envía una señal de 

radio digital codificada a los receptores autónomos que activan las 

electroválvulas. El control de los riegos se realiza a través de una 

aplicación de teléfono móvil o tablet, que permite ajustar la dosis de 

riego de acuerdo a los datos aportados por una estación 

meteorológica asignada 

Este sistema de telegestión permite un importante ahorro de hasta el 40% del consumo actual de agua, pues 

no sólo permite realizar una planificación de manera inmediata según los datos recogidos por los sensores, sino que 

también éstos detienen el riego en caso de lluvia, recalculando la cantidad necesaria posteriormente. 

 

También supone una utilización más racional de los recursos, pues la telegestión evita desplazamientos a los 

operarios municipales para proceder a la programación manual de equipos. Así, pueden conocer a distancia el 

estado real de las horas a regar, de los equipos y de los sensores. 

 



Limpieza y Reciclaje 

HÁBITOS SOSTENIBLES LAS 3R  

(REDUCIR/ REUTILIZAR/RECICLAR)  

Y AHORRO DE ENERGÍA  



Limpieza y Reciclaje 

Distinción “Pajarita Azul” 

El Ayuntamiento de Salamanca ha obtenido la ‘Pajarita Azul’ por 

la excelencia en la gestión municipal de la recogida selectiva de 

papel y cartón, distinción que logra por segundo año 

consecutivo, en esta ocasión con una categoría mayor. 

 

La Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 

(Aspapel), que agrupa al 90% de las empresas del sector en 

España, ha concedido en esta ocasión dos pajaritas al Consistorio 

por la excelencia en la gestión y por su mejora continua del 

servicio de reciclaje de residuos. 

 

Los destinatarios del premio son ayuntamientos y agrupaciones de municipios de más de 50.000 habitantes y 

capitales de provincia. 

La evaluación para conceder esta distinción se lleva a cabo en base a 21 indicadores que agrupan en cinco 

bloques: recogida del contendor azul, recogidas complementarias, información y concienciación ciudadana, 

regulación y planificación y resultados y trazabilidad hasta el reciclaje final. 

Fuente: Salamanca24horas (03 /01/2019) 



Limpieza y Reciclaje 

Nuevo récord en la recogida de envases, vidrio, papel y cartón 

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, 

María José Fresnadillo, ha presentado hoy el informe sobre recogida de 

residuos correspondiente al año 2018. Ejercicio en el que se volvió a 

batir un nuevo récord en reciclaje de envases, vidrio, papel y cartón, 

pues se recogieron 8.159 toneladas, un 6% más que el año anterior 

y un 11% más que al inicio de este mandato. 

 

Por su parte, la recogida de envases alcanzó las 2.146 toneladas, 136 

más, y la de vidrio 1.964 toneladas, 108 más que el año anterior, a 

través de los 527 contenedores repartidos por la vía pública, puntos 

limpios y mediante el sistema puerta a puerta.  

El informe del Ayuntamiento de Salamanca también muestra que durante 2018 se recogieron 49 toneladas de aceite 

vegetal usado (aceite de cocina). 

 

El Ayuntamiento de Salamanca también dispone de cuatro puntos limpios que el año pasado registraron un 

incremento del 3% en el número de usuarios, hasta los 51.214: en La Aldehuela fueron 15.840, en Capuchinos 

14.587, en la Chinchibarra 14.336 y en El Zurguén 6.451. Por su parte, el Punto Limpio Móvil recogió más de 

18.000 unidades de aparatos electrónicos, teléfonos, bombillas, pilas, aerosoles, cartuchos y radiografías. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05 /03/2019) 



Limpieza y Reciclaje 

Limpieza de Solares 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24 /08/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca ha limpiado ya más de 

230.000 metros cuadrados de solares y diferentes espacios 

de la ciudad. Estas actuaciones se llevan a cabo en el marco 

de la campaña que el Consistorio impulsa cada verano para 

mejorar la imagen de la ciudad, reforzar la salubridad de estas 

zonas y reducir el riesgo de incendios, así como permitir su uso 

y disfrute por parte de los vecinos. 

Asimismo, cabe destacar que estas intervenciones dan 

respuesta a una de las demandas que más se repiten en todos 

los barrios de la ciudad de Salamanca. 

Hasta el momento, las labores de limpieza han tenido lugar en prácticamente la totalidad de la ciudad, aunque 

con mayor presencia en los barrios de Puente Ladrillo, Pizarrales, Zurguén, Barrio Blanco, Vistahermosa o 

Chamberí, lugares en donde se concentran más del 60% de los solares municipales. 

 

Estas labores se llevan a cabo de forma coordinada entre las áreas municipales de Medio Ambiente y 

Mantenimiento y, hasta ahora, se ha actuado en tareas de desbrozado y limpieza en unas setenta parcelas. 

Pese a que se revisan todos los solares municipales y se limpian todos aquellos que están en malas condiciones, 

conforme avanza la campaña se estudia la evolución de las malezas. En aquellas zonas que se considere 

oportuno se realizará una segunda limpieza. Además, al igual que ha ocurrido en campañas anteriores, se incluye 

la limpieza de cunetas, viales o las instalaciones deportivas y sus entornos. 



Ahorro de Energía y Recursos 

HÁBITOS SOSTENIBLES LAS 3R  

(REDUCIR/ REUTILIZAR/RECICLAR)  

Y AHORRO DE ENERGÍA  



Ahorro de Energía y Recursos 

Plan de Infraestructura Verde 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado 

este viernes el nuevo Plan de Infraestructura Verde, un 

proyecto "único" que recoge hasta 276 medidas para los 

próximos quince años. 

 

Salamanca se convertirá, así, en la primera Ciudad Patrimonio 

de la Humanidad con este tipo de Plan, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las personas y generar más riqueza 

y empleo 

Este Plan ha sido elaborado por arquitectos y técnicos de reconocido prestigio, entre los que se encuentran los 

responsables del anillo verde de Vitoria, así como con la colaboración de la Universidad de Salamanca.  

 

 Este llevará a la ciudad a contar con "más zonas verdes" con medidas como "la plantación de más árboles, 

viveros y cultivos ecológicos, refugios para aves, la recuperación de las molinos y acequias con fines educativos, 

más saneamiento y limpieza y favoreciendo la integración de las energías renovables en los edificios", así como 

favoreciendo las llamadas fachadas verdes 

Fuente: Salamanca24horas (01 /02/2019) 



Ahorro de Energía y Recursos 

Estrategias urbanas desde soluciones basadas en la naturaleza 

El Ayuntamiento de Salamanca, en el marco del proyecto Red 

de Ciudades CENCYL y dentro del Programa Europeo de 

Cooperación INTERREG, organiza la jornada ‘La 

estrategia de la Infraestructura Verde como dinamizador del 

patrimonio, la cultura y el turismo’, que tendrá lugar en el 

Colegio del Arzobispo Fonseca, el próximo jueves 17 de 

mayo, dentro de los actos de la Green Week 2019 (Semana 

Verde), que se celebra en todo el continente promovida por la 

Unión Europea. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/05/2019) 

Se trata de una jornada en la que se analizarán estrategias urbanas desde soluciones basadas en la naturaleza. 

De forma creciente, las ciudades se enfrentan a los impactos asociados al cambio climático que pueden 

desencadenar importantes consecuencias en la estructura y dinámica urbana. La gama de consecuencias 

incluye desde el aumento de fenómenos meteorológicos extremos (inundaciones, olas de calor, elevación del 

nivel del mar…) hasta problemas de salud pública en los colectivos más vulnerables. En cada ciudad, los 

impactos específicos dependerán de sus características geográficas y ambientales y de los cambios en el clima, 

que varían de un lugar a otro. 



Ahorro de Energía y Recursos 

Nuevo contrato de parques y jardines 

El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado en sesión 

plenaria  la adjudicación del nuevo contrato del servicio de 

conservación, mantenimiento y limpieza de los parques, 

jardines y zonas verdes de la ciudad. 

 

Tendrá una vigencia total de cuatro años e incluye la 

posibilidad de ser prorrogado por otros dos más. En concreto, 

abarca el cuidado de jardines, parques, espacios verdes, arbolado, 

jardineras, juegos infantiles, circuitos biosaludables, mobiliario 

urbano, fuentes o el propio vivero municipal. 

 
La entrada en vigor de este nuevo contrato permitirá, entre otras mejoras, el aumento de la plantilla o la 

contratación de personas en situación de riesgo de exclusión social y personas con discapacidad.  

 

Con este nuevo escenario, el Ayuntamiento potenciará una gestión integrada de plagas y enfermedades 

(priorizando productos ecológicos), controles poblacionales de la fauna urbana y la recuperación y mejora de 

hábitats de aves, reptiles y otras especies. Asimismo, reforzará las labores de limpieza en las zonas verdes, 

parques y jardines de la ciudad. 

 

 
Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08 /02/2019) 



Ahorro de Energía y Recursos 

Plantación de los primeros 93 olmos autóctonos 

El Plan Especial de Protección de la Infraestructura Verde 

y la Biodiversidad de Salamanca (PEPIVB) comienza a ser 

una realidad.  

 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el jefe del 

Área de Recursos Genéticos Forestales del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, Felipe Pérez Martín, han 

procedido hoy, junto a alumnos del Colegio Marista 

Champagnat, a plantar en Salas Bajas el primero de los 93 

Ulmus minor, resistentes a la grafiosis, procedentes del 

‘Programa Nacional de Mejora y Conservación de los Recursos 

Genéticos de los Olmos Ibéricos’.  

 

Se trata de los primeros olmos autóctonos resistentes a la grafiosis que se plantan en Salamanca con el 

objetivo de recuperar una variedad que ha ido desapareciendo de muchos lugares de la Península Ibérica 

por esta enfermedad en los árboles. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20 /02/2019) 



Ahorro de Energía y Recursos 

Plantación de otros 481 árboles 

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado esta semana la 

plantación de otros 481 árboles, tras la adjudicación de 

un nuevo contrato de suministro, que estarán repartidos 

por toda la ciudad. Los primeros ejemplares son cinco 

encinas en la zona de pradera del parque botánico de 

Huerta Otea, donde recientemente también se plantaron 

olmos resistentes a la grafiosis. 

Fuente: Noticias Ayto.Salamanca (05/05/2019) 

Salamanca tiene en la actualidad 80.000 árboles, sin tener en cuenta toda la ribera del río Tormes, competencia 

de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Una cantidad dispuesta en línea en las calles y avenida 

de la ciudad, en parques, jardines, zonas verdes y patios de centros de escolares. Con la Infraestructura Verde 

esta cantidad aumentará significativamente a través de corredores verdes, micropaisajes y reservas integrales (sin 

uso recreativo, exclusivamente destinadas a la regeneración ambiental y al estudio científico). 

 

Se trata además de una estrategia ligada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) para frenar el cambio climático antes del año 2030. Así, el aumento 

de la biodiversidad urbana es uno de los ejes de la Estrategia para el Desarrollo de una Infraestructura Verde en 

Salamanca, puesto que contribuye a la reducción de dióxido de carbono y por tanto mejora la salud de las 

salmantinas y salmantinos 



Ahorro de Energía y Recursos 

Reducción Consumo energético y Contaminación ambiental 

El Ayuntamiento de Salamanca ejecutará dos proyectos en los 

colegios públicos Gran Capitán y Juan Jaén para reducir el 

consumo energético y disminuir la contaminación ambiental 

con un presupuesto de 1,5 millones de euros, de los 

cuales el 49% se sufragará con fondos FEDER 

 

Estas actuaciones están enmarcadas en el Plan Municipal de 

Ahorro y Eficiencia Enérgica puesto en marcha por el 

Ayuntamiento de Salamanca y que persigue reducir el consumo 

energético, el aprovechamiento de energías renovables y la 

disminución de la contaminación ambiental con la realización 

de diferentes medidas en dependencias municipales, así como 

en vías públicas. 

Se trata de proyectos para limitar el consumo energético en 

ambos centros municipales reduciendo la demanda y 

mejorando el rendimiento de los sistemas consumidores de 

energía. Se instalará, entre otras muchas cosas,  un sistema de 

aislamiento térmico por el exterior, formado por varios 

elementos que combinados dan como resultado una solución 

constructiva con excelente aislamiento térmico. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21 /03/2019) 



Ahorro de Energía y Recursos 

Apuesta por las Energías Renovables 

Fuente: Noticias CyL (05/05/2019) 

La Comisión de Bienes y Contratación del Ayuntamiento 

de Salamanca ha licitado un nuevo contrato de suministro de 

energía eléctrica y gas con garantía de origen de fuentes 

renovables para edificios municipales, con un presupuesto 

base total de aproximadamente 1,1 millones de euros. 

Tendrá una duración de dos años, prorrogable por un año más. 

El Consistorio apuesta por la cogeneración de alta eficiencia de potencia energética superior a 10kW en 96 

dependencias municipales. Con un presupuesto base de 945.770,09 euros, comprende 19 contratos en baja 

tensión de potencias comprendidas entre 10 y 15 kW, con un consumo anual estimado de 216.270 kWh/año; 2 

contratos en baja tensión de potencias comprendidas entre 10 y 15 kW, con un consumo anual estimado de 

37.967 kWh/año; 72 contratos en baja tensión de potencia superior a 15 kW, con un consumo anual estimado de 

3.445.524 kWh/año; y 3 contratos de media tensión con un consumo anual estimado de 1.283.493 kWh/año 

 



Ahorro de Energía y Recursos 

El Festival Luz y Vanguardias ahorrará un 15% del consumo energético 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (10/06/2019) 

La cuarta edición del festival Luz y Vanguardias, que se celebra 

del 13 al 16 de junio en Salamanca, gracias al apoyo del 

Ayuntamiento y la colaboración activa de Iberdrola, será un 15% 

más eficiente en consumo energético que las ediciones 

anteriores. El compromiso de las dos instituciones promotoras 

del evento con la sostenibilidad y la eficiencia energética ha 

conducido a la organización a incorporar las mejores soluciones 

para minimizar el consumo eléctrico con respecto a ediciones 

anteriores. 

En consecuencia, el festival utilizará preferentemente tecnología LED en todo lo relacionado con iluminación 

para conseguir un ahorro significativo de energía. Por otra parte, se va a emplear tecnología láser para las 

proyecciones sobre los edificios, lo que no solo supondrá un ahorro sino que, además, optimizará la integración 

óptica de las obras con la arquitectura de los edificios sobre los que se proyectan. 



Ahorro de Energía y Recursos 

Cargadores para vehículos eléctricos 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/04/2019) 

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 

Salamanca, María José Fresnadillo, ha informado esta mañana 

en la Comisión del área que en las próximas semanas se 

procederá a la instalación de cinco cargadores para vehículos 

eléctricos en la vía pública. 

Este proyecto será posible gracias a un presupuesto de 18.000 

euros, cantidad que financiará la instalación de los tres 

cargadores de velocidad normal, mientras que los otros dos 

serán asumidos por Iberdrola. 

 

Posteriormente, en función del avance del sector del vehículo eléctrico y de los resultados que arrojen estas 

primeras actuaciones, el Ayuntamiento de Salamanca prevé ampliar el número de puntos de recarga en los 

aparcamientos disuasorios que se reparten por la ciudad, con la correspondiente reserva de plazas de 

estacionamiento para vehículos eléctricos en recarga. También se prevén acuerdos con empresas concesionarias de 

aparcamientos privados para la instalación de puntos de recarga. 

Con esta medida, el Ayuntamiento de Salamanca contribuye a la disminución de la factura energética, la reducción 

de emisiones nocivas al medio ambiente y una menor contaminación acústica. 



Ahorro de Energía y Recursos 

Renovación de las luminarias de las dependencias de la Policía Local 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/09/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con su compromiso con la 

eficiencia energética en los edificios municipales para reducir gastos 

en consumo y al mismo tiempo contribuir a la mejora del medio 

ambiente, dentro del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para 

contribuir con la estrategia europea de reducción de las emisiones 

contaminantes. 

En las dependencias de la Policía Local ya ha finalizado la instalación 

de luminarias Led, con una inversión de 121.051,74 euros. Se trata 

del edificio municipal con mayor consumo energético tanto por su 

configuración arquitectónica como por su horario de funcionamiento 

de 24 horas al día. 

La nueva tecnología introducida permite reducir cuantitativamente el consumo energético y mejorar a su 

vez la calidad lumínica con respecto a la florescencia e incandescencia, suponiendo un importante ahorro, superior 

al 50% anual y con una recuperación de la inversión inferior a cinco años. 

 

Con un importe de licitación de 149.978, IVA incluido, también se pretende reducir el gasto en dos edificios que 

suponen un gran consumo energético para el Ayuntamiento, al igual que en las dependencias de la Policía Local, 

tanto por su configuración arquitectónica como por su horario de funcionamiento. La nueva tecnología a 

introducir busca el mismo ahorro, superior al 50%. 



POTENCIAR LOS RECURSOS DE LA 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.  



Turismo 

POTENCIAR LOS RECURSOS DE LA CIUDAD 



 

Turismo Internacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (10/01/2019) 

Feria de Turismo Vakantiebeurs de Utrecht 

 En este evento, de gran importancia para el mercado 

holandés y principalmente destinado a público final, participan 

los principales destinos, empresas y profesionales del sector. 

 

 Según datos de la propia feria, la edición 2018 alcanzó la cifra 

de 105.369 visitantes y 1.126 expositores. El perfil del 

visitante a la feria es de personas que hacen una media de 2,5 

vacaciones al año y gastan una media de 3.200 € por año en 

ellas. España se situó en el segundo destino por interés, por 

detrás de Italia, y seguido de Alemania en tercera posición y 

Francia/Grecia y Portugal/Noruega que comparten cuarto y 

quinto puesto respectivamente. 

 

La coordinación de la participación en esta feria está siendo 

asumida por la Oficina de Turismo de España (OET) de La 

Haya y las Ciudades Patrimonio disponen de un espacio propio 

dentro del stand de Turespaña en el que se están mostrando de 

primera mano lros 15 destinos UNESCO y su riqueza 

patrimonial y cultural. 



 

Turismo Internacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/01/2019) 

Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad 

El acuerdo con Turespaña contempla el Plan de Acción 

para la promoción internacional de las 15 Ciudades 

Patrimonio a lo largo de 2019, dentro del marco del convenio 

de colaboración que la red mantiene con Turespaña desde 

2001. 

 

Este acuerdo permite la realización conjunta y coordinada de 

acciones de marketing en torno a la marca “Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad de España” en los mercados 

internacionales, mejorando la eficacia y rentabilidad de las 

promociones que cada una de las entidades realiza.  

 

Para 2019 se prevé la presencia de las 15 ciudades en las ferias 

más importantes del mundo, la organización de presentaciones 

directas en mercados de origen y la participación en jornadas 

profesionales de comercialización, así como la organización de 

viajes de familiarización a las ciudades patrimonio de 

periodistas y turoperadores. 



 

Turismo Internacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/05/2019) 

INTERMEX 

Esta semana la ciudad ha acogido un viaje de familiarización 

formado por un grupo de agencias de Viajes de 

INTERMEX. Este fam trip es una de las acciones 

promocionales internacionales de Turismo de Salamanca en 

colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Junta de Castilla y León y la Oficina Española de Turismo en 

México. Este grupo de agentes de viajes ha tenido la 

oportunidad de conocer la ciudad de la mano de una guía 

local  para poder incorporarla en sus rutas por España como 

destino para sus clientes. 

 

Durante su estancia en la ciudad han visitado los recursos 

patrimoniales y culturales de la ciudad; han degustado nuestra 

gastronomía y conocido de primera mano la oferta de servicios 

turísticos que la ciudad tiene para poder ser comercializada a 

sus clientes latinoamericanos. 

 

Las agencias participantes pertenecen a INTERMEX, una de 

las cinco mejores agencias de viajes de México. Forman parte 

de un selecto y distinguido grupo de exclusivas cadenas 

hoteleras en el mundo, son socios del grupo Virtuoso y 

franquicia de American Express. 



 

Turismo Internacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/05/2019) 

Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 

Salamanca se ha promocionado esta semana en Rusia, en el marco 

de una de las actuaciones promocionales del Grupo de Ciudades 

Patrimonio de la Humanidad.  

 

La campaña de promoción del Grupo en Moscú, se inició el pasado 

lunes en la Embajada de España, en donde se presentaron las 15 

ciudades de España patrimonio de la Humanidad por la UNESCO al 

sector profesional del turismo, con la colaboración de Turespaña. 

Cerca de 80 agentes de viajes y medios de comunicación de Moscú 

asistieron a la presentación de la oferta turística y patrimonial de las 

15 ciudades, en un acto que contó con el embajador en la capital 

rusa; Fernando Valderrama, la representante de la Consejería de 

Turismo de España en Moscú, Tatiana Dokuchaeva, así como una 

delegación del Grupo de Ciudades Patrimonio encabezada por el 

presidente del Grupo, junto con el alcalde de Ávila. 

 

Cerca de 1.200.000 viajeros rusos visitaron España en 2018, siendo 

nuestro país uno de sus destinos favoritos para las vacaciones, tras 

Turquía e Italia, y con un creciente interés en la cultura, el ocio y las 

ciudades. 



 

Turismo Internacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/08/2019) 

Crucero Magazine  

Este domingo, 25 de agosto, llegan a la ciudad dos periodistas 

procedentes de Frankfurt, Alemania. Se trata de un viaje de 

familiarización organizado desde el Patronato Provincial de Turismo en 

colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 

Castilla y León. 

El objetivo de dicho viaje de prensa es presentar la oferta de turismo 

cultural, turismo gastronómico y turismo patrimonial, entre otras. 

Los periodistas trabajan para un medio especializado en el turismo de 

cruceros y vienen a la ciudad a través del crucero por el Duero, sobre el 

que realizarán un reportaje, en el que reflejarán el destino Salamanca y 

su oferta. 

Se trata de una revista que se distribuye en cruceros de diferente índole 

(www.crucero-magazine.de) con periodicidad cuatrimestral. Cuenta con 

unos 35.000 lectores de nivel adquisitivo medio – alto. El valor de un 

anuncio por página en su revista es de 9.800 euros (en este caso, 

realizarán un reportaje de los Crucero por el Duero, incluyendo 

Salamanca de unas 10 páginas). 

http://www.crucero-magazine.de/
http://www.crucero-magazine.de/
http://www.crucero-magazine.de/
http://www.crucero-magazine.de/
http://www.crucero-magazine.de/
http://www.crucero-magazine.de/
http://www.crucero-magazine.de/


 

Turismo Internacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/08/2019) 

Birdfair 2019 

Salamanca participa este fin de semana en la feria “BIRDFAIR 2019”. 

Del 16 al 18 de agosto Egleton, Rutland, en Reino Unido, acoge esta 

cita especializada en turismo de naturaleza y observación de aves, 

destinada a profesionales y público final. 

 

El Patronato Provincial de Turismo de Salamanca participa en esta 

feria de la mano de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 

Castilla y León, que dispondrá de un stand modular Institucional de seis 

metros cuadrados, decorado con imágenes genéricas de promoción 

turística. Salamanca tendrá la información precisa en estos mostradores 

tanto de la provincia como de la ciudad: Turismo Ornitológico, Turismo 

Activo, Rutas en la Naturaleza, gastronomía, la Ruta del Vino, así como 

la oferta complementaria de ciudad en lo que a Turismo Cultural 

y  Patrimonial se refiere, así como los diferentes productos y servicios 

turísticos existentes. 

Esta  edición de la feria se celebra en la Reserva Natural Rutland Water 

Nature Reserve (en Egleton), en una carpa exposición. La feria tiene una 

frecuencia anual y está dirigido tanto a profesionales del sector como a 

público general. En 2018 la feria contó con 400 expositores de 75 países 

y 24.000 visitantes. 

Más información en www.birdfair.org.uk 

 

 

http://www.birdfair.org.uk/
http://www.birdfair.org.uk/
http://www.birdfair.org.uk/
http://www.birdfair.org.uk/
http://www.birdfair.org.uk/
http://www.birdfair.org.uk/
http://www.birdfair.org.uk/


 

Turismo Internacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/10/2019) 

“Beyond Boundaries” 

La Sociedad de Turismo de Salamanca ha organizado para estos 

días cuatro viajes de familiarización con los que dar a conocer los 

recursos patrimoniales y turísticos de la ciudad a 

touroperadores de Singapur, Pekin, Australia, Nueva 

Zelanda y Méjico. Estos viajes forman parte de las acciones de 

promoción en destino realizadas a lo largo de todo el año entre 

los principales mercados internacionales. 

 

Hoy viernes visitan la ciudad representantes del Turoperador 

“Beyond Boundaries” y de varios turoperadores de Pekín en un 

viaje de familiarización que la Sociedad de Turismo lleva a cabo 

en colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la 

Junta de Castilla y León y la Oficina Española de Turismo en 

Singapur y Pekin. Los participantes podrán conocer, 

acompañados por una guía oficial de turismo local, los edificios 

patrimoniales de la ciudad realizando visitas a Scala Coeli, 

Ieronimus, el Edificio Histórico de la Universidad, las Catedrales, 

Casa Lis, Convento de San Esteban, entre otros espacios. 

A través de esta acción el turoperador de Singapur se 

compromete a comercializar Salamanca en su página web y a 

través de sus agencias y puntos de venta. 



 

Turismo Internacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/10/2019) 

Turismo MICE Castilla y León 

El concejal de Turismo, Fernando Castaño, recibe esta tarde en el 

Ayuntamiento a una docena de organizadores de congresos e 

incentivos procedentes de Italia, Francia, Noruega, 

Finlandia y Polonia. La visita se enmarca en un viaje de 

familiarización Turismo MICE Castilla y León en la ciudad, 

organizado por la Fundación Siglo. 

Salamanca Convention Bureau participa hoy viernes en el 

programa de este fam trip cuyo objetivo es dar a conocer el 

producto MICE Meetings, Incentives, Conferences and 

Exhibitions) de la comunidad. 

 

Esta es una de varias acciones que está realizando la Fundación 

Siglo en colaboración con los Convention Bureau de Castilla y 

León para promocionar el producto MICE de la comunidad. 

Durante la semana, los participantes han recorrido Segovia donde 

se ha organizado un workshop con  agencias invitadas, los 

Convention Bureau y agencias de receptivo de Castilla y León. 

También han estado en Ávila. 

Y hoy viernes, el programa en Salamanca incluye un recorrido por 

la ciudad de Salamanca desde un punto de vista turístico y 

profesional. 



 

Turismo Internacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/10/2019) 

Feria JATA 

Turismo de Salamanca participa esta semana en la Feria JATA, 

Tourism Expo Japan 2019, que se celebra del 24 al 27 de octubre 

en Osaka, Japón. En esta ocasión, como socio miembro de la 

Asociación Hispano Japonesa de Turismo, un técnico de Turismo 

de Salamanca contará con una agenda de trabajo paralela que se 

desarrollará también días previos a la feria: reuniones y 

presentaciones en diferentes e importantes agencias de Japón, así 

como workshops con turoperadores, agentes y medios de 

comunicación del mercado japonés. 

Hoy jueves, se realizará un Business Meeting en Tokyo Big Sight, 

sólo con profesionales del sector, y un Speed Networking con 

turoperadores en la Feria. Además se ofrecerá una recepción de 

bienvenida de la Feria en INTEX Osaka. 

Mañana viernes, tendrán lugar diferentes encuentros comerciales con Turoperadores y Agentes de Viajes en la 

Feria y un workshop con Agentes de Viajes, Turoperadores y prensa en Hotel Conrad Osaka. El sábado se 

realizarán también encuentros comerciales con Turoperadores y Agentes de Viajes, así como asesoramiento a 

público final.  Además se han organizado diferentes eventos organizados por la Oficina Española de Turismo 

en Tokyo para dar a conocer la cultura española y dinamizar el stand. El domingo se realizarán acciones de 

promoción por parte de la Oficina española de Turismo en Tokyo para la promoción de la cultura española: 

Más información en: http://www.intex-osaka.com 



 

Turismo Nacional 

Fuente: Salamanca 24 horas (24/02/2019) 

Ferias de Turismo de Naturaleza de Navarra y Cáceres 

El Patronato Provincial de Turismo de Salamanca, bajo el 

paraguas de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de 

Castilla y León, participa esta semana en dos importante ferias 

de turismo de naturaleza: la Feria Internacional de 

Ornitología, en Cáceres, y Navartur, en Pamplona. Estas 

dos acciones en territorio nacional suponen una importante 

oportunidad de promoción y comercialización de los productos 

y servicios turísticos de la ciudad y la provincia. 

La Feria FIO, Feria Internacional de Ornitología, se celebra del 23 al 25 de febrero en Villareal de San Carlos, 

Cáceres, en el Parque Nacional de Monfragüe. El Patronato Provincial de Turismo de Salamanca dispondrá del 

stand modular institucional de la Junta de Castilla y León de 18m2. 

 

La Feria Navartur se celebra también del 23 al 25 de febrero, en Pamplona. De la mano de la Consejería de 

Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, el Patronato podrá distribuir información en el stand 

institucional y dispondrá un espacio para la promoción y la comercialización de los diferentes productos y 

servicios turísticos. 



 

Turismo Nacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/03/2019) 

Feria-B Travel  

Salamanca está presente un año más en la Feria B – Travel 

(Salón Internacional del Turismo de Cataluña) que se 

celebra en Barcelona  del 22 al 24 de marzo. Esta cita forma 

parte del calendario de ferias de promoción turística que 

Turismo de Salamanca ha diseñado para este año. 

 

A través de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta 

de Castilla y León, el Patronato Provincial de Turismo de 

Salamanca dispondrá de un mostrador dentro del stand 

institucional de la Junta que será atendido por un informador 

todos los días. 

 

Toda la información relacionada con el turismo cultural, 

patrimonial, de naturaleza, gastronomía, así como los servicios 

y productos turísticos, o los próximos eventos y 

programaciones que tendrán lugar en Salamanca, como el 

Festival de Luz y Vanguardias y la celebración de la Semana 

Santa de Interés Turístico Internacional, estarán presentes en 

esta feria para ser distribuida al público final.  



 

Turismo Nacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/05/2019) 

Feria de Expovacaciones 

Salamanca asiste este fin de semana a la Feria 

Expovacaciones, que se celebra en Bilbao del 10 al 12 de 

mayo. El Patronato Provincial de Turismo de Salamanca 

participa en ella distribuyendo  material turístico de la ciudad y 

la provincia en el stand institucional de 642 m2 de la Consejería 

de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. En el 

stand, Salamanca contará con un mostrador de información 

que será atendido por una informadora del Patronato. Se 

mostrarán las propuestas más innovadoras de rutas y destinos y 

la gran variedad de alternativas de ocio y tiempo libre. Turismo 

de Naturaleza, de aventura, rutas BTT, oferta patrimonial, 

cultural y gastronómica serán propuestas que se distribuirán en 

esta importante feria del norte de España. 

 

El horario de la feria será de 10:30 a 20:00 h. (viernes y sábado) 

y de 10:30 h. a 19:00 h. (domingo). Está dirigida a público final 

y es de carácter anual. En el año 2018 contó con 76.500 

visitantes. 



 

Turismo Local 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/01/2019) 

Impulsar la promoción de la ciudad con Avanza 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el 

director general de Avanza, Valentín Alonso, firmaron en 

el stand que la empresa de movilidad tiene en FITUR, un 

convenio de colaboración con el objetivo de 

promocionar la ciudad salmantina durante el año 

2019, impulsando de esta manera su legado patrimonial e 

histórico. 

Tanto Avanza como el Consistorio consideran que la 

promoción de la ciudad de Salamanca tiene un interés 

público y social, aportando efectos muy positivos para la 

ciudad y su entorno. 

 
El presente convenio, que reafirma el compromiso de la compañía de movilidad con las ciudades y regiones 

en las que presta servicios de movilidad; tiene por objeto el desarrollo de las acciones de difusión, divulgación 

y promoción de Salamanca, contribuyendo a una mejor promoción exterior.  Según el acuerdo firmado,  

Avanza realizará la rotulación integral de dos autobuses con imágenes de la ciudad salmantina; la emisión de 

un vídeo promocional de la propia ciudad en las pantallas interiores de los autobuses de esa línea; la 

instalación de logos o mensajes de conmemoración en los cabeceros de los autobuses.  



 

Turismo Local 

Impulsar la promoción de la ciudad con Renfe 

El concejal de Turismo, Julio López Revuelta, y el director 

general de Renfe, Ramón Azuara, firmaron en Fitur la 

prórroga del acuerdo para fomentar la promoción y 

comercialización conjunta de Salamanca como destino 

turístico, ligado a la utilización de los servicios de transporte 

ferroviario. 

En virtud del acuerdo, las dos instituciones colaborarán 

durante 2019 llevando a cabo acciones conjuntas, entre las que 

destaca la promoción de los principales recursos patrimoniales 

y culturales de la ciudad. 

El concejal ha destacado que el número de viajeros que realizan el trayecto entre Madrid y Salamanca se 

incrementó el año pasado un 4,3% hasta alcanzar los 337.564 viajeros. 

El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019 y puede prorrogarse anualmente. El Ayuntamiento 

de Salamanca, de manera consensuada con Renfe Viajeros, llevará a cabo una serie de acciones promocionales en 

diferentes soportes y espacios relacionados con este medio de transporte. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/01/2019) 



 

Turismo Local 

“TegustaSalamanca” 

Fuente: Salamanca en bandeja (28/03/2019) 

Esta mañana se ha presentado oficialmente el calendario 

de actividades previstas para el 2019, que Diputación de 

Salamanca realizará en colaboración con el 

Ayuntamiento de Salamanca bajo el reclamo “Te Gusta 

Salamanca”. Cada mes estará dedicado a un producto 

de calidad, elaborado de forma tradicional en nuestra 

provincia.  

En este caso marzo estará centrado en aceite de oliva virgen extra y para ello se han programado un 

showcooking en el Mercado Central en el que han participado nuestros productores adheridos, AQ5 

Sabores y Soleae junto con Héctor Carabias, chef  del restaurante Oroviejo, miembro del club Salamanca Para 

Comérsela.  



 

Salamanca ciudad mediática 

Paseos por Salamanca 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/02/2019) 

El lunes 4 de marzo comienza el programa de visitas guiadas 

gratuitas Paseos por Salamanca. Esta nueva edición 

propone  tres interesantes recorridos para conocer cómo se ha 

transformado Salamanca desde sus orígenes y descubrir aquello 

que nos permitió ser distinguidos como Ciudad Patrimonio de 

la Humanidad. En ellos se recorrerán  algunos de los vestigios 

que aún se conservan de los orígenes de la ciudad; se ahondará 

en la vida estudiantil visitando algunas facultades y los 

visitantes se podrán saber más sobre dos importantes espacios 

patrimoniales de la ciudad: el Palacio de Monterrey (exteriores) 

y el Colegio del Arzobispo Fonseca (exteriores). 

 

Este año los Paseos incluyen en su recorrido una parada en el 

recientemente abierto Centro de Interpretación de las murallas 

salmantinas SALMANTICA SEDES ANTIQUA 

CASTRORUM, un centro que gira en torno a los restos 

descubiertos de la muralla prerromana, una visita 

imprescindible para conocer la historia de Salamanca y su 

evolución urbana. 



 

Salamanca ciudad mediática 

El Ayuntamiento de Salamanca lidera un proyecto de adaptación al 

cambio climático del que se benefician también otras seis ciudades 

españolas y portuguesas integradas en la Red de Ciudades Cencyl (RCC).Se 

trata de acciones centradas en la elaboración de planes, estrategias e 

iniciativas de adaptación al cambio climático, impulsando la economía verde, 

en Salamanca, Aveiro, Ciudad Rodrigo, Figueira da Foz, Guarda, 

Valladolid y Viseu, integradas en la Red de Ciudades Cencyl (RCC). 

 

 

Salamanca lidera un proyecto de adaptación al cambio climático 

El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 507.000 euros, de los cuales el 75% está financiado por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y las actuaciones incluidas en el mismo se extenderán hasta el año 2021. 

El proyecto se llevará a cabo en tres fases:   

En la primera se elaborarán estrategias de adaptación al cambio climático, un diagnóstico de vulnerabilidad de cada 

ciudad, así como tipologías y herramientas de adaptación. Posteriormente, en una segunda fase, a través de 

encuentros técnicos, se producirá el intercambio de experiencias entre las ciudades Cencyl sobre políticas urbanas de 

adaptación al cambio climático que se están desarrollando o planificando. Ya en una tercera fase, se adoptarán las 

directrices estratégicas para el desarrollo de una infraestructura verde en cada una de las ciudades beneficiarias del 

proyecto. 

 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/05/2019) 
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Programa apertura de Monumentos  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/07/2019) 

Salmantinos y visitantes podrán disfrutar a partir del 20 de julio 

y hasta el 31 de agosto del programa apertura de Monumentos 

que como cada verano se pone en marcha de la mano de la 

Junta de Castilla y León y el Patronato Provincial de Turismo 

de Salamanca en colaboración con las Diócesis de Salamanca, 

Ciudad Rodrigo, y Plasencia. Con esta iniciativa, se pretende 

difundir la riqueza patrimonial de la región, ampliar la oferta 

turística y cultural del verano, acercar la cultura a los 

ciudadanos, e impulsar un desarrollo del territorio con 

actividad económica y turística. 

 

De la mano de la Diócesis de Plasencia se abrirán cuatro 

templos: El Salvador y Santa María la Mayor, en Béjar; La 

Asunción, en Candelario, Nuestra Señora de la Asunción, 

en Puente del Congosto. 

 

 



 

Salamanca ciudad mediática 

Salamanca, Plazas y Patios 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/09/2019) 

El programa turístico-cultural Salamanca Plazas y Patios 2019 cerró el pasado 

fin de semana su octava edición con una participación de 29.598 personas, 

que ha ofrecido interesantes propuestas escénicas y más de una veintena de 

conciertos. 

En el apartado escénico se han ofrecido tres estrenos absolutos  que han 

reunido a 3.400 asistentes. La Plaza de las Úrsulas ha sido el escenario donde la 

compañía Komo Teatro ha representado la obra ‘Inés Luna Terrero. La Bebé 

de Traguntía’, que ha registrado la asistencia de 1.200 personas. En la Plaza de 

Los Bandos ha tenido lugar la representación de ‘Un lugar para Carmiña’, de 

la mano de la compañía La Befana. Nuria Galache Sánchez ha dirigido esta 

pieza, seguida por 1.100 personas,  homenaje a Carmen Martín Gaite, sobre su 

encuentro con una joven estudiante. Un viaje por sus miedos, inquietudes, 

dudas y su literatura donde siempre estuvo muy presente Salamanca y sus 

gentes, verdaderos escenarios de sus primeras novelas. Y la Plaza de San Benito 

albergó las representaciones de ‘Los medallones de nuestra plaza’ ante 1.100 

asistentes. Esfinge Teatro ha puesto en escena esta historia en la que Isabel y 

Fernando (Reyes Católicos), persiguen a una pareja de turistas que, una vez 

más, han pasado de largo por delante de ellos. 
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Día Mundial Del Turismo 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/09/2019) 

El Día Mundial del Turismo se conmemora todos los años el 27 de 

septiembre, con celebraciones dirigidas por la Organización 

Mundial del Turismo. Su propósito es el de concienciar a la 

comunidad internacional acerca del valor social, cultural, político y 

económico del turismo, además de cómo el sector puede contribuir a 

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2019, en 

consonancia con el hincapié general de la OMT en las habilidades, la 

educación y el empleo a lo largo del año, la celebración del Día 

Mundial del Turismo se articulará en torno al tema de ‘Turismo y 

empleo: un futuro mejor para todos’. 

El turismo es una de las actividades económicas que más ha crecido en las últimas décadas, mostrando una 

extraordinaria capacidad de adaptación y resistencia a los cambios de orden global. Su incremento constante desde 

la década de los cincuenta y los beneficios económicos que se le atribuyen, lo posicionan como una de las 

principales fuentes de desarrollo en el mundo debido a su capacidad para generar empleo. De acuerdo con la 

OMT, el turismo representa la principal actividad económica para un gran número de países en desarrollo y 

genera uno de cada 11 empleos en el mundo, lo que justifica que cada vez más naciones se interesen por 

desarrollar una oferta turística que les permita posicionarse entre los destinos con mayor reconocimiento en el 

ámbito internacional. Las empresas turísticas debido a la naturaleza de sus actividades basadas en servicios y 

atención personal requieren un mayor volumen de empleados que otros sectores donde sus procesos se han 

tecnificado. 



 

Salamanca ciudad mediática 

Salamanca, Patrimonio Natural 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/11/2019) 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de 

la Diputación Provincial de Salamanca, Javier Iglesias, han 

presentado hoy en Intur el nuevo spot con el que el Patronato 

Provincial de Turismo reúne los atractivos de ciudad y provincia en 

un audiovisual de cuatro minutos y medio de duración. 

Bajo el título Salamanca, Patrimonio Natural, el vídeo plantea 

varias historias ocurridas un mismo día, vividas por diferentes 

personajes. Todas ellas en Salamanca ciudad y provincia. Esto 

permite llegar a diferentes públicos y mostrar gran variedad de 

atractivos de Salamanca como destino turístico. 

Plantea una imagen viva, cargada de colores y de luz, sin perder de vista la belleza clásica en la composición de la 

fotografía; está realizado en un estilo audiovisual muy dinámico y moderno adaptado a la actual cultura del 

audiovisual, jugando en la edición con los tiempos, los movimientos de cámara, las luces y las sombras, las texturas. 

En esta misma línea plantea una identidad visual complementada por efectos de postproducción y gráficas animadas 

en ocasiones puramente estéticas y en otras ocasiones como punto de información añadida. El vídeo cuenta con 

banda sonora original creada por un compositor salmantino, Carlos Rodríguez, que aporta un valor añadido al 

trabajo. 



 

Turismo en datos 

Fuente: INE 



 

Turismo en datos 

El gráfico muestra la Encuesta de Ocupación Hotelera de Salamanca durante los 

meses del año 2018 y 2019. Se puede observar como la cantidad de turistas aumenta 

considerablemente en la temporada de verano.  

 

Es en el mes de agosto cuando Salamanca recibe más turistas.  

 

Se puede observar como en el mes de agosto 2019 la ocupación hotelera ha aumentado 

levemente respecto al mes de agosto de 2018. 

 

La ocupación hotelera en los meses de julio y septiembre ha disminuido respecto al año 

2018.  

 

Tanto en 2018 como en 2019 los turistas han sido mayoritariamente españoles y no 

tanto internacionales.  



Fomento 

POTENCIAR LOS RECURSOS DE LA CIUDAD 



 

Fomento 

Mediación como procedimiento de resolución de conflictos 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/01/2019) 

En el marco de la colaboración que mantiene el Consistorio 

salmantino con estos colectivos, a lo largo de 2018 cerca de 

2.000 alumnos y alumnas de Educación Primaria, 

Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado 

Medio de 32 centros escolares de la ciudad se han 

beneficiado de 82 talleres teóricos-prácticos cuyo objetivo ha 

sido el de fomentar, sensibilizar, promover, potenciar, capacitar, 

formar y facilitar la gestión de conflictos. En estos talleres se 

les facilitan herramientas que les ayuden y favorezcan en la 

gestión de los conflictos a los que puedan llegar a enfrentarse. 

Así lo ha señalado hoy la concejala de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, Cristina Klimowitz, quien ha recibido esta 

mañana en el Ayuntamiento a diferentes representantes de 

estos colectivos con motivo del Día Europeo de la Mediación 

que se celebra hoy. 

La concejala ha subrayado la buena acogida que tiene este tipo de actividades con los escolares, además de otras 

que se realizan a lo largo del año para dar visibilidad a esta útil herramienta para la resolución de conflictos 



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 

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 vida familiar y 

laboral 



Conciliación vida familiar y laboral 

Ludotecas 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (12/02/2019) 

Un total de 330 niños y niñas, con edades entre los 3 y 12 

años, se benefician de las ludotecas municipales promovidas 

por el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de la festividad 

del Carnaval y las vacaciones escolares de Semana Santa. 

 

Las actividades se ofrecerán en los Centros de Acción Social de 

Garrido Sur y Norte, Centro, Pizarrales, Vistahermosa, San 

Bernardo y San José. 

 

Cabe recordar que con este programa el Ayuntamiento de 

Salamanca pretende facilitar la conciliación de la vida laboral y 

familiar utilizando los espacios lúdico-municipales en un 

periodo especial en el que los menores no asisten a los centros 

escolares. 



Conciliación vida familiar y laboral 

Ayudas por nacimiento o adopción 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/02/2019) 

 Ayuntamiento de Salamanca lanza una nueva convocatoria de 

ayudas por nacimiento o adopción. La Comisión de Bienestar 

Social analizará en su próxima sesión del jueves estas ayudas 

dotadas de 900 euros por cada hijo o hija nacido o 

adoptado, que se incrementará hasta los 1.500 euros en 

situaciones en las que los ingresos familiares no superen 

el 50% del límite de ingresos previsto en los baremos 

establecidos. 

El pasado ejercicio el Consistorio salmantino concedió más de 

300 ayudas por nacimiento o adopción por un importe de 

453.000 euros. 

Para el Ayuntamiento de Salamanca las personas son el principal valor y la familia el pilar en el que se asienta 

nuestra sociedad. Además, la integración de estas ayudas responde al fortalecimiento de las políticas para la 

reactivación de la natalidad y como mecanismo para luchar contra el envejecimiento de la población y así asegurar 

el relevo generacional. 

Con este fin, el Ayuntamiento de Salamanca mantiene esta línea de ayudas, que puso en marcha en el año 2008. 

Cabe recordar que el Consistorio salmantino flexibilizó el baremo para la concesión de ayudas por hijo nacido o 

adoptado con el fin de beneficiar a más familias. 



Conciliación vida familiar y laboral 

Ayuda económica a las familias para material escolar  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/02/2019) 

Un total de 1.846 personas se beneficiarán de las ayudas 

económicas del Ayuntamiento de Salamanca a familias 

salmantinas para la compra de material escolar: cuadernos, 

libretas, blocs, lapiceros, pinturas de colores, bolígrafos, 

rotuladores, carpetas, clasificadores, reglas, tijeras, mochilas, 

flautas, estuches, sacapuntas, gomas de borrar, pegamento, 

diccionarios, compases y grapadoras. 

Tal como fijaban la Bases Reguladoras de estas ayudas los beneficiarios son familias cuyas rentas máximas del 

año 2017 no superaron los 19.815,60 euros si la unidad familiar consta de dos miembros; los 24.769,50 euros si la 

unidad familiar es de tres miembros; los 29.723,40 euros si son cuatro miembros; 34.677,30 si son cinco; y los 

39.631,20 euros si la unidad es de seis miembros. 

 

El número de beneficiarios excluidos han sido 382 por alguno de los siguientes motivos: superar las rentas 

máximas establecidas para el año 2017, no estar empadronados en Salamanca, no estar matriculados en algún 

centro escolar de la ciudad o tener deudas tributarias. 



Conciliación vida familiar y laboral 

Campaña de Verano 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (30/04/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca lanza un año más su tradicional 

campaña de verano para facilitar la conciliación de la vida 

familiar y laboral. Se ofrecerán 3.425 plazas, casi 165 más 

que el año pasado, gracias a un presupuesto de más de 317.000 

euros. Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa los 

concejales de Familia e Igualdad de Oportunidades y de 

Juventud, Cristina Klimowitz, y Daniel Llanos, 

respectivamente, en la presentación del programa municipal 

que se desarrollará desde la última semana de junio hasta la 

primera de septiembre. 

 

La mayoría de los programas se ofrecerán por quincenas 

naturales, dando respuesta a las demanda de las familias, 

aunque se contempla la posibilidad de que un niño o niña esté 

el mes completo si así lo necesitase o bien por necesidades 

sociofamiliares. 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

Violencia e Igualdad de Género 



Violencia e igualdad de género 

Igualdad real y efectiva en todos los ámbitos 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (31/01/2019) 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha participado 

en la mañana de este jueves en el evento ‘eWoman: mujeres de 

éxito en el entorno digital y tecnológico’ organizado por el 

periódico La Gaceta y Prensa Ibérica. Un acto en el que se han 

expuesto diversos ejemplos y se ha reconocido a mujeres que 

han sobresalido por su trayectoria y liderazgo en distintos 

ámbitos profesionales. 

El alcalde también ha hecho alusión a iniciativas concretas que impulsa el Consistorio a favor de la igualdad. En 

este caso ha mencionado el trabajo que viene realizando el Ayuntamiento en materia de la prevención de la 

violencia de género, en la sensibilización a través de campañas y la celebración de fechas claves como el Día de 

la Mujer, en la atención a mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en materia de empleo, 

favoreciendo las oportunidades para las mujeres. Sin olvidar el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre 

Mujeres y Hombres que aprobó el Consistorio el año pasado, que ha calificado como una hoja de ruta clara para 

seguir avanzando en este propósito. 



Violencia e igualdad de género 

El bastón de mando para las mujeres salamantinas 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado 

de otros miembros de la Corporación Municipal, ha entregado 

en la mañana de este martes el bastón de mando a las 

mujeres salmantinas con motivo de la festividad de Santa 

Águeda. 

 

Este año ha recaído en las manos de Carmina Garabaya, de la 

Asociación Navega, en señal de reconocimiento a una labor de 

treinta años en defensa de la mujer y en beneficio del 

mantenimiento de esta tradición en el tiempo. 

En el acto, celebrado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, el primer edil ha reiterado su 

compromiso con la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. En este contexto, García Carbayo ha 

señalado que hará todo cuanto esté de su mano para que la igualdad en la ciudad sea una realidad en todos los 

ámbitos y para que Salamanca continúe a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05/02/2019) 



Violencia e igualdad de género 

Día Internacional de la Mujer 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/02/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca conmemorará un año más 

el Día Internacional de la Mujer con distintos actos 

culturales y el homenaje a tres mujeres salmantinas: la 

directora de la ONCE de Salamanca, María Ángeles 

Ruano García, la directora general de Caja Rural en 

Salamanca, Isabel Martín, y la rectora de la Universidad 

Pontificia, Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez. 

El programa de actividades incluye la realización de la exposición de la colección ILUSTRES de la pintora 

autodidacta Tania Bermúdez, en el Centro municipal Integrado Julián Sánchez “El Charro”, situado en la Plaza 

de la Concordia. 

Se trata de un artista de 30 años de etnia gitana. En palabras de la pintor ILUSTRES “es una colección de diez 

obras pictóricas, en las que se reúne a diez de las mujeres más relevantes que han tenido transcendencia histórica 

por su labor entre el siglo XIX y XX. Mujeres que por su arte, conocimiento, lucha y esfuerzo han hecho cambiar 

el mundo. Mujeres que me han llegado de alguna manera y de las que creo que tienen a seguir valores muy 

importantes”. “La colección es todo un reto, el cual me he propuesto resolver intentando imitar la decisión y el 

ímpetu que seguramente tenían todas y cada una de ellas”, explica la artista. 



Violencia e igualdad de género 

Igualdad de Oportunidades desde la Perspectiva de Género 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/05/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca analizará el próximo jueves en 

Comisión de Bienestar Social  una nueva edición del Programa 

de Fomento de 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 (destinados a la población en general y  a grupos 

específicos en particular como población escolar, universitaria, 

asociaciones comunitarias, profesionales o usuarios del 

CEFOL, entre otras) así como con actuaciones de 

sensibilización, promoción e intervención con el colectivo 

gitano. 

Las actuaciones persiguen promover los valores de igualdad y no discriminación por razón de sexo o género y etnia; 

proporcionar habilidades que permitan adquirir autoestima; detectar e identificar conductas inherentes a la violencia 

de género, ya sea física, psicológica, emocional, económica o sexual, o formar grupos específicos en valores de 

igualdad. 

Asimismo, el programa contempla realizar talleres sobre violencia de género dirigidos a la población escolar; 

intervenir con familias y mujeres de etnia gitana para facilitar su integración y prevenir situaciones de exclusión social, 

además de otras iniciativas para favorecer la inclusión. 

Talleres de igualdad y otras acciones formativas, mediación intercultural en diversos ámbitos o programas de talleres 

de ocio y tiempo libre son otras de las  acciones incluidas en este programa municipal. 



Violencia e igualdad de género 

Prevención de las Agresiones Sexistas 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (30/07/2019) 

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana 

Suárez, ha mantenido un encuentro con las asociaciones de 

mujeres y entidades que trabajan con mujeres víctimas de 

violencia de género y trata, para plantear las próximas 

políticas que fomenten el objetivo común de la promoción de 

igualdad de oportunidades. La situación de los colectivos con 

especial vulnerabilidad, así como fijar los objetivos relativos a 

problemáticas específicas, centraron la reunión con estos 

colectivos, con los que el Ayuntamiento de Salamanca 

mantiene un convenio de colaboración a fin de hacer efectiva 

esta atención. 

En concreto, al encuentro han asistido representantes de la Asociación para la Prevención y  Atención a la Mujer 

Prostituída (Apramp), la Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales (Adavas), Asociación de Ayuda a la Mujer 

Plaza Mayor, Asociación Beatriz de Suabia, Adoratrices de Salamanca y Asociación Marillac. 

Dichos convenios, cuyo importe económico asciende a la cantidad de 74.900 euros, dan respuesta al compromiso 

municipal de participación de estas asociaciones en la gestión de determinadas problemáticas que afectan a la mujer 

por el hecho de serlo, plasmando tal compromiso en el ‘IV Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres de la ciudad de Salamanca’. 

El papel de estas entidades, junto al realizado por el Ayuntamiento, tienen por objeto hacer que la ciudad mantenga 

un compromiso de tolerancia cero contra la violencia a través de la promoción de la Igualdad 



Violencia e igualdad de género 

Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la mujer 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/11/2019) 

Este 25 de noviembre se ha celebrado, un año más, el Día 

Internacional contra la Violencia a la Mujer que, unido al 8 de 

marzo, se erige como la fecha para denunciar la violencia de 

género y pedir su erradicación. Año tras año esta conciencia ha 

ido empapando a la sociedad, de manera que cada vez más 

organizaciones se suman a la visibilización contra esta lacra. 

Los actos principales estaban convocados por el Movimiento 

Feminista de Salamanca, a los que se sumarán varios sindicatos. 

Ya desde las 18 horas, colocaron una mesa informativa en la 

plaza de la Concordia y una hora más tarde, a las 19, salió la 

manifestación, que estba convocada en todo el territorio 

nacional. Para este año, como novedad, procuraron facilitar a 

las personas con movilidad reducida un carril específico, que 

estuvo gestionado por personas identificadas. Pedían, además, 

no ir con banderas, dado el movimiento trasversal de la causa. 

El Ayuntamiento, por su parte, ha organizado su propio programa de actividades para este 25 de noviembre, entre 

las que se encuentra una concentración en la Plaza Mayor a las 20 horas, coincidiendo ambas movilizaciones en 

hora y lugar, como ha ocurrido en años anteriores. En este encuentro, se leyó un manifiesto coordinado por Marta 

del Pozo, profesora de la Universidad de Salamanca y experta en Violencia de Género. 



Violencia e igualdad de género 

Prevención de las Agresiones Sexuales durante las Ferias y Fiestas de Salamanca  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (04/09/2019) 

La Comisión de Violencia de Género tiene como finalidad el desarrollo 

específico de prevención de agresiones sexuales durante los días de 

Ferias y Fiestas. En cada año se suman nuevas iniciativas y en el actual 

solicita la colaboración al personal de la Asociación de Hostelería de 

Salamanca sobre la sensibilidad del caso. Asimismo, se recabará la 

colaboración de los taxistas para prevenir casos de agresiones. Para ello ha 

lanzado a la ciudadanía el mensaje: ‘Tolerancia Cero’, que tiene el siguiente 

objetivo: 

 

-       Instalación de carteles en el mobiliario urbano en puntos estratégicos 

de la ciudad con el lema ‘Violencia 0. Disfruta las fiestas en igualdad’. 

Estarán colocados desde la noche del 2 de septiembre hasta el día 16. 

-       Distribución de carteles en las casetas de la Feria de Día (repartidos a 

través de la Asociación de Hostelería). 

-       Proyección en los luminosos de la ciudad de mensajes que fueron 

consensuados por la comisión de violencia de género. 

-       Distribución de 10.000 octavillas en sitios y horas estratégicas donde 

se producen aglomeraciones (conciertos, mercados…). 

 

-       Operativo de la Policía Local, que estará en coordinación con la 

Policía Nacional. Existirán puntos de atención presencial y un refuerzo de 

agentes para asegurar la vigilancia de todas las zonas necesarias sin existir 

ninguna zona de impunidad. 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

Combatir la exclusión social con 

la integración y cooperación  



Combatir la exclusión social con la integración y cooperación 

Cruz Roja 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/02/2019) 

Durante esta legislatura el Ayuntamiento ha destinado más de 1,5 millones de 

euros para financiar el Centro de Emergencia Social de Cruz Roja, la 

Unidad de Emergencia Social, el Centro Joven, un programa de promoción de la 

salud y otro de educación de calle, además de ayudas para la cobertura de 

necesidades básicas a las familias más vulnerables. 

El Ayuntamiento de Salamanca también aportó el año pasado 50.000 euros para 

el Centro Joven de Cruz Roja      , dentro del convenio plurianual firmado, 

atendiéndose a personas pertenecientes a colectivos vulnerables que por 

diferentes motivos pasan por circunstancias de exclusión social. Este centro 

mantiene su funcionamiento gracias a la aportación municipal, dentro de la 

prioridad que el empleo juvenil supone para el alcalde. 

El Ayuntamiento, en colaboración con todas las administraciones y entidades que prestan asistencia y atención a 

las personas sin techo, entre las que se encuentra Cruz Roja, ha impulsado la elaboración del Protocolo de 

Atención Coordinada a Personas Sin Hogar de Salamanca. Su objetivo fundamental es mejorar los mecanismos de 

comunicación y coordinación entre las entidades, asociaciones y organizaciones que trabajan con las personas que 

tienen dificultades, potenciando el trabajo en red para ayudar de manera más eficaz y ofrecer una respuesta más 

rápida. 



Combatir la exclusión social con la integración y cooperación 

Proyecto Hombre 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (01/03/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su colaboración con 

Proyecto Hombre Salamanca, entidad sin ánimo de lucro 

que trabaja para la integración social y laboral de las personas 

con problemas de drogodependencia. Así lo ha anunciado esta 

mañana el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien 

ha visitado la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre. 

El regidor municipal ha subrayado el compromiso del 

Ayuntamiento de Salamanca con las personas que atraviesan 

dificultades para que recuperen su autonomía y la participación 

activa en la sociedad fuera de las drogodependencias. 

Ha ensalzado la gran labor social que realizan trabajadores y voluntarios de Proyecto Hombre, así como la 

solidaridad de muchas salmantinas y salmantinos que colaboran actualmente con la misma, y de quienes lo han 

hecho a lo largo de sus quince años de vida en la ciudad de Salamanca. En este contexto, el alcalde ha detallado 

que este año el Ayuntamiento de Salamanca incrementará en casi un 67% la aportación que concede a Proyecto 

Hombre para el desarrollo de sus actividades. 



Combatir la exclusión social con la integración y cooperación 

Pacto Institucional para acoger a refugiados 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/03/2019) 

Más de 500 personas han recibido atención en la ciudad de 

Salamanca a lo largo de 2018 en el marco del Pacto 

Institucional Local y Provincial para acoger a personas 

refugiadas. 

Este Pacto fue suscrito en septiembre de 2015 por 

Ayuntamiento, Diputación, Cruz Roja, Cáritas y ACCEM, y 

posteriormente por la Dirección Provincial de Educación, la 

Gerencia de Salud de la Junta de Castilla y León, la Asociación 

Salamanca Acoge y la Fundación Cepaim. 

El objetivo del mismo es prestar protección y acogida, desde la 

colaboración y la coordinación, por parte de las entidades 

firmantes a las personas refugiadas que llegan a Salamanca, 

comprometiéndose a aportar los recursos y medios necesarios 

para cumplir dicho objetivo. 

El programa de trabajo se conforma con los diferentes recursos aportados por las entidades firmantes con el fin 

de dar una respuesta integral a las necesidades de las familias solicitantes de Protección Internacional. 

En lo que respecta al Ayuntamiento de Salamanca las personas atendidas en 2018 han sido 122, siendo sus 

lugares de procedencia Siria, Guatemala, Ucrania, Albania, Pakistán, Egipto, Venezuela e Irak. 
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Inserción Laboral 



Inserción laboral 

IV Lanzadera de empleo 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/01/2019) 

La Diputada Provincial de Economía y Empleo, Chabela de la 

Torre, el concejal de Economía y Empleo del Ayuntamiento de 

Salamanca, Enrique Sánchez-Guijo, presentaron detalles de la 

IV Lanzadera de Empleo de Salamanca, impulsada una vez más 

por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Fundación 

Santa María la Real y la Fundación Telefónica. Una iniciativa 

que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, 

dentro del programa operativo POISES. 

La iniciativa es gratuita y servirá para orientar a 20 personas desempleadas a activar y optimizar su búsqueda 

de trabajo con nuevas técnicas y herramientas, y contando con el acompañamiento y orientación de un 

técnico especializado. Pueden participar hombres y mujeres de entre 18 y 60 años que se encuentren en 

desempleo; con cualquier nivel de estudios y procedentes de cualquier sector laboral. 



Inserción laboral 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/02/2019) 

Colaboración con Asprodes 

El Consistorio firmó en 2013 un protocolo pionero en Castilla 

y León con las entidades de economía social que ha permitido 

garantizar 26 puestos de trabajo en Asprodes Feaps, 21 de 

ellos de personas con discapacidad, con una aportación total 

durante este mandato de 1.120.830,64 euros, un 7% más que el 

anterior, gracias a la prestación de servicios municipales de los 

que se benefician diariamente miles de ciudadanos de 

Salamanca. 

 

El empleo es la principal prioridad del alcalde para que la ciudad ofrezca más oportunidades laborales a todos 

sus habitantes, especialmente a sus jóvenes y las personas con mayores dificultades de inserción laboral. 

 

Asprodes Feaps Salamanca lleva a cabo a través de su Centro Especial de Empleo labores de mantenimiento 

de jardines y piscinas, producción y comercialización de planta ornamental y de temporada, servicios de 

limpieza y planta de gestión de residuos vegetales. 



Inserción laboral 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (09/03/2019) 

Centro de Formación y Orientación Laboral 

El empleo es la principal prioridad del alcalde de Salamanca, 

Carlos García Carbayo, para que la ciudad ofrezca más 

oportunidades laborales a todos sus vecinos, especialmente 

a los jóvenes y las personas en situaciones más vulnerables. 

Entre las múltiples iniciativas del Ayuntamiento para promover 

la inserción laboral está el Centro de Formación y Orientación 

Laboral (CEFOL), ubicado en la calle Profesor Lucas. 

 

La finalidad de este centro es mejorar la capacidad de inserción 

laboral de las personas demandantes de un puesto de trabajo, 

prestando una atención individualizada y personalizada, 

especialmente hacia aquellas personas con mayores dificultades 

de acceso al mercado laboral, mediante programas de 

formación. 

Se prioriza a los colectivos con mayores dificultades, como 

jóvenes con escasa cualificación profesional o académica, 

inmigrantes, minorías étnicas, parados de larga duración, 

mayores de 45 años, mujeres solas con cargas familiares, 

víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o 

perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía, entre otros. 



Inserción laboral 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (09/03/2019) 

Formación Laboral 

El Ayuntamiento de Salamanca ha firmado un convenio de 

colaboración con la Asociación Insolamis para 

proporcionar una preparación laboral a sus usuarios con 

el objetivo de lograr un mayor grado de autonomía y 

autodeterminación, y la integración en la sociedad a nivel 

social y laboral, garantizando la igualdad de oportunidades. 

 

El joven Víctor Alejo, persona con discapacidad intelectual, 

realizará prácticas laborales de ayudante de conserjería dentro 

de las instalaciones municipales, con una duración total de 90 

horas, prorrogables después del verano. Se trata de una parte 

más de su curso académico, dentro de una metodología de 

prácticas basadas en el empleo con apoyo, designando el 

Consistorio un tutor para realizar el seguimiento y evaluación.  

 

El Ayuntamiento apoya la labor diaria de Insolamis, que fue 

constituida en 1992 como asociación sin ánimo de lucro para 

promocionar y formar integralmente a las personas con 

discapacidad intelectual, de manera que puedan lograr su 

integración sociolaboral y mejorar su calidad de vida. 



Inserción laboral 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (31/05/2019) 

Becas Prometeo  

Desde el pasado 18 de marzo, este grupo formado por seis 

mujeres y doce hombres, realizarán un itinerario personalizado, 

con formación transversal para el empleo y autoempleo en 

nuevas tecnologías. Como novedad, se realizará un módulo de 

refuerzo, que permitirá a los participantes en tener un mentor 

personalizado, por ramas de titulación, que trabajará con 

ofertas de trabajo puntuales. 

El objetivo principal de este programa es mejorar los niveles 

de ocupación de los jóvenes titulados que están en 

desempleo e incrementar sus posibilidades de empleabilidad. 

Además, persigue también facilitar el acceso al empleo en las 

mejores condiciones posibles, prestándoles una atención 

especial, con una estrecha colaboración en su proceso de 

incorporación al mercado laboral. 

El programa contempla la posibilidad de realizar prácticas en administraciones públicas y otras entidades; 

incorpora además   un seguimiento y apoyo individualizado a cada candidato durante 3 horas, potenciando las 

habilidades emprendedoras en aquellos participantes que las pongan de manifiesto o sean detectadas por el 

preparador laboral. Durante el tiempo que dure el itinerario personalizado  los jóvenes recibirán una beca por 

importe de 300 euros, siendo las  prácticas profesionales en empresas locales y de la provincia una parte del 

itinerario. 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

Participación Social y 

Voluntariado  



Participación social y voluntariado 

Participación Democrática 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08/02/2019) 

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este 

viernes de forma inicial el nuevo Reglamento para la 

Participación Democrática en la Ciudad, tras recibir el 

dictamen a favor por parte de la Comisión de Bienestar Social. 

Como explicó la concejala de Participación Social y 

Voluntariado, Carmen Sánchez Bellota, el texto es fruto del 

trabajo participado y dialogado con las asociaciones de los 

consejos de espacios de participación, además de las 

aportaciones que cada grupo político ha realizado, y refleja la 

prioridad del alcalde, Carlos García Carbayo, por dar más voz a 

las salmantinas y salmantinos en el futuro de su ciudad, además 

de adaptarse a la nueva realidad social para regular la 

participación activa de la ciudadanía. 

El nuevo Reglamento da más protagonismo a los cauces de participación, haciendo más accesible y cercana la 

gestión pública con el objetivo de que el nuevo texto se adapte a la nueva realidad social e incorpore el uso de las 

nuevas tecnologías, y garantice la accesibilidad física, sensorial y cognitiva de todos las personas en el ejercicio del 

derecho de participación. 



Participación social y voluntariado 

Labor social de Cáritas 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/02/2019) 

En total, el Ayuntamiento ha aportado durante este mandato 

1.852.516 euros a Cáritas, un 81% más que el anterior. 

El convenio entre ambas partes se firmó en 2016, con una 

aportación anual de 150.000 euros, que se incrementó el año 

pasado hasta los 175.000. Con este dinero se sufragan costes 

salariales del personal, mantenimiento y actividades del Centro 

de Acogida Padre Damián, del Centro de Acogida de 

Enfermos de Sida, Espacio Abierto y del Centro Ranquines. A 

esta cantidad se suman 18.480 euros para el programa de 

educación de calle en el barrio Zurguén. 

La aportación del Ayuntamiento de Salamanca contribuyó a que Cáritas atendiese el pasado año a 900 personas. 

En el Centro de Acogida Padre Damián fueron 390, la mayoría nuevos usuarios; en el Centro de Acogida de 

Enfermos de Sida se ayudó a 51 personas entre el servicio de acogida, información y acompañamiento 

hospitalario, intervención comunitaria y actividades lúdicas y de tiempo libre. 22 personas estuvieron residiendo 

en la Casa Samuel, creado en 1994 para proporcionar una intervención global a las personas infectadas por el 

virus del VIH y sus familias. 



Participación social y voluntariado 

Apoyo  a la actividad de las asociaciones 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/02/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca apoya la actividad de las 

asociaciones de mayores, mujeres, participación social y 

voluntariado y de Organizaciones no Gubernamentales de 

Cooperación al Desarrollo (ONGD´s) con una nueva 

convocatoria de ayudas cuya dotación presupuestaria supera los 

261.000 euros. 

Estas subvenciones persiguen fomentar la promoción y 

participación de los diferentes colectivos a través de la 

realización de programas formativo-ocupacionales, programas 

socioculturales, de inserción laboral y de formación del 

voluntariado. 

En concreto, se destinarán 80.000 euros para los colectivos de 

mayores, 70.000 euros para los que trabajan en entidades de 

participación social y voluntariado y 35.000 euros para las de 

mujer. 

En lo que respecta a la convocatoria de ayudas económicas a 

Organizaciones no Gubernamentales de Cooperación al 

Desarrollo (ONGD´s), que ascienden a 76.000 euros, se 

dirigen a la lucha contra la pobreza en todas sus 

manifestaciones. 



Participación social y voluntariado 

Sexta edición “Salamanca nos Movemos” 

El Ayuntamiento organiza la sexta edición de 'Salamanca 

nos movemos' para acercar a la sociedad la labor de las 

asociaciones de participación social y voluntariado. Esta 

iniciativa, cuyo objetivo es acercar a la sociedad la labor de 

las asociaciones que trabajan en el ámbito de la participación 

social y el voluntariado, cuenta con la participación de 31 

entidades de diversos ámbitos que, a través de mesas 

informativas, mostrarán el trabajo que llevan a cabo 

 En concreto, se trata de la Red de Voluntariado Social de Salamanca, Asociación de Enfermedades Raras de 

Castilla y León (Aerscyl), Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Aspace, Cruz Roja, Cáritas, 

Manos Unidas, Unidad Municipal de Apoyo Psicosocial para Personas Mayores, Afibrosal, ASCOL, INICE, 

Asociación Turner Alejandra Salamanca, Satchmo-Fux-Dance, Comité Antisida, ASEA, ASPAS, Asociación 

‘Visto de otro lado’, Prokarde, YMCA, ACCEM, Proyecto Hombre, Asociación Salmantina de Daño 

Cerebral Adquirido (Asdace), Asociación Salamanca Acoge, Asociación Dinámika, Agrupación Arce 

Nostra, Fundaneed, Asociación para el Desarrollo de los Cuidados Paliativos y Tratamiento del Dolor, 

Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Servicio de Voluntariado de la Universidad Pontificia de 

Salamanca (UPSA), Movimiento Scout Salamanca y la Hermandad de Donantes de Sangre. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/09/2019) 



Participación social y voluntariado 

Raid Solidario en Ciclomotor clásico 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (27/06/2019) 

La ciudad de Salamanca y el Museo de Historia de la 

Automoción impulsan la primera edición del Raid 

Solidario en Ciclomotor Clásico. Una atrevida aventura 

que tendrá lugar del 15 al 22 de septiembre y que unirá 

dos de las ciudades Patrimonio de la Humanidad más 

importantes de España y Europa, como lo son 

Salamanca y Santiago de Compostela. 

Así lo ha dado a conocer hoy el concejal de Cultura y Deportes en el Ayuntamiento, Julio López Revuelta, quien ha 

señalado además durante la presentación de la ruta que esta cita pondrá nuevamente de manifiesto que Salamanca es 

una ciudad comprometida con las labores sociales de distintas organizaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

 

Como ha explicado el edil, la celebración de esta iniciativa servirá en esta ocasión para proporcionar mayor visibilidad 

a las actuaciones desarrolladas durante los últimos 15 años por Proyecto Hombre en la ciudad. Por este motivo, 

acompañado por el sacerdote y presidente de Proyecto Hombre en Salamanca, Manuel Muiños, ha animado a todas 

las salmantinas y salmantinos que posean un ciclomotor clásico a participar en este viaje de conocimiento, 

compañerismo, diversión y solidaridad. 



Participación social y voluntariado 

Escuela de Formación de la Agencia Municipal de Voluntariado de Salamanca 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/10/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado la programación de 

la Escuela de Formación de la Agencia Municipal de 

Voluntariado, que se prolongará durante todo el curso con 

diversas acciones destinadas a todas aquellas personas que 

quieran iniciarse en la acción voluntaria y también a 

aquellas que deseen conocer de forma exhaustiva cuestiones 

relacionadas con este ámbito. 

 

El Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ 

acogió este martes, de 16:30 a 19:30 horas, un Curso de 

Formación Básica en Voluntariado, con presencia de la 

concejala de Participación Social y Voluntariado, Almudena 

Parres. Los asistentes recibieron los conocimientos necesarios 

para desarrollar una acción voluntaria eficaz y con garantías, 

llevando a la práctica la actividad conforme a las normas y de 

forma idónea. Además, se les informó de los recursos 

disponibles en la ciudad y se les entregará un certificado 

acreditativo. 



Participación social y voluntariado 

Aplicación de la Agencia Municipal de Voluntariado de Salamanca 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/12/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca aumenta los canales para facilitar la 

participación social a través de dispositivos móviles con la puesta en 

marcha de una aplicación de la Agencia Municipal del Voluntariado. 

Una herramienta que se suma a la página web 

www.voluntariadosalamanca.com para aprovechar las nuevas 

tecnologías como punto de acceso a toda la información de la Agencia, 

así como facilitar la inscripción a cursos, actividades, etcétera. 

La nueva App ya se puede descargar en Play Store para Android o Apple Store para iOs. Los usuarios encontrarán 

los pasos a seguir para hacerse voluntarios y enlaces a entidades y organizaciones que cada día trabajan en 

Salamanca, pero también un listado con los cursos de formación que se impartirán y asesoramiento. También hay 

un calendario de actividades, un buzón de sugerencias y el Blog del Voluntariado. 

 

Cualquier persona interesada en colaborar en alguna actividad de voluntariado puede inscribirse para recibir 

información puntual sobre demandas específicas y poder así ser derivada a la entidad solicitante, cumpliendo así el 

objetivo de crear una herramienta útil y efectiva para el acceso al ámbito del voluntariado, tanto a nivel de 

entidades como de la ciudadanía en general. 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

Mayores 



Mayores 

Nuevas tecnologías 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (08/01/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca lanza una nueva edición de los 

cursos de nuevas tecnologías a las personas mayores con el 

objeto de que contribuyan a su desarrollo personal y la 

participación plena de este colectivo en la sociedad 

actual. 

Se trata de un programa municipal que se oferta tanto en el 

centro municipal Tierra Charra, como en el Juan de la Fuente. 

Para dar respuesta a las necesidades de los participantes el 

programa cuenta con diferentes niveles en los cursos ordinarios 

de esta disciplina: nivel inicial, nivel avanzado, redes sociales y 

comunicación y dispositivos táctiles, también en dos niveles 

(inicial y avanzado). 

A la celebración de los cursos ordinarios de informática se suman dos cursos temáticos que se desarrollan una vez 

finalizado el ordinario. Son sesiones formativas relacionadas con la informática. 

En los cursos temáticos las personas mayores profundizarán en contenidos concretos con el fin de que cada 

participante aprenda según sus intereses y necesidades. La elección de estos cursos se formaliza con el profesor 

durante las sesiones ordinarias. 



Mayores 

Combatir la soledad de las personas mayores: “Salamanca acompaña” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/01/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha el 

nuevo servicio “Salamanca Acompaña” para 

ayudar a las personas mayores que se encuentran 

en situación de soledad no deseada. El primer 

edil ha esgrimido que la ciudad cuenta con unas 

52.000 personas mayores de 60 años, de las cuales 

18.000 viven solas, una población muy importante a 

la que el Ayuntamiento quiere ofrecer todos los 

recursos y programas existentes que eviten su 

asilamiento social o situaciones de desprotección. 

El nuevo servicio dará una respuesta integral y coordinada a las situaciones de soledad no elegida de las personas 

mayores mejorando la detección de las mismas y realizando diferentes acciones que mejoren su calidad de vida. 

Queremos que las personas mayores de la ciudad de Salamanca sientan que no están solas, que cuentan con 

numerosos programas destinados a mejorar su calidad de vida y su autonomía, en definitiva a facilitar un 

envejecimiento activo. Las puertas del Ayuntamiento siempre están abiertas para asesorarles y orientarles en lo 

que necesiten, ha subrayado el alcalde. 



Mayores 

Reforma de centros de asociaciones de mayores 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/01/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca tiene como una de sus 

prioridades el bienestar y calidad de vida de las personas 

mayores de la ciudad. Entre las cien medidas del IV Plan de 

Personas Mayores para dar respuesta a sus necesidades, 

además de fomentar su participación activa en la 

sociedad, está la atención que se presta en los centros y a las 

asociaciones. No solo a través de una completa oferta de 

servicios, programas y actividades, también con el 

adecentamiento de los espacios donde se desarrollan. 

Además, en las sedes de las asociaciones de mayores el Servicio Municipal de Mantenimiento llevó a cabo 

actuaciones de carpintería, fontanería y calefacción. En el barrio Buenos Aires, el alcalde recordó que el 

Ayuntamiento ha acondicionado el Centro Municipal de Mayores que se encuentra en la plaza de Extremadura. En 

concreto, se han acometido obras en los baños, la peluquería y la sala de la entrada, se ha instalado una puerta 

separadora de las dos salas, se han eliminado humedades existentes y se ha pintado, entre otras mejoras. 



Mayores 

Actividades físico deportivas y balneoterapia 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05/02/2019) 

Enmarcado en el Plan Municipal de Mayores, este programa persigue 

promover hábitos de vida saludables a través de la práctica de 

actividades deportivas, y ofrece la posibilidad de disfrutar de las 

instalaciones y actividades del Multiusos Sánchez Paraíso y practicar 

diversas actividades deportivas, con un coste más reducido para las 

personas mayores. 

 

Los participantes tendrán derecho, durante el tiempo de su inscripción, 

a la utilización de las instalaciones y los servicios del Sánchez Paraíso, 

desde las 7,00 a las 15,00 horas de lunes a viernes, en días laborales, y de 

9,00 a 15,00 horas si coincide en festivo. 

 

En concreto, contarán con la posibilidad de usar la zona de spa y 

piscina, la sala cardiovascular y musculación, además de participar en 

actividades tanto fuera como dentro del agua. 



Mayores 

Bailes de verano  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/05/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca promueve una nueva edición 

de los bailes para personas mayores que este año ofrecerá un 

total de 28 sesiones. Con este programa el Consistorio 

salmantino 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. Además, se ofrece a los mayores 

una propuesta de ocio activo y una posibilidad de relación con 

los demás. 

 

Bailar es una manera fácil y divertida de hacer actividad física y 

puede ser un ejercicio muy adecuado para los mayores, ya que 

no se tiene la sensación de estar haciendo deporte. 



Mayores 

Semana de oro de los mayores 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/05/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca desarrollará del 10 al 14 de 

junio una nueva edición de la Semana de Oro de los 

Mayores con un completo programa de actividades con el que 

se persigue realizar un reconocimiento de las actividades 

formativas y ocupacionales que se desarrollan en los centros 

municipales, promover la participación en actos culturales que 

aporten un enriquecimiento personal al colectivo de las 

personas mayores y evidenciar socialmente su imagen activa. 

 

La programación de este año mantiene actividades culturales, 

deportivas y de ocio, que en ediciones anteriores han recibido 

una buena respuesta por parte de los participantes, e incluye 

como novedad un homenaje a las personas mayores voluntarias 

en la Unidad Municipal de Apoyo Psicosocial y una marcha 

nórdica. 
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Educación  



Educación 

Plantación de encinas en el Colegio Lazarillo de Tormes con motivo del Día 

Mundial del Árbol 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/04/2019) 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha participado hoy, 

con motivo del Día Mundial del Árbol, en una plantación de 

encinas llevada a cabo en el Colegio Lazarillo de Tormes. Una 

treintena de alumnos de segundo, tercero y cuarto de Primaria han 

plantado en el patio del centro escolar los brotes que recibieron 

hace un mes, con motivo del Día del Agua, para proceder a su riego y 

cuidado durante este tiempo en sus domicilios. 

 

 En la segunda fase de este proyecto educativo medioambiental también participaron trabajadores de Asprodes Feaps, 

que lleva a cabo, a través de su Centro Especial de Empleo, labores de mantenimiento de jardines en la ciudad, 

quienes mostraron a los niños el proceso para el correcto cuidado de árboles y plantas. 

 

Esta es una de las medidas incluidas dentro del proyecto ‘Patios x el clima’ de la Estrategia para el Desarrollo de 

una Infraestructura Verde en Salamanca, aprobada la semana pasada por la Comisión de Fomento y Patrimonio, 

con 276 medidas a desarrollar durante los próximos quince años. Para proyectos relacionados con la plantación de 

árboles y la mejora de la biodiversidad en la ciudad, a desarrollar durante una primera fase del plan, la Estrategia 

prevé más de 5,6 millones de euros. 



Educación 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/01/2019) 

Ayuntamiento y universidad 

 

En la reunión celebrada en el Rectorado, han avanzado y 

acordado continuar trabajando para dar más oportunidades a 

los titulados y apoyar a los doctorados, a la vez que caminar 

de la mano en beneficio de todas las personas de Salamanca. 

En este sentido, el Consistorio participará en el Plan 

Estratégico General de la Universidad de Salamanca y las 

dos instituciones abrirán una nueva línea de colaboración 

dirigida a promover la atracción y retención del profesorado 

mediante la participación en proyectos vinculados al desarrollo 

local 

Asimismo, publicarán en este primer trimestre del año la convocatoria de 30 becas para impulsar el Programa de 

Retención Talento potenciando la incorporación de 30 jóvenes graduados y de Máster a grupos de investigación. 

Del mismo modo, seguirán colaborando en el programa de atracción del talento, por el que cuatro investigadores 

desarrollan ya su trabajo en la ciudad Salamanca y se incorporará un quinto el próximo 1 de febrero. El comité 

científico de este programa pionero en España está presidido por el prestigioso investigador Mariano Barbacid y 

cuanta con una financiación municipal de 2,5 millones de euros. 

Las dos instituciones tienen en marcha también otros dos programas de empleo, que permiten a 70 titulados 

universitarios realizar prácticas remuneradas en empresas salmantinas. 



Educación 

Becas a jóvenes universitarios 

El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado la concesión de 

nueve becas a alumnos de la Facultad de Informática de la 

Universidad Pontifica con las que desarrollar un proyecto de 

carácter tecnológico durante ocho meses. Esta iniciativa 

municipal se dirige al impulso de creación de startups 

tecnológicas por jóvenes universitarios en nuestra ciudad. 

El objetivo es el desarrollo de iniciativas innovadores con 

viabilidad empresarial que respondan a  retos sociales. 

Los proyectos becados se enmarcan en las áreas de la ciberseguridad, la administración electrónica y la 

transformación digital de la empresa basada en Big Data. 

Ciberseguridad: en este campo se han concedido cuatro becas para el desarrollo de dos proyectos orientados a: 

Mejorar la transformación digital de las pymes, analítica forense y mejora de la seguridad orientada a la 

empresa. 

Cada participante recibirá 1.600 euros y la posibilidad de presentar en público su proyectó. Una vez 

transcurrida esta fase de desarrollo aquellos proyectos lo suficientemente maduros pasarán a una segunda fase 

con una duración de cinco meses donde podrán recibir un apoyo de 3.000 euros y la posibilidad de acceder a la 

aceleradora de telefónica para recibir financiación y llevar a cabo su proyecto empresarial. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/01/2019) 



Educación 

Proyección internacional 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/01/2019) 

Asimismo, el regidor municipal ha apuntado que el 2018 

supuso una gran oportunidad histórica para Salamanca y 

ha asegurado que el año 2019 sería el inicio de una 

realidad de futuro que se traducirá en la atracción de 

más estudiantes, más investigadores y más talento así 

como en más proyección, economía y riqueza. 

 

En este contexto, el alcalde ha señalado que el 

Ayuntamiento afianzará aún más la alianza con la 

Universidad con la finalidad de trabajar de la mano para 

seguir haciendo de Salamanca una ciudad mejor y con 

más oportunidades, especialmente para los jóvenes. 

  

78.700 personas han disfrutado de las propuestas 

culturales organizadas con motivo del VIII 

Centenario. 



Educación 

Medidas para prevenir el acoso escolar 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (07/02/2019) 

Este programa, ha esgrimido, reforzará las actuaciones que ya 

se están realizando en este ámbito, tanto por la Administración 

competente en Educación, como por parte del Ayuntamiento 

de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad 

de Cultura y Saberes. 

 

Se trata de un programa de sensibilización y prevención que 

quiere llegar no sólo a los casos de acoso que se producen en el 

ámbito escolar, sino los que pueden producirse en otros 

espacios comunitarios, como parques, plazas, ludotecas, 

polideportivos, así como los que aparecen en las redes sociales, 

enmarcado en el ciberacoso o ciberbullyng. 

En este sentido, el regidor municipal, ha anunciado que se llevará a cabo de forma inminente un programa piloto de 

carácter preventivo que dotará al alumnado, al profesorado y a las familias de estrategias y herramientas adecuadas 

para actuar antes de que surja el acoso; o en las conductas y actitudes que pueden propiciarlo. 

El objetivo, ha concretado, es dotar a la comunidad educativa de una herramienta de intervención para el abordaje de 

las situaciones de violencia, contribuyendo a evitar, desde una perspectiva preventiva, su reaparición y reproducción.  



Educación 

“Salamanca es Universidad, es Salamanca” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/03/2019) 

García Carbayo ha destacado que Salamanca y la Universidad 

llevan ocho siglos beneficiándose mutuamente de una unión 

que aporta importantes valores. En este sentido, ha concretado, 

en primer lugar, que la ciudad se ha consolidado como un 

centro mundial del saber y del conocimiento. Un lugar 

idóneo para el debate, el intercambio de ideas y la celebración 

de congresos y encuentros. En segundo lugar, la ha situado 

como un referente en la enseñanza del español y de las 

humanidades, pero también en las ciencias sociales, ciencias de 

la vida, las biosanitarias y las ingenierías.  

Y, en tercer lugar, se ha referido al impulso de la riqueza y la creación de empleo por la economía generada por 

miles de estudiantes y profesores. Los universitarios, ha añadido, pasan a ser un vecino más, haciendo de 

Salamanca una ciudad viva, joven y cosmopolita. 

Beneficios que animan a Salamanca y a su Universidad a seguir avanzando de la mano con el reto de aumentar las 

matriculaciones. Bajo el lema “Salamanca es Universidad, es Salamanca”, el Ayuntamiento, a través de la Sociedad 

de Turismo, y la institución académica realizarán una promoción conjunta cuyo principal objetivo es la captación 

de estudiantes, dando continuidad a la estrecha colaboración entre ambas instituciones más allá del VIII 

Centenario. Una estrategia con la que la Universidad se incorpora ahora a la oferta promocional de la ciudad, a 

través de seis ejes fundamentales: 



Educación 

Salamanca,  Ciudad del Español 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/06/2019) 

Salamanca participa mañana sábado, en el Instituto Español 

Vicente Cañada Blanch de Londres, en los "Talleres de 

actualización didáctica para profesorado de Primaria, 

Secundaria y Educación de personas adultas", organizados 

por la Consejería de Educación de la Embajada Española en 

Reino Unido e Irlanda. Los objetivos de estos talleres son la 

formación y actualización del profesorado de español de 

Primaria, Secundaria y de Educación de personas adultas. La 

ciudad contará con un espacio destinado a la promoción de la 

marca en la zona de exposición comercial. 

 

Las jornadas contarán con presencia del consejero de 

Educación de la Embajada de España, D. Gonzalo Capellán, 

representantes de la Junta de Castilla y León y otras autoridades 

educativas. 



Educación 

Actividades sobre Ciberseguridad 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/10/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación 

Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, ha ofertado a los 

escolares de los centros educativos tres programas novedosos 

relacionados con la ciberseguridad: “Primero pasos con 

ciberseguridad”, “Aprendemos sobre ciberseguridad” y 

“La ciberseguridad es parte de tu día a día”. Además, 

dentro del programa de Escuela de Familia, también oferta una 

actividad dirigida a los padres. 

Para los alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria, el Ayuntamiento les ha ofertado la actividad que lleva por título 

“Aprendemos sobre ciberseguridad” que consiste también en una charla impartida por policías locales en la que 

tratan temas adaptados a estas edades. Les hablan sobre contenidos inadecuados, sobre privacidad, relaciones 

saludables en línea frente a la violencia en línea, el riesgo del uso excesivo y cómo crear configuraciones seguras. 

 

Para los alumnos de Secundaria y Bachillerato el Ayuntamiento, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de 

Cultura y Saberes, ha ofertado una actividad que lleva por título “La ciberseguridad es parte de tu día a día”. 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

Juventud 



Juventud 

Plan Formativo para Jóvenes 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (07/03/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza el Plan Formativo 

para jóvenes incrementando en casi un 41% el número de 

cursos para este año. Así lo ha anunciado hoy en rueda de 

prensa el concejal de Juventud, Daniel Llanos, quien ha 

subrayado que este programa da respuesta a la apuesta del 

Gobierno Municipal de ofrecer propuestas a los jóvenes que 

mejoren su formación, facilitándoles la búsqueda de un empleo 

o el emprendimiento de nuevos proyectos empresariales. 

 

Este año el Plan, dirigido a jóvenes de 18 a 35 años, incluye 69 

cursos, 20 más que el año anterior y más de un millar de plazas, 

300 más que en 2018. Para ello, el Ayuntamiento de Salamanca 

destinará un presupuesto de 85.000 euros. 

El concejal de Juventud ha detallado que se han incluido cursos 

nuevos sobre Realidad Virtual, Mantenimiento y Reaparición 

de Sistemas Informáticos, HTML, CSS y Wordpress o de 

Realidad Aumentada. Novedades son también, ha añadido, 

otras iniciativas en materia de psicología y pedagogía, como el 

curos de Mindfulness y Autoamabilidad, el titulado “Cómo 

tomar decisiones” o los vinculados a los derechos humanos 

con jóvenes. 



Juventud 

IX Concurso de Proyectos Juveniles  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/05/2019) 

En esta novena edición los participantes optaban en nueve 

categorías: campismo y aire libre; deportes; cultura 

urbana; juegos; viajes y turismo sociocultural; formación 

y cultura juvenil; talleres creativos; expresión artística; y 

asociacionismo, participación y voluntariado. Los premios 

se distribuyen en 1.700 euros para el ganador de cada categoría, 

1.500 para el segundo, 1.300 para el tercero, 1.000 para el 

cuarto y 900 para euros el quinto, habiendo quedado desiertos 

algunos de los galardones. 

 

Esta iniciativa premia las actividades de las asociaciones 

juveniles de Salamanca, orientadas a ofertar a niños y jóvenes 

de la ciudad alternativas socioculturales para el uso de su 

tiempo libre, en el marco del III Plan Municipal de Juventud. 

El objetivo es incentivar, promover y canalizar la creatividad e 

iniciativas de los jóvenes en proyectos de su interés, así como 

aumentar la visibilidad, el impacto y la rentabilidad social de los 

mismos. 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

Deportes 



Deportes 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/01/2019) 

VIII Media Maratón  

Organizada por un comité independiente sin ánimo de lucro y 

compuesto por atletas de clubes de atletismo de Salamanca, 

esta carrera cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 

Salamanca, el Club Deportivo Cazabaches, Laboral Kutxa, 

Diputación de Salamanca y otras empresas hasta superar los 

ochenta patrocinadores. Enrique Sánchez-Guijo destacó que 

“es una de las pruebas de las que debemos sentirnos orgullosos 

porque se ha convertido en apenas siete años en un referente 

nacional”. De hecho, la calidad de los atletas aumenta según 

transcurren las ediciones. 

Así, al mismo tiempo, es una de las pruebas que en proporción de participantes, el 40% de 2.600 atletas en 

total, atrae a más corredores de fuera de Salamanca. Por tanto, su presencia junto con familiares durante un 

fin de semana supone también un importante impacto económico para la ciudad, según los organizadores, 

superior a los 200.000 euros. A lo que se añade la importante difusión de la carrera a través de internet mediante 

páginas web especializadas, redes sociales, revistas, prensa…que supondrán un importante impacto publicitario 

para Salamanca. 



Deportes 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (28/03/2019) 

Clubes deportivos  

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado el visto bueno hoy a la convocatoria para 

la concesión de subvenciones a clubes deportivos de la capital. 

Estas ayudas responden al compromiso del Consistorio para contribuir al 

fomento y la promoción de la práctica deportiva en la ciudad, así como facilitar la 

labor de promoción que realizan estos clubes que contribuyen a crear un tejido 

asociativo sólido en el deporte municipal. 

El Ayuntamiento destinará un total de 136.000 euros a clubes que, entre otros 

requisitos, deberán estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas de 

Castilla y León, tener domicilio social en la ciudad de Salamanca y participar en 

competiciones federadas. 

La subvención recibida servirá para cubrir los gastos que la propia actividad 

deportiva genera para los clubes, como por ejemplo el alquiler de las instalaciones 

deportivas (salvo para los clubes que tengan firmado un convenio de reducción 

parcial o total del precio por la utilización de las instalaciones deportivas 

municipales), licencias, arbitrajes, cuotas de mutualidad, material técnico 

deportivo y equipaciones deportivas, etcétera. 

Las bases aprobadas estipulan, al igual que en otras ocasiones, la creación de una 

Comisión de Valoración que será la encargada de adjudicar las puntuaciones a 

cada entidad según los baremos establecidos al objeto de fijar la concesión de la 

ayuda y su cuantía. 



Deportes 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/04/2019) 

Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en Carretera 

Salamanca acogerá del 3 al 5 de mayo la décima edición del 

Campeonato de España Adaptado en Carretera. El 

concejal de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Enrique 

Sánchez-Guijo, el presidente de Fucicam, Félix Rubio Naranjo, 

organizador del evento deportivo, el concejal de Deportes del 

Ayuntamiento de Villares de la Reina, José Pascua Frades, y la 

concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Marta de 

Tormes, Silvia González Crespo, han presentado hoy la 

prueba que ha registrado un incremento del 20% en la 

participación respecto a la edición anterior con la presencia 

de 150 participantes.  

El campeonato, organizado por Fucicam, contará con cuatro 

categorías: handbike, triciclos, bicicletas y tándem. 

La variedad será la principal característica del mismo, con la celebración de tres pruebas diferentes que se llevarán a 

cabo en tres recorridos distintos por la ciudad de Salamanca y su alfoz: Team Relay, Contrarreloj Individual y Prueba 

en Línea 



Deportes 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/06/2019) 

Campeonato de España de Triatlón de Larga Distancia 

Se trata de la primera vez que la capital acoja un 

campeonato nacional de este deporte olímpico que, 

según los datos aportados por la Federación de Triatlón 

de Castilla y León, reunirá a más de 800 atletas junto a 

organizadores y técnicos. 

 

Este campeonato dará comienzo a las 8:00 horas. La cita 

de larga distancia, exclusiva del campeonato nacional, 

comprende un primer segmento a nado de 3 kilómetros 

de longitud que se realizará en dos vueltas de 1.500 

metros en las aguas del río Tormes (entre los puentes 

Felipe VI y Enrique Esteban). A continuación, los 

atletas participantes completarán un recorrido de 120 

kilómetros (en tres vueltas de 40 kilómetros cada una) 

por la carretera DSA-310 hacia la localidad de Matilla de 

los Caños del Río. Por último, la prueba se zanjará con 

30 kilómetros de carrera a pie por las riberas del río 

Tormes en el entorno de la capital salmantina hasta la 

Isla del Soto, en Santa Marta de Tormes. 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 
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Cultura 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05/01/2019) 

Centro de artes escénicas y de la música 

El Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca 

acogerá mañana la gira de “El Cascanueces”, interpretado por 

las Estrellas del mítico ballet del Teatro de Bolshói, el Moscow 

State Ballet y Gran Orquesta Sinfónica en directo. 

Con más de 40 bailarines en escena, esta producción captura 

toda la belleza y el drama del auténtico ballet romántico, un 

clásico atemporal que apela a cualquier generación. 

La vistosidad de su escenografía y vestuario, la magia de su 

historia, sus imaginativos personajes y la música universal de 

Tchaikovsky han convertido El Cascanueces en un clásico de 

las Navidades, ideal tanto para los más pequeños como para los 

adultos. 

El ballet, uno de los más conocidos de Tchaikovsky, con coreografía original de Lev Ivanov y libreto de 

Marius Petipa, deriva de un texto de Alejandro Dumas padre que se inspiró a su vez en el célebre cuento de 

E.T.A. Hoffmann El cascanueces y el rey de los ratones. 



Cultura 

Museo de historia de la automoción  

El Museo de Historia de la Automoción registró el 

pasado año un 5,2 % más de visitantes respecto al 

mismo periodo del año anterior. En concreto, tal y como 

se ha dado hoy a conocer en la última reunión del 

Patronato de la Fundación Gómez Planche, el centro 

expositivo contabilizó en 2018 un total de 68.008 personas. 

Este dato reafirma el continuo crecimiento de visitantes al 

centro museístico desde 2011, con un crecimiento 

continuado del 127,8 % desde la citada fecha. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/01/2019) 

También se ha incrementado la entrada conjunta con la Casa Lis, con cerca de 5.000 personas que han optado 

por esta forma de acceso para disfrutar de los dos museos. 

 

Por otra parte, el Patronato de la Fundación Gómez Planche ha aprobado su presupuesto que asciende a 

374.100 euros, con un incremento de 21.500 euros sobre la partida destinada el año anterior. 



Cultura 

IX concurso anual de fotografía 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/02/2019) 

Será objeto temático de esta IX convocatoria el comercio del 

calzado: comercios, tiendas o espacios temporales o 

permanentes, donde se vendan zapatos o cualquier otro tipo de 

calzado. Quedarán, así pues, fuera de tema, los lugares donde 

únicamente se fabrique o arregle calzado, así como también 

aquella imagen que muestre algún tipo de calzado 

descontextualizado de cualquier zapatería. 

 

Podrán fotografiarse trabajadores ejerciendo su profesión, su 

espacio comercial, su mercancía o sus herramientas 

profesionales, siempre que éstas nos remitan a una zapatería 

concreta. Aunque se entiende que el tema es exclusivo para 

negocios en activo, entrarán también en concurso fotografías 

que muestren negocios antiguos –ya abandonados- dedicados a 

la zapatería. 



Cultura 

Certamen de Teatro Joven 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (15/03/2019) 

Como en ediciones anteriores, podrán concurrir al mismo 

todos aquellos grupos de teatro aficionado de España que, 

al menos el 75% de sus miembros, tenga una edad entre los 14 

y 35 años. Estos grupos deberán tener naturaleza jurídica 

propia o derivada de su pertenencia a alguna asociación cultural 

o juvenil, entre otras, y tendrán que representar la obra en 

castellano. 

 

El concurso constará de una fase de selección de los grupos, en la que el Jurado elegirá, de entre todos los 

grupos solicitantes, un total de cuatro y tres de reserva; y una segunda fase donde se realizará la representación 

de los seleccionados y en la que el jurado otorgará los premios a los ganadores. 



Cultura 

Teatro en Inglés 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (02/04/2019) 

La Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes 

continúa apostando por el Teatro en inglés con dos propuestas 

interpretadas por la compañía valenciana Forum Theatre 

Nautilus, y A musical disaster, que se representarán esta 

semana en el Teatro Liceo. En la nueva edición de este 

programa participarán 1.928 escolares de veintiún centros 

educativos de la ciudad, así como de diferentes municipios del 

alfoz. 

 

En concreto, asistirán alumnos de los siguientes centros: 

Antonio Machado, Divino Maestro, Martínez Uribarri, Torres 

Villarroel, Venancio Blanco, La Milagrosa, Francisco Salinas, 

Lucía de Medrano, Caja de ahorros, Filiberto Villalobos, La 

Milagrosa, Jesuitinas, Beatriz Galindo, Rufino Blanco, San 

Agustín, Meléndez Valdés, Juan Jaén, San Juan Bosco, 

Teresianas, Fray Luis de León y del colegio de Carbajosa. 



Cultura 

Día del Libro 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/04/2019) 

El regidor municipal ha destacado que este día ratifica a 

Salamanca como Ciudad de Cultura y ha animado a 

salmantinos y visitantes, al igual que lo ha hecho en días 

pasados a través de un Bando, a que participen en la 

celebración e inmortalicen este día, en el zaguán de la Casa 

Consistorial, con el sello conmemorativo del autor de “Los 

gozos y las sombras”. García Carbayo ha destacado que los 

ciudadanos de Salamanca recuerdan con mucho cariño a uno 

de los grandes escritores del siglo XX. 

 

Asimismo, ha subrayado que el Ayuntamiento de Salamanca 

apuesta un año más por la Plaza Mayor para la celebración de 

esta jornada, convirtiendo el ágora en una gran librería, dando 

respuesta también a las peticiones de los propios libreros que 

participan en la misma. 

Al igual que en ediciones pasadas, las librerías participantes están ubicadas bajo los soportales de la Plaza Mayor 

ofreciendo un 10% de descuento y junto a cada libro, los compradores recibirán, además, uno de los 10.000 

marcapáginas numerados que ha editado el Ayuntamiento de Salamanca. 



Cultura 

Día Internacional de los Museos 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/05/2019) 

Más de 12.000 personas disfrutaron el pasado sábado de las 

actividades organizadas con motivo del Día Internacional de 

los Museos. 

El Museo de Historia de la Automoción registró el dato más 

alto, con 3.651 visitantes, seguido del Museo Art Nouveau-Art 

Decó Casa Lis, con 2.742 visitantes y la subida a Ieronimus con 

2.178 visitas. 

Alrededor de 1.000 personas disfrutaron de la visita al Pozo de 

Nieve, 758 subieron a las Torres de la Clerecía, Scala Coeli, y 

501 personas se adentraron en las profundidades del 

Salmantica Sedes Antigua Castrorum. Se acercaron al Museo 

Taurino 341 visitantes, mientras que 338 fueron al Museo del 

Comercio, 312 al Cerro de San Vicente y 272 a Monumenta 

Salmanticae. 

Cerca de una quincena de espacios conmemoraron esta jornada, abriendo sus puertas gratuitamente a los 

visitantes. Las visitas guiadas gratuitas en el Cerro de San Vicente, Pozo de Nieve, Monumenta Salmanticae, Museo 

de Automoción, Da2 y Santo Domingo fueron otras de las actividades programadas. Conciertos, en Monumenta, 

Da2 y Museo de Salamanca y espectáculo de humor, en el Museo del Comercio, fueron otros de los atractivos para 

esta conmemoración. 



Cultura 

Orgullo LGTB+ 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11/06/2019) 

Salamanca acogerá este fin de semana varias propuestas para 

conmemorar el Orgullo Charro. Las actividades comenzarán 

el jueves 13 de Junio con un cóctel de bienvenida, a las 18:00 

horas, en La Cocinita Mágica. Con ello, los participantes de la 

Carrera de Tacones cogerán fuerza para competir en este 

diverso reto que tendrá lugar en la Plaza del Oeste a las 19:00. 

A continuación, se ofrecerá una charla sobre Agresiones y 

Delitos de Odio en el UMEC (Calle Ancha, 8) a las 20:00. 

Contaremos con la presencia de Antonio Abad, Director del 

Observatorio  valenciano  contra la LGTBfobia y con Rafael 

Sánchez de la delegación de participación ciudadana de la 

Dirección General de Policía. Para finalizar los eventos de ese 

día, tendrá lugar un Micro Abierto en el bar El Carmen a las 

21:15. 



Cultura 

Ferias y Fiestas de Salamanca 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (23/09/2019) 

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Salamanca, Mª Victoria 

Bermejo, ha realizado esta mañana un balance de las Ferias y Fiestas en 

honor a Santa Mª de la Vega, celebradas del 7 al 15 de septiembre. 

Unas ferias que ha calificado de éxito, por la alta participación que ha habido 

en las diferentes actividades programadas. “El programa festivo para este año 

incluía más de un centenar de propuestas y el público ha respondido llenando 

con su presencia cada una de ellas”, ha dicho la concejala. 

Los conciertos programados en la Plaza Mayor han reunido a más de 

170.000 personas, siendo los más concurridos los de Rozalén, Love of  

Lesbian, De Marco Flamenco, Hombres G y DVicio. “El modelo de plaza 

acústica se consolida los días de diario con conciertos a las ocho y media de 

la tarde y la Plaza Mayor se ha llenado para disfrutar con Luar na Lubre, las 

Aretha Soul Divas o Los Mambo Jambo Arkestra”, ha dicho Mª Victoria. 

 

Las fiestas han estado marcadas por una amplía variedad de programación 

infantil, tradiciones, recintos feriales y otras muchas actividades.  



Cultura 

“Mientras dure la guerra” 

Fuente: Noticias  CyL (28/09/2019) 

Centenares de salmantinos agolpados en las vallas esperaban este 

jueves la llegada de los protagonistas de 'Mientras dure la guerra'. 

Y muy especialmente la de su director, Alejandro Amenábar, que 

testaba en el Teatro Liceo un metraje que ha generado muchas 

expectativas y, de momento, cosecha nominaciones y buenas palabras. 

Veremos si también premios.  

Tras la proyección, el juicio de los presentes fue unánime. Ovación 'eterna' a una Alejandro Amenábar que saludó de 

pie en su butaca durante al menos cinco minutos. Allí recibió el abrazo del raparto y las autoridades y el cariño de los 

invitados. Aún en el hall del teatro, se mostraba exultante ante algunos periodistas. “La película llega 

independientemente del signo político de la gente. Es una película integradora en la que flota el espíritu de 

convivencia. Creo importante que entendamos que en mi bloque hay gente que vota a un partido y el del quinto 

votará a otro... Y tenemos que salir a la calle y convivir. Por eso he insistido tanto en la bandera y en la dimensión 

nacional de la película”, explicó. 

 

Sobre la emoción que ha sentido al recibir ese aplauso y el cariño de la gente, el director se mostró agradecido. “Yo 

me emocionó poco. Pero sí, estoy muy agradecido por cómo nos ha abierto las puertas Salamanca, cómo se ha 

volcado la gente, su cariño y su entrega. Y eso además se nota en la película. Yo lo que esperada es devolver una 

película que estuviera a la altura de ese cariño”, concluyó. Parece que lo ha conseguido. 

 

 



Este teatro a la italiana, que ha estado en rehabilitación varios años y ha sido reinaugurado en marzo de 

2002, es el tercero en capacidad de Castilla y León y posee una moderna dotación escénica. Ha acogido 

representaciones teatrales clásicas y contemporáneas, dancísticas en sus diferentes géneros, musicales y 

operísticas, especialmente de la época barroca. Su rehabilitación se completó con la edificación de nuevos 

volúmenes en la parte que da a la calle Pozo Amarillo. Además dispone de salas anexas que completan sus 

funciones: sala de ensayos, sala de prensa, etc. Elegante y acogedor, es uno de los emblemas culturales de la 

ciudad.   

Este teatro ofrece una amplia variación de espectáculos culturales a lo largo de todo el año.  

Cultura 

Teatro Liceo 

Fuente: cultura.jcyl.es  



Cultura 

“Salamanca a tope” 

Fuente: salamancaatope.org 

Es el programa municipal de ocio nocturno de 

nuestra ciudad. También es música, baile, 

deporte, juegos, manualidades, espectáculos…  

Ofrece alternativas de ocio saludables en las 

noches de los viernes y sábados para jóvenes de 

14 a 30 años, y dentro de la programación 

“Salamanca a Tope Joven” para niñ@s de 7 a 13 

años. 

El Programa municipal Salamanca a Tope está financiado por el Ayuntamiento de 
Salamanca  y por el Plan Nacional sobre Drogodependencias. Está gestionado 

por  Asociación Dinámika según el contrato administrativo entre Ayuntamiento y la entidad. 



FOMENTAR EL BIENESTAR SOCIAL Y SU DESARROLLO 

ECONÓMICO Y CULTURAL 

Salud Pública 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (13/01/2019) 

Promoción hábitos saludables 

La concejala de Salud Pública en el Ayuntamiento de 

Salamanca, María José Fresnadillo, ha presidido una nueva 

reunión del Consejo Sectorial Municipal de Salud, que ha 

tratado como puntos centrales el aumento del presupuesto para 

los programas ‘Escuela Municipal de Salud’ y ‘Educación de 

Calle’, el Plan de Empresa Saludable del Consistorio y la 

presentación del programa ‘Univerusal: la universidad 

inclusiva’. 

El Ayuntamiento de Salamanca aumenta el presupuesto del 

programa ‘Escuela Municipal de Salud, destinado a promover 

la educación para la salud y mejorar la calidad de vida de las 

personas de Salamanca, con la finalidad de reforzar las 

actividades que lleva a cabo y para que puedan participar más 

personas en las mismas. 

En este contexto, el Consistorio destinará en 2019 un total de 115.270 euros, 87.834 euros más que el año pasado, 

a esta iniciativa que tiene entre sus objetivos fomentar la participación en los temas de salud, ofrecer recursos de 

educación para la salud y realizar una labor de coordinación entre los programas que se llevan a cabo desde 

diversos ámbitos como el educativo, sanitario, social, laboral, asociaciones y ONG. 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (28/02/2019) 

Asociación de enfermedades raras de Castilla y León  

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido 

este jueves en el Ayuntamiento a la Asociación de 

Enfermedades Raras de Castilla y León, AERSCYL, con 

motivo de la celebración hoy del Día Mundial de las 

Enfermedades Raras. El regidor municipal ha trasladado 

durante la bienvenida el apoyo y el cariño de toda la ciudad de 

Salamanca a las personas con enfermedades y sus familias. De 

igual modo, ha destacado los beneficios de asociarse para la 

defensa de intereses comunes y ser más fuertes, también ante 

las administraciones, al mismo tiempo que ha subrayado la 

labor de la Asociación de Enfermedades de Castilla y León. 

Actualmente, el Ayuntamiento de Salamanca presta su apoyo a las 43 asociaciones de ayuda mutua y salud de la 

ciudad, a través de convenios, cesiones de locales y apoyo a las necesidades formativas de las mismas. Con la 

Asociación de Enfermedades Raras, el Ayuntamiento mantiene vigente un convenio a través del cual financia 

parte de su actividad, aunque el apoyo se materializó desde su creación acogiendo a la entidad en la Casa de las 

Asociaciones y facilitando el contacto con las primeras familias de usuarios 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (03/02/2019) 

Espacios cardioprotegidos 

El Ayuntamiento de Salamanca promueve mejorar la calidad 

de vida de los habitantes de la ciudad, reforzando las 

actividades que lleva a cabo con nuevas iniciativas para una 

mayor prevención y efectividad en las actuaciones. Dentro de 

estos objetivos está actuar en situaciones de emergencias por 

una parada cardiaca. Para ello, el Ayuntamiento dispone a día 

de hoy de 39 desfibriladores externos semiautomáticos en 

distintas dependencias municipales, más uno de reserva, entre 

los que se encuentran cuatro móviles que posee la Policía Local 

para dotar a sus vehículos. 

Según recuerdan las autoridades sanitarias, una gran cantidad de problemas del corazón tienen que ver con la 

fibrilación ventricular, que se caracteriza por un ritmo cardiaco anormal que puede llegar a ser fatal. Los 

aparatos de desfibrilación externa semiautomáticos están diseñados para reanimar al paciente tras sufrir un 

infarto, aplicando para ello una descarga eléctrica al corazón que le permite retomar su pulso normal. En la 

actualidad, la desfibrilación es la única técnica realmente eficaz para solucionar una fibrilación ventricular y si 

no se cuenta con una de estas máquinas se reducen drásticamente las posibilidades de sobrevivir a un ataque 

cardiaco. 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (13/03/2019) 

Aportaciones económicas para las asociaciones de salud y ayuda mutua 

El Ayuntamiento de Salamanca aumentará este año hasta más 

de 641.000 euros la aportación económica total para 

prestar apoyo a más de medio centenar de asociaciones 

de salud y ayuda mutua de la ciudad, a través de convenios, 

cesiones de locales y respaldo a sus actividades. Así lo recoge el 

Presupuesto para 2019 que el Pleno Municipal prevé aprobar el 

próximo viernes 15 de marzo, según ha anunciado el alcalde, 

Carlos García Carbayo, durante la firma del acuerdo de cesión 

de una vivienda a la Asociación Contra la Leucemia y 

Enfermedades de la Sangre (Ascol). 

El Ayuntamiento atiende así una demanda de la Unidad de Hematología del Hospital de Salamanca y de la 

asociación, que solicitaron ayuda para poder llevar a cabo un proyecto pionero de atención sociosanitaria que 

facilitará la estancia de pacientes de leucemia y otras enfermedades hematológicas cuando así lo considere el 

complejo hospitalario, dentro de un Programa de Trasplantes Autólogos en Domicilio, dada la cercanía de esta 

vivienda con el hospital. Al mismo tiempo, servirá de respiro familiar durante los días de tratamiento. 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/03/2019) 

Asociación Española contra el Cáncer 

El Ayuntamiento de Salamanca renueva su compromiso de 

colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC). Así lo ha destacado el alcalde, Carlos García Carbayo, 

tras mantener un encuentro con la presidenta de la asociación 

en Salamanca, Inmaculada Rodríguez, miembros de su junta 

directiva y trabajadores de la asociación. 

El regidor municipal destacó que su prioridad es el bienestar y 

la calidad de vida de las personas. Por eso el Ayuntamiento, que 

aporta 13.000 euros anuales a la AECC, siempre está 

“dispuesto a ayudar, acompañar y colaborar con las personas 

allí donde la necesiten, reforzando nuestro apoyo para respaldar 

la gran labor que realiza esta gran familia que lucha día tras día 

contra el cáncer 

El Ayuntamiento colabora en todos los congresos sobre oncología celebrados en la ciudad y en los actos 

organizados con motivo de la concesión de becas de la asociación a investigadores que desarrollan su actividad en 

Salamanca, desde el año 2010 a más de 300 investigadores y a cerca de 350 estudiantes universitarios. 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/06/2019) 

Cuidados ante una ola de calor 

el Ayuntamiento de Salamanca y el Colegio Profesional de 

Enfermería han impulsado una campaña de sensibilización a 

través de la cual se están divulgando diversos consejos para 

prevenir problemas de salud como consecuencia de este 

fenómeno, fundamentalmente, en las personas mayores. 

 

En este contexto, se recomienda evitar salir de casa durante las 

horas centrales del día, beber más líquidos sin esperar a tener 

sed, evitar comidas copiosas y bebidas alcohólicas, usar ropa 

ligera y de colores claros, reducir la actividad física, utilizar las 

estancias más frescas en el hogar y evitar viajar en las horas de 

más calor. 

 

El Consistorio ha elaborado más de 200 carteles que contienen 

estos consejos con la finalidad de prevenir y cuidar la salud en 

el verano y sobre todo ante las elevadas temperaturas que se 

van a alcanzar estos días, que se han distribuido en asociaciones 

de mayores, centros de salud y centros municipales. 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (26/06/2019) 

Campaña de control de alcohol y drogas 

La Policía Local de Salamanca va a llevar a cabo entre los próximos 

días 3 y 9 de junio una nueva campaña especial, intensiva y 

aleatoria para controlar las tasas de alcoholemia y drogas en la 

conducción 

Lamentablemente sigue registrándose un alto número de accidentes a 

causa de la influencia del alcohol y las drogas en la conducción. El 

alcohol está presente como factor concurrente o desencadenante en 

un tercio de los accidentes mortales y, dependiendo de su tasa, 

multiplica entre dos y quince el riesgo de sufrir un accidente. En el 

año 2017, el 33% de los conductores fallecidos y examinados por el 

Instituto Nacional de Toxicología, resultaron positivos a alcohol, 

drogas o psicofármacos. 

Si se consiguiera erradicar el consumo de alcohol y las drogas en la 

conducción podrían evitarse más de mil muertes anuales. No 

obstante, como apunte alentador, hay que señalar que el cambio de 

comportamiento y sensibilización de la ciudadanía en general ha 

hecho que el porcentaje de positivos en controles preventivos o 

aleatorios de alcohol y drogas descienda de una forma notable en el 

último decenio, pasando del 5,1% al 1,4%. Sin embargo, en el caso de 

las drogas este descenso no se está produciendo. 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/07/2019) 

Primeros Auxilios para niños 

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha un 

novedoso programa de primeros auxilios para los niños y 

niñas que participan en las actividades de la Campaña de 

Verano. El objetivo es que los menores adquieran 

conocimientos y habilidades para situaciones de 

emergencia, así como pautas de conducta para la 

prevención de accidentes, según ha destacado la primera 

teniente de alcalde, Ana Suárez, acompañada por la 

concejala de Salud Pública, María José Fresnadillo, durante 

una visita a uno de los talleres en el Centro Luis Vives. 

Estas actuaciones se enmarcan dentro del programa de promoción de hábitos saludables de la Concejalía de 

Salud Pública, con un proyecto específico sobre ‘Prevención de riesgos y primeros auxilios básicos para todos’ 

destinado a diferentes grupos de población pero con un acento especial y prioritario a los menores. Cuenta con 

450 horas de formación que se irán programando a lo largo del curso para poder llegar al mayor número de 

personas posibles. 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (27/08/2019) 

“Educación de Calle” 

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado, en la Mesa de 

Contratación, el programa municipal de prevención 

comunitaria ‘Educación de calle’ durante los dos próximos 

años, prorrogables durante otros dos, por un importe total de 

270.134,37 euros. Una iniciativa de la Concejalía de Salud 

Pública en cuya última edición participaron unas 1.800 

personas y se intervino con unas 225 familias. 

El perfil y la edad varían teniendo en cuenta los matices de la realidad social que cada zona presenta. Así, se 

otorga una mayor importancia a aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo, tanto por 

el uso indebido y abuso de drogas como por cualquier otro tipo de situación considerada de riesgo social. 

 

Con el programa ‘Educación de calle’ se busca revertir el inicio precoz y prevenir el consumo de alcohol y 

drogas, así como promover hábitos de vida saludables en la población infanto-juvenil; reactivar el proceso de 

socialización de los jóvenes mediante el acompañamiento personal y la mediación social del educador; 

convertir el ocio y el tiempo libre en un instrumento para el enriquecimiento y el desarrollo personal saludable; 

promover, apoyar y trabajar conjuntamente el desarrollo comunitario en las zonas de acción del programa; y 

recuperar la calle como espacio socializador. 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (29/08/2019) 

“Yo también soy Vulnerable” 

La campaña incide en la aceptación de la vulnerabilidad de 

cualquier ser humano que puede desembocar en una situación de 

sufrimiento extremo. Desde la asociación consideran que es 

esencial trabajar en prevención, ya que el cincuenta por ciento de 

los casos que terminan en suicidio manifiestan llamadas de 

atención o sintomatología previa, por lo que es esencial formar a 

todos los recursos de la red de atención social, educativa y 

sanitaria para activar, en su caso, la  asistencia y el apoyo. 

 

El Teléfono de la Esperanza es una entidad de voluntariado pionera en la promoción de la salud emocional por 

lo que sus campos principales de actuación son: la intervención en crisis que consiste en un servicio cualificado y 

gratuito de orientación por teléfono que funciona las 24 horas del día, durante los 365 días del año, atendido por 

voluntarios especializados y  ofreciendo, además, otros recursos complementarios a la escucha: asesoramiento 

profesional de psicólogos, psiquiatras, abogados, trabajadores sociales y otros especialistas; orientación familiar; y 

talleres para crisis específicas como: ‘Elaboración de duelo’, ‘Separación afectiva’, ‘Aprendiendo a vivir con la 

enfermedad’, ‘Mujeres maltratadas’, ‘Entre amigos’, ‘Cuidando al cuidador’… 



Salud Pública 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (12/11/2019) 

“Caminando por un reto” 

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de 

Salud Pública, se ha sumado hoy a la iniciativa mundial 

‘Caminando por un reto’, con una marcha de cinco kilómetros 

de recorrido a través de la ciudad con motivo del Día 

Internacional Contra la Obesidad. 

Salamanca se ha unido a esta iniciativa a través de la Escuela Municipal de Salud, que este año prevé aumentar 

un 20% el número de actuaciones durante el curso escolar para mejorar los estilos de vida de la población y 

conseguir entornos más saludables para todos los ciudadanos. De ahí que se trabaja a lo largo de todo el ciclo de 

vida de las personas, desde la infancia hasta la vida adulta, y también con aquellas personas que viven con 

desigualdades en salud. 

En concreto, se busca fomentar la participación de los ciudadanos en los temas de salud; aglutinar, estructurar y 

ofertan recursos de educación para la salud para los ciudadanos y a las asociaciones y profesionales que quieran 

organizar actividades. Al mismo tiempo, se promueve realizar un papel fundamental en la coordinación e 

intercambio de información entre todos los programas que desde diversos ámbitos (educativo, sanitario, social, 

laboral, asociaciones y ONG) se llevan a cabo en la ciudad. 



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 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. 



Sal en Bici 
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Sal en Bici 

Nuevo tramo de carril bici 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (09/01/2019) 

La ciudad de Salamanca y el municipio de Carbajosa de la Sagrada 

estarán conectados por un carril bici a través de la calle Joaquín 

Rodrigo, en el barrio de San José, y el polígono industrial de El 

Montalvo. El regidor municipal ha destacado que se trata de una 

actuación ya prevista y enmarcada en el compromiso del Consistorio 

por continuar fomentando la movilidad sostenible y ampliando los 

itinerarios por carril bici con el alfoz de la capital. 

El itinerario diseñado contará con una longitud total de 1,79 

kilómetros, para dos carriles con una anchura total de 2,50 metros, y 

estará dividido en dos tramos. 

 

El primero de ellos, que recorre el tramo urbano del municipio de Salamanca, con 0,81 kilómetros de longitud, y 

que contará con una inversión de más de 250.000 euros, partirá del carril bici existente junto al Puente Felipe 

VI, junto a la glorieta Leonardo da Vinci, y discurrirá por la calle Joaquín Rodrigo hasta la avenida Carbajosa de 

la Sagrada; el segundo, con 0,98 kilómetros, tendrá como punto de inicio la avenida Carbajosa de la Sagrada, en 

el polígono industrial de El Montalvo, y continuará entre el aparcamiento de la calle Newton y la Ronda Sur 

(SA-20) hasta conectar con la vía verde ciclista que existe entre Carbajosa de la Sagrada y Alba de Tormes y que 

suma más de 20 kilómetros de longitud. 



Sal en Bici 

Proyecto de mejora con un carril bici 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/05/2019) 

La Comisión de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de 

Salamanca tratará el próximo martes el proyecto de 

acondicionamiento de la Avenida de la Merced, en el tramo de 

350 metros de longitud desde la plaza de toros hasta el Parque 

de Bomberos, con un presupuesto base de licitación de 

671.839,64 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. 

El objetivo de este proyecto es dotar a la vía de unos 

servicios urbanos modernos y eficientes, así como 

aumentar el bienestar, la comodidad y seguridad vial de 

conductores y peatones. Así, aumentará el espacio destinado 

al peatón y al ciclista en detrimento de uno de los dos carriles 

de la calzada que existen actualmente en la vía. 

El proyecto recoge la renovación de las aceras en ambas márgenes, construyendo una zona ajardinada entre el 

aparcamiento y la acera de la margen izquierda. Para adaptarse a los criterios de movilidad dirigidos a la mejora de 

la seguridad del peatón, se procederá a la sustitución de la baldosa hidráulica existente por otra granallada 

antideslizante. Por su parte, la sustitución del acerado de la margen derecha supondrá la continuidad al diseño 

existente en la urbanización del entorno de la plaza de toros. 



Sal en Bici 

Préstamo de Bicicletas  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/04/2019) 

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Salamanca ha 

dado el visto bueno esta semana a la adjudicación del 

servicio de gestión y mantenimiento del sistema de 

préstamo de bicicletas ‘SALenBICI’, que prevé la 

ampliación del horario del servicio, del número de bases, así 

como la posible inclusión de la bicicleta eléctrica como medio 

de transporte para los usuarios. 

El pliego de condiciones de este servicio, que ya fue aprobado 

por el Pleno el pasado mes de noviembre, recogía entre los 

aspectos más destacados la ampliación del horario de 

SALenBICI en una hora. De este modo, si hasta ahora se 

prestaba hasta las 22:00 horas, con la nueva adjudicación estará 

operativo hasta las 23:00 horas. Con ello, el sistema de 

préstamo del Ayuntamiento estará en funcionamiento de 7:00 a 

23:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 23:00 horas los 

sábados, domingos y días festivos. 

 
Entre las novedades que se incluirán en SALenBICI, destaca también la posibilidad de incorporar, en un futuro, la 

bicicleta eléctrica como medio de transporte a las 225 unidades disponibles a día de hoy. 
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Transporte Urbano 

Autobuses modernos y accesibles propulsados por gas natural  

El Ayuntamiento de Salamanca continúa mejorando el 

transporte público para ofrecer un mejor servicio a los 

ciudadanos con la incorporación de cuatro nuevos 

vehículos, que se suman a los doce renovados en enero, 

ratificando el compromiso municipal con el respeto por el 

medio ambiente. En concreto, actualmente, el 73% de los 

62 autobuses que discurren por la ciudad están 

propulsados por gas natural. 

 

Los nuevos autobuses, que han supuesto una inversión municipal de un millón de euros, sustituyen a los 

cuatro más antiguos de la flota, de propulsión diesel. Tienen capacidad para 73 viajeros, espacios para 

personas en silla de ruedas, faros de led, cargadores USB y cámara de marcha atrás. Con una longitud de 

12 metros, cuentan con piso bajo, tres puertas y con doble rampa eléctrica y manual para personas con 

movilidad reducida. 

Los autobuses cuentan con wifi y un sistema de alertas para avisar de la llegada a las paradas, también 

para las personas con discapacidad visual. Los usuarios disponen, además, de una aplicación gratuita para 

el móvil ágil y fácil de usar. Esta aplicación ofrece información detallada del tiempo de espera de los 

autobuses y de los itinerarios de las líneas, así como de cualquier incidencia. 

 
Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16 /03/2019) 



Transporte Urbano 

Autobuses modernos y accesibles propulsados por gas natural 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (07/05/2019) 

La Comisión de Contratación y Bienes del 

Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado hoy la 

incorporación de otros seis vehículos a la flota 

municipal de autobuses, que se sumarán a los dieciséis 

renovados entre enero y marzo. Los nuevos autobuses 

de gas natural, que suponen una inversión municipal de 

1,5 millones de euros, sustituirán a los más antiguos de 

la flota, del año 2008. Estos vehículos disponen de 

espacios para personas en sillas de ruedas, faros de led, 

cargadores USB y cámara de marcha atrás. 

Salamanca puede presumir de contar con un transporte público moderno al que en los últimos años se le 

han introducido numerosas mejoras para dar respuesta las necesidades de las personas. Prueba de ello es 

que el año pasado registró más de 13 millones de viajeros, un 3,7% más (475.710) que el año anterior. 

Entre enero y abril de este año, el número de viajeros ha aumentado un 2,7%, hasta los 4.595.426 usuarios. 

Además, el transporte público de Salamanca continúa con las tarifas más baratas de España en su 

conjunto, con un bono-bus especial que permite a los ciudadanos desplazarse por tres céntimos el viaje. 
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Semana Europea de Movilidad 

Paseo guiado en Bicicleta 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (16/09/2019) 

Desde este lunes, día 16 de septiembre, hasta el próximo 

domingo, día 22, el Ayuntamiento de Salamanca se suma a 

la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 

con un completo programa de actividades y propuestas 

para toda la familia que arrancan esta tarde con un paseo 

guiado por las calles de la ciudad. 

 

Esta edición, bajo el lema ‘Camina con nosotros’, el 

programa de la Semana de la Movilidad cuenta con la 

finalidad de sensibilizar a la población sobre las 

consecuencias 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 modelos de 

transporte sostenibles, como el transporte público, la 

bicicleta o el fomento de los itinerarios a pie. 



Semana Europea de Movilidad 

Talleres sobre Educación Vial para escolares 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (18/09/2019) 

Este miércoles, día 18 de septiembre, tuvo lugar en el Teatro 

Liceo una representación teatral para escolares sobre movilidad 

sostenible y se celebraron también distintos talleres sobre 

educación vial de la mano de la Policía Local y la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, con 

presencia de la concejala de Educación, María Victoria 

Bermejo. 



Semana Europea de Movilidad 

Paseo guiado para personas mayores  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/09/2019) 

Continúa la celebración de la Semana Europea de la Movilidad 

2019 con un completo programa de actividades y propuestas 

para toda la familia elaborado por el Ayuntamiento de 

Salamanca.  

 

Bajo el título ‘Camina con nosotros, entre parques’, tuvo 

lugar un paseo guiado para personas mayores por los parques 

de la ciudad, con salida desde la Plaza de los Bandos. 

 

De igual modo, se celebró un paseo guiado bicicleta que partió 

del carril bici de la avenida de la Aldehuela, junto al puente Rey 

Juan Carlos I. 

 



Semana Europea de Movilidad 

24h de bici 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (20/09/2019) 

Esta edición, bajo el lema ‘Camina con nosotros’, cuenta con 

la finalidad de sensibilizar a la población sobre las 

consecuencias negativas que tienen 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 

sostenibles, como el transporte público, la bicicleta o el 

fomento de los itinerarios a pie. 

 

Con el objetivo de promover la movilidad sostenible, el 

Ayuntamiento de Salamanca ha elaborado un variado y 

completo programa de actividades pensado para todas las 

edades. Cabe destacar que todos los años esta iniciativa recibe 

una gran acogida por parte de las salmantinas y de los 

salmantinos e incluso permitió a la ciudad ganarse el 

reconocimiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente. 



Semana Europea de Movilidad 

Propuestas para toda la familia 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/09/2019) 

La Semana Europea de la Movilidad concluirá el domingo, día 

22 de septiembre con una actividad especial por el ‘La ciudad 

sin mi choche’. Asimismo, durante toda la jornada, el autobús 

urbano será gratuito. Por otro lado, entre las 12 y las 14 horas, 

los usuarios de las distintas líneas del autobús disfrutarán de 

animación teatral centrada en la movilidad sostenible dentro de 

los propios vehículos. 

 

Desde el pasado lunes, día 16 de septiembre, el Ayuntamiento 

viene celebrando distintas propuestas y actividades con motivo 

de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. 

 

Bajo el lema ‘Camina con nosotros’, esta programación ha tratado de sensibilizar a la población sobre las 

consecuencias negativas que tienen el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para 

el medio ambiente, así como el uso de modos de transporte sostenibles, como el transporte público, la bicicleta o 

el fomento de los itinerarios a pie. 

Cabe destacar que todos los años esta iniciativa recibe una gran acogida por parte de las salmantinas y de los 

salmantinos e incluso permitió a la ciudad ganarse el reconocimiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente. 



Día sin coches 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (24/09/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca puso fin el pasado domingo, día 

22 de septiembre, con la celebración del Día Sin Coches, al 

programa de actividades y propuestas con motivo de la Semana 

Europea de la Movilidad. 

 

Como cada año, el autobús urbano fue gratuito durante toda la 

jornada y los usuarios de las distintas líneas, además, pudieron 

disfrutar de animación teatral centrada en la movilidad sostenible 

dentro de los propios vehículos. 

  
 Un total de 24.512 viajeros hicieron uso del autobús urbano durante el Día Sin Coches, casi el doble, -un 47%-, 

si se comparan estos datos con el número de usuarios registrados con respecto al domingo equivalente al año 

anterior. 

La línea que más viajeros registró fue la que cubre el trayecto entre el Cementerio y Los Toreses (L-4), -con 

3.627 viajeros-, seguida de la línea 3 (Garrido-San José, por centro) con 2.959 usuarios, la línea 9 (Capuchinos-

Zurguén) con 2.512 viajeros, la línea 2 (Pizarrales-San Julián) con 2.086 y la línea 7 (Campus Unamuno-

Prosperidad) con 1.711 viajeros. 

 

Semana Europea de Movilidad 



Mejoras de Movilidad y 

Accesibilidad 

AVANZAR HACIA LA MOVILIDAD Y 

 EL TRANSPORTE SOSTENIBLE 



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Adjudicación de obras 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (25/01/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca continúa impulsando la mejora de la 

ciudad con nuevas actuaciones encaminadas a mejorar la movilidad y 

la accesibilidad con diferentes propuestas que, a su vez, atienden a las 

demandas planteadas por los vecinos. 

 

En este contexto, la Mesa de Contratación ha dado el visto bueno en 

la mañana de este jueves a la adjudicación de las obras de 

acondicionamiento de la Cañada de La Aldehuela; del carril bici y 

la senda peatonal para conectar Salamanca y Villares de la Reina a 

través de Las Bizarricas; la urbanización de la calle Concordia; la 

construcción de una rampa en la calle Salmerón y la urbanización de 

la calle Andalucía. 

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 393.410 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, prevé el 

refuerzo del firme, la mejora de la seguridad vial eliminando un tramo de la calzada, la construcción de una 

nueva acera y la instalación de alumbrado público a lo largo de todo el trayecto. Asimismo, prevé también la 

construcción de dos nuevas glorietas que facilitará el acceso al aparcamiento recientemente construido junto a la 

Ciudad Deportiva y atenuar la velocidad de circulación. 



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Salamanca una ciudad más accesible, cómoda y humana 

 

Salamanca una ciudad más accesible, cómoda y humana 

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha 

participado hoy en el Colegio Arzobispo Fonseca de la 

Universidad en la jornada 'Diseñando ciudades y 

pueblos para todas las personas’, organizada por las 

fundaciones ONCE y ACS con la colaboración de la 

institución académica. 

 

 

El objetivo es ayudar a difundir buenas prácticas desarrolladas en el urbanismo, la edificación, la 

movilidad y los servicios públicos, en general, así como en los servicios turísticos, en particular, en 

ciudades y pueblos. A través de un Plan Estratégico de Accesibilidad con más de 160 medidas que 

garanticeque todos los vecinos de la ciudad de Salamanca, aún cuando tengan cualquier tipo de 

discapacidad (de movilidad, visión, auditiva, autismo, etcétera) puedan disfrutar en su más amplia 

plenitud todos los espacios e instalaciones municipales 

Desde el año 2013 llevan a cabo un programa de formación mediante la organización de jornadas 

de accesibilidad junto con los ayuntamientos, diputaciones, colegios profesionales, federaciones 

regionales, entre otros colectivos, que van dirigidas a profesionales de la administración local y de los 

servicios turísticos, así como de otros profesionales encargados del diseño de las ciudades y de los 

servicios sociales. 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (11 /03/2019) 



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Obras para mejorar los espacios verdes de la Avenida de Salamanca 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (31/03/2019) 

En la Avenida de Salamanca el Consistorio salmantino 

reformará los paseos y las zonas verdes de la misma para hacerlas 

más habitables y cómodas, y actuará en varias espacios del barrio 

Vidal. 

 

En la confluencia de las calles Gran Capitán y Emigdio de la Riva se 

acondicionará la zona de terrizo vallada, mejorando el pavimento de 

la acera, y se plantarán nuevas especies vegetables. 

 

 Está previsto, además, que se renueven todas las zonas de tierra de esta avenida con jabre granítico y que se reparen 

los bordillos que estén deteriorados como consecuencia del crecimiento del arbolado. Además, se sustituirán los 

actuales bancos de la plaza del barrio Vidal y de la avenida por otros de madera técnica con respaldo y apoya brazos 

y se adaptarán los de hormigón, a los que se le colocarán tablones de madera y una estructura de acero galvanizado. 

 

Además, se ejecutarán mejoras energéticas. En las fuentes ornamentales de la Avenida de Salamanca se instalará un 

sistema de recirculación y chorros ornamentales, lo que conllevará un importante ahorro del consumo de agua; y la 

plaza del Barrio Vidal contará con una nueva fuente de forma circular y dos cascadas. Con el mismo fin, se 

mejorará la instalación de la red de riego con la automatización del mismo mediante tele gestión. 



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Obras para mejorar la accesibilidad y las zonas verdes e infantiles del bulevar de la 

Milagrosa 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (01/06/2019) 

Se trata de un espacio público, comprendido entre la calle 

Almansa y el Camino de las Aguas, que ocupa una 

superficie de 4.000 metros cuadrados. 

 

Las obras, que se prolongarán durante ocho semanas y 

suponen una inversión municipal de más de 50.000 euros, 

dotarán de accesibilidad al bulevar, con el cambio del 

pavimento, y mejorarán notablemente la imagen del mismo 

para el ocio y disfrute de los vecinos. 

 

En concreto, se modificará la zona infantil, diferenciada en dos espacios. En una de ellas se instalará un gran 

combi con elementos interactivos y adaptados y en la otra, que será más dinámica, se colocarán juegos de cesta, 

carrusel y areneros. 

En cuanto al pavimento, se colocará grava, y las dos zonas se vallarán para seguridad de los niños. Asimismo, se 

instalará una fuente bebedero junto a las zonas infantiles. 

 



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Obras para mejorar las zonas verdes e infantiles 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (14/06/2019) 

Con el objetivo de mejorar las zonas verdes e infantiles del Paseo 

Padre Enrique Basabe, calle Cruz de Caravaca, Parque Ciudad Rodrigo, 

Paseo Fluvial y Plaza Diego Hurtado de Mendoza. 

En el Paseo Padre Enrique Basabe se instalará una pérgola, que dará 

sombra a la zona estancial pavimentada. Por otro lado, se mejorará la pista 

deportiva existente. Asimismo, se instalará una fuente ornamental junto al 

Camino de las Aguas que estará rodeada de césped y plantas de 

temporada. 

 

Por su parte, en las zonas verdes de la calle Cruz de Caravaca se creará una nueva zona infantil . El Ayuntamiento 

impulsará la mejora infantil más próxima a las viviendas en el Parque Ciudad Rodrigo, que contará con más espacios 

verdes. La pavimentará con caucho, la hará más accesible e instalará en la misma nuevos elementos entre los que se 

incluyen juegos adaptados para niños con discapacidad. En el Parque Fluvial se renovará el acceso al parque desde la 

calle Huertas de la Santísima Trinidad, donde se creará una nueva zona de césped, se plantará nuevo arbolado y se 

recuperarán las grandes fuentes existentes. Por último, en la Plaza Diego Hurtado de Mendoza, en el barrio Blanco, 

se hará más accesible la zona infantil de la plaza, que contará con nuevo pavimento de caucho y fuente bebedero. 



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Obras para la creación de un gran parque 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/08/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado la licitación de las 

obras para la creación de un gran parque de más de 100.000 

metros cuadrados en el entorno de la ribera del río Tormes 

con 600 huertos urbanos ecológicos y nuevas zonas de ocio y 

disfrute. 

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de más de 2,4 millones 

de euros y está vinculada a la Agricultura Ecológica, enmarcada 

en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Tormes+, que 

en total cuenta con un presupuesto de cerca de 19 millones de 

euros, cofinanciados por los fondos FEDER y el Ayuntamiento 

de Salamanca. 

 
La ejecución de este proyecto pondrá a disposición de las salmantinas y salmantinos uno de los mayores 

“pulmones verdes” de la ciudad de Salamanca. 

 

En concreto, se crearán cuatro modalidades de huertos, destinándose al ocio, a fines sociales, a la investigación y 

a la formación. Abarcarán una superficie media de 50 metros cada uno y estarán delimitados en once sectores 

vallados con medidas de seguridad, entre las cuales se incluyen cámaras de vídeo vigilancia y control digital de 

acceso. 

 



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Ampliación Red Ciclista 

 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (22/07/2019) 

La movilidad sostenible, la práctica del deporte y el ocio 

saludable son prioridades para el Ayuntamiento de Salamanca. 

La puesta en marcha de carriles bici aúna estos objetivos gracias a 

constantes proyectos que, una vez ejecutados, permitirán durante 

este mandato que el total de la red ciclista en Salamanca y su alfoz 

supere los 100 kilómetros. Así lo ha anunciado hoy el alcalde, Carlos 

García Carbayo, durante una visita al nuevo corredor verde hacia la 

urbanización Las Bizarricas, en Villares de la Reina, cuyas obras ya 

han concluido. 

Con una inversión de 287.111,11 euros, se ha construido un carril 

bici de 1.654 metros y un itinerario peatonal de 1.024 metros desde la 

intersección entre la avenida de Salamanca y la avenida de la Merced, 

continuando a lo largo de esta última hasta el límite del término 

municipal, y finalizando en la urbanización. 

El alcalde detalló que la red ciclista en la ciudad de Salamanca suma a día de hoy 39,23 kilómetros. Durante este 

mandato ya hay previstos otros 14,89 kilómetros para completar el perímetro de la ciudad, ampliar los tramos 

hacia el centro y conectar con todos los municipios del alfoz, cuya red suma otros 51,83 kilómetros. De manera 

que durante esta legislatura se superarán los 100 kilómetros de carriles bici. 



Mejoras de Movilidad y Accesibilidad 

Zonas de movilidad reducida para enfermos  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (21/10/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca facilitará tarjetas de aparcamiento 

en zonas de movilidad reducida a enfermos que, en los periodos 

de agudización de sus dolencias, sufran un agravamiento de sus 

problemas de movilidad, según ha anunciado hoy el alcalde de la 

ciudad, Carlos García Carbayo, quien ha detallado que entre los 

beneficiarios de esta medida estarían los afectados por espondilitis 

anquilosante, artritis reumatoide, fibromialgia, lupus, esclerosis lateral 

amiotrófica o esclerosis múltiple, entre otras enfermedades. 

En una recepción celebrada hoy en el Ayuntamiento de Salamanca a la Asociación de Espondilitis Anquilosante, 

con motivo del día nacional de la enfermedad, celebrado ayer, el primer edil ha informado sobre esta iniciativa del 

consistorio salmantino, en la que han trabajado las concejalías de Salud Pública y de Policía Local, para ofrecer 

una “respuesta ágil” a las necesidades de las personas afectadas por este tipo de circunstancias, a partir de las 

propuestas de varias asociaciones relacionadas con el ámbito de la salud. 

Durante su intervención, García Carbayo ha reflexionado acerca de la importancia de la colaboración entre las 

administraciones públicas y el tejido asociativo y ha destacado el papel protagonista que tienen los ciudadanos en 

la construcción de una Salamanca “mejor y más justa”. En este sentido, ha señalado que la labor de los gestores es 

“allanar el camino” y “eliminar obstáculos” para “conquistar espacios de inclusión y de igualdad para todos los 

salmantinos”. 



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 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 

Nueva página web sobre la Estrategia para el Desarrollo de una Infraestructura 

Verde 

 

En el Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de 

Salamanca pone en marcha una nueva página web 

(http://infraestructuraverde.aytosalamanca.es/es) sobre la Estrategia 

para el Desarrollo de una Infraestructura Verde, un plan especial 

de protección de la biodiversidad que supone un nuevo modelo 

medioambiental de la ciudad para mejorar la salud urbana, integrar los 

barrios y fomentar el empleo gracias a la integración de urbanismo y 

naturaleza. 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05/06/2019) 

Esta iniciativa impulsada por el Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo (PMVU), con la coordinación de 

varios departamentos municipales, pretende difundir todos los beneficios que supone esta Estrategia para la ciudad, 

la primera Patrimonio de la Humanidad que aprueba un proyecto de tal envergadura. Al mismo tiempo, busca 

implicar a la ciudadanía en su desarrollo, para que no solo sea una simbiosis entre urbanismo y naturaleza, entre 

patrimonio y medio ambiente, sino también entre Salamanca y los salmantinos. 



Mejorar a través de la implantación de la gestión 

medioambiental de calidad 

Acción de la Policía Local 

Fuente: Salamanca 24 horas (05/02/2019) 

La Policía Local de Salamanca ha incautado el pasado domingo, 

día 3 de febrero, en el Rastro de La Aldehuela, de varios productos 

falsificados. En concreto, los agentes realizaron un total de cinco 

intervenciones en otros tantos puestos de venta autorizados, a los que 

se abre expediente sancionador. 

 

En total, se decomisaron 45 prendas deportivas así como 14 pares de 

zapatillas, siete pares de botas de vestir y siete bolsos de señora, en 

todos los casos de conocidas marcas presuntamente falsificadas, sin 

que los respectivos titulares de los puestos acreditaran las facturas de 

procedencia. 

 

Por otro lado, la Policía Local ha identificado a dos jóvenes de 18 años 

de edad como supuestos causantes del pateo de una papelera y de su 

posterior lanzamiento a la calzada. Ocurrió a las 0:50 horas del 

domingo, día 3 de febrero, en la calle Regato del Anís. Varios testigos 

facilitaron la descripción física y la indumentaria de los individuos, que 

fueron posteriormente localizados, identificados y denunciados por la 

Policía en la avenida de Portugal. 

 

 



Mejorar a través de la implantación de la gestión 

medioambiental de calidad 

Limpieza de 16.000 pintadas vandálicas y grafitis 

Conservar el patrimonio histórico y monumental de Salamanca 

es una prioridad para el Ayuntamiento. Para su cuidado y 

protección, a finales del año 2013 se puso en marcha un Plan 

Municipal para intensificar la lucha y la limpieza contra las pintadas 

vandálicas y los grafitis no autorizados, un problema que afecta 

gravemente a la imagen de la ciudad. Desde entonces, los servicios 

especializados han limpiado más de 16.000 pintadas gracias a un 

conjunto de medidas concretas de intervención en edificios, 

sensibilización y concienciación a la población, sobre todo en centros 

escolares, formación y disuasión con sanciones y vigilancia policial. 

El año pasado fueron 2.885 los grafitis que se eliminaron de los edificios, 802 de ellos en el casco histórico de 

Salamanca. Tras duplicarse los equipos, con más personal y materiales, se ha conseguido un doble objetivo: por un lado, 

limpiar más pintadas cada mes; por el otro, una finalidad disuasoria al disminuir el ‘efecto llamada’. De hecho, el pasado 

verano se contrataron tres personas para hacer inventario y recabar autorizaciones para la limpieza en edificios 

privados. Así lo ha destacado la concejala de Salud Pública y Medio Ambiente, María José Fresnadillo, durante una 

visita al cruce de las calles Santa Clara y Bretón para mostrar cómo es el proceso de limpieza de una pintada vandálica. 

Fuente: Salamanca 24 horas (11/02/2019) 



Mejorar a través de la implantación de la gestión 

medioambiental de calidad 

El Ayuntamiento reafirma su compromiso en la lucha contra el cambio climático 

Fuente: Salamanca 24 horas (04/10/2019) 

El pleno de la Corporación del Ayuntamiento de 

Salamanca ha aprobado hoy una declaración 

institucional en la que reafirma su compromiso con 

estar a la vanguardia de la lucha contra el cambio 

climático a tenor de la situación emergencia 

climática del planeta.  

 

El texto, fruto del trabajo conjunto con el 

movimiento Fridays For Future, reconoce el medio ambiente 

como objetivo principal de nuestro futuro y mejora de la 

calidad de vida de las personas y de las generaciones 

venideras; buscando la reducción de las emisiones de los 

denominados gases de efecto invernadero; y observando 

los datos que indican la tendencia al aumento de las 

temperaturas, disminución de lluvias, incremento de olas 

de calor y otros fenómenos naturales. 

Se propone hacer más fuerte el compromiso del Ayuntamiento de Salamanca con el cuidado del Medio 

Ambiente y su lucha contra el Cambio Climático, ya iniciado con proyectos como la Edusi Tormes+ y la 

Estrategia para el Desarrollo de una Infraestructura Verde 



Mejorar a través de la implantación de la gestión 

medioambiental de calidad 

Servicio municipal “Salamanca Avisa” 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (06/07/2019) 

El servicio municipal ‘Salamanca Avisa’ ha resuelto durante 

los primeros seis meses del año un total de 1.531 incidencias 

en la vía pública. 

Cabe recordar que se trata de un servicio cada vez más 

conocido y utilizado por las salmantinas y salmantinos, cercano, 

ágil y eficaz, que resuelve los pequeños desperfectos en la vía 

pública en menos de 72 horas. 

De la totalidad de los avisos recibidos, el 70% se resolvió en 72 

horas; por su parte, el 30% restante se gestionó en más de tres 

días al tratarse, en este caso, de desperfectos que requieren más 

tiempo para su arreglo, como el asfaltado de un tramo de calle 

o la creación de una nueva acera. 

En cuanto a la temática de los avisos, los relacionados con medio ambiente (587) fueron los más frecuentes. 

Por debajo, con 497 avisos registrados, se situaron los relacionados con trabajos de ingeniería civil, tráfico 

(292) y urbanismo (33). 

La mitad de los avisos son recibidos a través del teléfono 010, mientras que la aplicación móvil registra cada 

vez la comunicación de más incidencias acaparando el 25% del total de los avisos 



Mejorar a través de la implantación de la gestión 

medioambiental de calidad 

Coordinación para aumentar la vigilancia en el extrarradio 

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (17/07/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca aumentará la vigilancia sobre el extrarradio de 

la ciudad para prevenir y minimizar los vertidos de escombros sobre 

cunetas. Así lo han acordado las Concejalías de Medio Ambiente, Fomento y 

Policía, que ya trabajan en coordinación para solucionar este problema. 

El Consistorio también ofrece su colaboración al Ayuntamiento de Cabrerizos, 

término municipal donde se ha producido el último gran vertido sobre la Calzada 

de Medina, y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, 

con competencias sobre esta vía pecuaria, para poder poner coto a las 

escombreras surgidas en este municipio del alfoz de la ciudad. 

 

Los servicios municipales del Ayuntamiento de Salamanca tienen identificadas las 

zonas donde se producen vertidos con nocturnidad y de forma periódica 

acometen la limpieza y retirada de escombros. Al mismo tiempo, agentes de la 

Policía Local también recorren estas zonas para detectar posibles vertidos 

contaminantes y proceder a poner en marcha el protocolo para su retirada. 

Desde el Ayuntamiento también se apela a la conciencia cívica de los ciudadanos 

para no contribuir a contaminar el extrarradio de la ciudad, pues hay ocasiones en 

que poco después de acometerse la limpieza de escombros ya vuelve a haber 

basura. 



Mejorar a través de la implantación de la gestión 

medioambiental de calidad 

Evitar el vertido de escombros en el extrarradio  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (05/09/2019) 

La concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam 

Rodríguez, y el concejal de Fomento, Daniel Llanos, se han reunido hoy 

con el presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de la 

Construcción, Obras Públicas y Auxiliares (Aescon), Manuel Prieto, 

dentro de una ronda de encuentros para implicar a las empresas de la 

construcción en atajar el vertido de escombros en las cunetas y 

caminos del extrarradio de la ciudad. Estos ediles ya se reunieron el 

pasado martes con el presidente de la Agrupación Empresarial de la 

Construcción y Servicios Auxiliares de Salamanca (Aconsa), Javier 

Tamames. 
Ambas asociaciones han mostrado su voluntad de colaborar con el Ayuntamiento en las medidas que se han planteado 

durante ambos encuentros y cuya viabilidad ya se está estudiando. La intención del Consistorio es que estas medidas sean 

posteriormente planteadas a representantes de los municipios del alfoz de la capital y de la Junta de Castilla y León en otra 

reunión para implicar también a los ayuntamientos y a la Consejería de Medio Ambiente, con competencias sobre las vías 

pecuarias, para poder poner coto a las escombreras surgidas en el límite de los términos municipales, como sucede en la 

Calzada de Medina. 

Mientras, continúa la vigilancia y limpieza de cunetas y caminos para minimizar la presencia de escombreras ilegales, cuyo 

refuerzo, abordado de forma coordinada por las concejalías de Medio Ambiente, Fomento y Policía, ha permitido reducir 

de forma notable la presencia de residuos. 



Mejorar a través de la implantación de la gestión 

medioambiental de calidad 

Servicio Integral de Atención ciudadana  

Fuente: Noticias Ayto. Salamanca (19/11/2019) 

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en marcha un servicio integral 

de atención ciudadana a través de las vías telemática y telefónica. 

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el concejal de Hacienda, 

Régimen Interior y Contratación, Fernando Rodríguez, tras iniciarse el 

proceso para la contratación de este servicio. 

Con el ánimo de ampliar y facilitar de manera importante la relación de los 

ciudadanos con el Ayuntamiento, y de establecer un mecanismo integrado 

para facilitarles información de su interés, se han iniciado ya los trámites 

para la contratación de un servicio integral de atención ciudadana a través 

de las vías telemática y telefónica, que complementará y reforzará la 

atención presencial que ya se presta en las dependencias municipales. 

El nuevo servicio integral de atención ciudadana incluye diversas funcionalidades. En primer lugar, ofrecer 

información de servicio e interés públicos: ofertas de empleo, convocatorias, trámites y gestiones ante el 

Ayuntamiento, equipamientos de la ciudad (deportivos, culturales, sanitarios, educativos, sociales, 

administrativos), servicios municipales, agenda de actividades de la ciudad, callejero, etcétera. 

Para acceder al servicio se podrán utilizar tanto el canal telefónico como la página web municipal y el correo 

electrónico, además de aplicaciones móviles específicas para la gestión de la cita previa y la comunicación de 

incidencias detectadas en la vía pública. 
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RESIDUOS 



INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Cantidad de aceite 

vegetal usado recogido 

en los puntos limpios 

fijos (Kg) 

2018-2019 Negativa Ha disminuido levemente la 

cantidad de aceite usado 

recogido 

Residuos per cápita 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 
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Proporción de Residuos recogidos selectivamente 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Residuos recogidos 

selectivamente (medido 

en toneladas) 

2018-2019 Positiva La cantidad de residuos 

recogidos ha aumentado, 

considerándose la 

reducción en los residuos 

per cápita 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 
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Nº de Contenedores según fracción 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº de contenedores en 

el municipio según 

fracciones 

2018-2019 Equilibrada El número de contenedores 

específicos ha aumentado. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 
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Nº de operarios externos e internos 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de operarios 

contratados en materia 

de Residuos  

2018-2019 Equilibrada Aumenta en uno el número 

de operarios internos y 

disminuyen los operarios 

externos 
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Presupuesto municipal en Gestión de Residuos 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Presupuesto anual en 

materia de residuos 

2018-2019 Positiva El presupuesto en materia de 

tratamiento de residuos ha 

aumentado 

considerablemente 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 
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Nº de usuarios de punto limpio y punto limpio móvil 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de usuarios del 

punto limpio y del punto 

limpio móvil 

2018-2019 Equilibrada Disminuye el número de 

usuarios de puntos limpios 

fijos mientras aumentan los 

usuarios de puntos limpios 

móviles 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 
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Nº de Kg. recogidos en el punto fijo de las diferentes 

fracciones  

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Kg de residuos 

recogidos en el punto 

limpio de distintas 

fracciones 

2018-2019 Equilibrada En todas las fracciones se ha 

aumentado la recogida, 

excepto en los cartuchos de 

tóner. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 
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Pilas desechadas 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Cantidad de pilas 

desechadas medido en 

kg 

2018-2019 Negativa Ha disminuido la cantidad de 

pilas desechadas 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 
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Aceite vegetal usado recogido en los puntos limpios 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Cantidad de aceite 

vegetal usado recogido 

en los puntos limpios 

fijos (Kg) 

2018-2019 Positiva Ha aumentado la cantidad de 

aceite usado recogido 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de medioambiente 
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ZONAS VERDES 



Proporción de zonas verdes: m2 de zonas verdes/ 

habitante 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Proporción de zonas 

verdes. Medido en m2 de 

zonas verdes por 

habitante 

2018-2019 Equilibrada La proporción de zonas 

verdes por habitante no ha 

variado respecto del 2018 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 
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Zona verde urbana y zona verde forestal respecto al 

término municipal 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Zona verde urbana y 

forestal respecto del 

término municipal 

2018-2019 Equilibrada La cantidad de superficie 

urbana ha aumentado y la 

forestal se ha mantenido 

respecto al año pasado 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 

1.697.625,98 1.697.800,35 

790.188,35 790.188,35 

0,00 

200.000,00 

400.000,00 

600.000,00 

800.000,00 

1.000.000,00 

1.200.000,00 

1.400.000,00 

1.600.000,00 

1.800.000,00 

2018 2019 

Zonas verdes 

Superficie Urbana  

Superficie Forestal 



Proporción de árboles en la ciudad 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Proporción de árboles 

en la ciudad y árboles 

por habitante 

2018-2019 Equilibrada La cantidad total de árboles 

aumenta al igual que la 

proporción por habitante 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 
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Nº de Reclamaciones e Incidencias 

recibidas/resueltas 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de incidencias y 

reclamaciones recibidas y 

resueltas 

2018-2019 Equilibrada El número de incidencias y 

reclamaciones se reduce. Las 

incidencias del 010 aumentan 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 
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Nº de operarios externos e internos 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de operarios 

internos y externos 

2018-2019 Negativa El número de operarios 

internos y externos disminuye 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 
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Presupuesto municipal en gestión de zonas verdes 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Presupuesto total 

municipal para la gestión 

de zonas verdes 

2018-2019 Positiva El presupuesto aumenta 

considerablemente respecto a 

2018 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 
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Nº de dotaciones infantiles, deportivas, para 

mayores y para animales domésticos 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de dotaciones 

infantiles, deportivas, 

para personas mayores y 

para animales 

domésticos 

2018-2019 Equilibrada Hay un incremento en todas 

las dotaciones sobretodo en 

las dotaciones para mayores y 

para animales domésticos 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de parques y jardines 
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AGUA 



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 

2018-2019 Positiva El consumo promedio por 

habitante al día ha aumentado. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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Consumo doméstico de agua 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo doméstico 

total de agua medido en 

m3 

2018-2019 Positiva El consumo doméstico de 

agua aumenta respecto a 

2018. 

. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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Consumo industrial de agua 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo industrial total 

de agua medido en m3 

2018-2019 Positiva El consumo industrial 

aumenta en comparación al 

2018 

. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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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) 

2018-2019 Equilibrada El porcentaje del rendimiento 

de la red ha empeorado un 

poco respecto del 2018 

. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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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 

2018-2019 Negativa El consumo de agua 

disminuye y es menor que en 

2018 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 



Nº de incidencias y reclamaciones recibidas y 

resueltas  

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de incidencias y 

reclamaciones recibidas y 

resueltas 

2018-2019 Equilibrada El número de reclamaciones e 

incidencias aumenta y la 

resolución disminuye en 

proporción 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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Nº de operarios 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de operarios  2018-2019 Equilibrada Los operarios disponibles se 

mantienen igual que en 2018 

 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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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) 

2018-2019 Equilibrada El rendimiento de la 

depuradora de agua esta 

equilibrado 

. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 
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CALIDAD DEL AIRE 



Contaminación Atmosférica:  
Número de superaciones del valor límite de PM10 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de superaciones 

del valor límite de PM10 

2018-2019 Negativa Ha disminuido 

considerablemente el número 

de veces que se ha superado el 

umbral 

. 

Fuente: Junta CyL. Medio Ambiente 
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Contaminación Atmosférica:  
Número de superaciones del valor límite de Ozono 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de superaciones 

del valor límite de ozono 

2018-2019 Negativa Ha disminuido el número de 

superaciones del valor límite 

. 

Fuente: Junta CyL. Medio Ambiente 
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Contaminación Acústica: 

 % de la población expuesta ruidos durante la noche por 

encima de 55dB  

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

% de población expuesta 

a ruidos durante la 

noche por encima de 

55dB 

2018-2019 Equilibrada El indicador sufre una 

modificación respecto al año 

2018,  lo que aumenta el 

baremo de 50dBa a 55dBa 

para los análisis del año 2019. 

 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Medio Ambiente 
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Contaminación Acústica: 
 % de la población expuesta a ruidos por el día por encima 

de 65 dB  

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

% de la población 

expuesta a ruidos por la 

noche por encima de 50 

dB 

2018-2019 Equilibrada El indicador sufre una 

modificación respecto al año 

2018,  lo que aumenta el 

baremo de 55dBa a 65dBa 

para los análisis del año 2019. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Medio Ambiente 
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BIODIVERSIDAD 



Calidad del agua del Río 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Calidad del río medido a 

través del color, 

conductividad, pH… 

2018-2019 Equilibrada El valor de los indicadores se 

han incrementado y 

disminuido en relación al año 

2018. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Servicio de aguas 

2018 2019 

Color 33 21 

Conductividad 65 69 

Turbidez 1,7 1.1 

Oxidabilidad  3,6 3,04 

pH 6,0 6,06 

Nitritos 0,04 mg/l 0,03 

Amonio ≤ 0,30 mg/l ≤ 0,30 mg/l 

Nitratos 3,6 mg/l 3,1 mg/l 

Sulfatos ≤ 10 mg/l ≤ 10 mg/l 



SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 



Contratación Pública Sostenible 
2018 2019 

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 
2018 2019 

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 
2018 2019 

Arquitectura urbana sostenible SÍ SÍ 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Medio Ambiente 



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

participantes 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº actividades realizadas 2018-2019 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/Nº de 

habitantes 

2018-2019 Equilibrada 
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Fuente: Fundación Ciudad de Saberes 



Plan de educación ambiental:  
Presupuesto asignado al Plan de educación ambiental 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Presupuesto destinado al 

Plan de Educación 

Ambiental 

2018-2019 Positiva La cantidad de presupuesto 

invertido en el Plan de 

Educación ambiental ha 

aumentado considerablemente 

. 
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Fuente: Fundación Ciudad de Saberes 



Transporte sostenible:  

 Longitud del carril exclusivo para bicicletas y número de 

candados de “Sal en bici” 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Longitud del carril bici 2018-2019 Positiva La longitud de carril bici ha aumentado 

considerablemente, pero el de candados 

se ha mantenido 
Nº de candados de 

“Salenbici” 

2018-2019 Equilibrada 
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Fuente: Ayto. de Salamanca. Ingeniería Civil y 

Medio Ambiente 



Número de coches/ Número de habitantes 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº de coches 

Nº coches/hab 

2018-2019 Equilibrada El número de coches ha 

aumentado respecto al año 

2018, pero el número de 

coches por habitante se ha 

mantenido 

. 

Fuente: Observatorio de Salamanca 
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Número de plazas de aparcamiento/ Número de 

habitantes 

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº de estacionamientos 2018-2019 Equilibrada El nº de estacionamientos se 

ha disminuido así como los de 

ORA. Los estacionamientos 

de movilidad reducida han 

aumentado levemente. 

Fuente: Servicio de tráfico y ORA 
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Transporte sostenible:  

Superficie de espacio libre peatonal/ número de 

habitantes  

INDICADOR  PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Superficie libre peatonal 

por habitante 

2018-2019 Equilibrada La superficie libre peatonal se 

mantiene igual que en 2018. 

 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Ingeniería Civil  
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Transporte sostenible:   

 Proporción de utilización de transporte público y Proporción de flota 

de vehículos municipales (transporte público y policía) con bajas 

emisiones  

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Uso anual de transporte 

público 

2018-2019 Positiva 

 

El nº de viajeros ha aumentado 

respecto a 2018 

Proporción de vehículos 

municipales con bajas 

emisiones 

2018-2019 Positiva La proporción de transporte 

público y de policía con bajas 

emisiones ha aumentado 

Fuente: Servicio de Tráfico, FCC, ORA, Medio Ambiente y Policía Local 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 



Consumo de electricidad por sectores 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de 

electricidad por sectores 

(kwh) 

2018-2019 Negativa 

 

El consumo se ha 

disminuido relativamente en 

todos los sectores 
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Consumo de energía municipal 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de energía 

municipal (kwh/año) 

2018-2019 Positiva 

 

El consumo municipal total 

ha disminuido respecto al 

2018 

Fuente: Iberdrola 
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Consumo de gas en dependencias municipales y 

colegios  

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de gas en 

dependencias 

municipales y en 

colegios (kwh) 

2018-2019 Negativa 

 

El consumo de gas ha 

aumentado en los colegios y 

ha disminuido 

considerablemente en las 

dependencias municipales. 

Fuente: Ayto. de Salamanca. Área de Medio Ambiente 
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Consumo de gasóleo en dependencias 

municipales y colegios  

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Consumo de gasóleo en 

dependencias 

municipales y en 

colegios (kwh) 

2018-2019 Negativa y positiva 

 

El consumo de gasóleo ha 

disminuido en las 

dependencias municipales. 

Sin embargo, ha aumentado 

levemente en los colegios 
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DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOCIAL SOSTENIBLE 



Desarrollo y apoyo al empleo local: 

 % de población contratada 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

% de población 

contratada fraccionado 

por sexos 

2018-2019 Estable La tendencia es equilibrada 

pese a ligeras oscilaciones 
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Desarrollo y apoyo al empleo local: 

 Tasa de Desempleo local 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Población total 

desempleada y sesgada 

por sexos 

2018-2019 Positiva Desciende el número de 

personas desempleadas para 

ambos sexos 

4679 4534 

6425 6130 

11104 10664 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

2018 2019 

Tasa de desempleo local  

Hombres 

Mujeres 

Total 

Fuente: SEPE 



Desarrollo y apoyo al empleo local: 

 Comunicación de inicio de actividad 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Comunicación de inicio 

de actividad de 

empresas por año 

2018-2019 Positiva El número de apertura de 

nuevas empresas mayor  que 

en 2018. 

Fuente: Policía Administrativa 
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-Comunicaciones de cambio de Titularidad:301 



Promoción del turismo local sostenible 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Ocupación hotelera 

medido por el número 

de pernoctaciones 

2018-2019 Negativa Ha disminuido el número de 

pernoctaciones respecto del 

2018 

Fuente: Fundación 

Turismo de Salamanca 
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Inclusión social e igualdad: 

Inmigrantes 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de inmigrantes 2018-2019 Positiva El número de residentes 

inmigrantes se incrementa 

ligeramente 

8658 

10367 

7500 

8000 

8500 

9000 

9500 

10000 

10500 

2018 2019 

Inmigrantes 

Inmigrantes 

Fuente: Fundación 
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Inclusión social e igualdad: 

Número de personas sin hogar utilizando 

beneficencia local 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Número de personas sin 

hogar 

registradas/utilizando 

beneficencia local 

anualmente 

2018-2019 Positiva Se ha registrado un menor 

número de personas sin 

hogar que reciben 

beneficencia local 

Fuente: Centro de Acogida Padre Damián 
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Inclusión social e igualdad: 
% de analfabetismo + 16 años (mayores de 16 

demandantes de empleo) 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Porcentaje de 

personas analfabetas 

mayores de 16 años 

demandantes de 

empleo  

2018-2019 Negativa El porcentaje de personas 

analfabetas demandantes 

de empleo ha disminuido 

ligeramente respecto del 

año pasado 

1,09 

1,06 

1,04 

1,05 

1,06 

1,07 

1,08 

1,09 

1,1 

2018 2019 

% analfabetismo 

% analfabetismo 
+16 años 
demandantes de 
empleo 

Fuente: Junta de castilla y León 



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

reciben Teleasistencia y comida a domicilio 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Familias que reciben ayuda a 

domicilio al año 

2018-2019 Negativa La cantidad de ayudas ha disminuido 

respecto al pasado año 2018 

Personas que reciben el 

servicio te teleasistencia 

anualmente 

2018-2019 

 

Negativa 

Personas que reciben el 

servicio te comida a 

domicilio anualmente 

2018-2019 Negativa 

Fuente: Área Bienestar Social de Salamanca 
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Seguridad ciudadana:  

Proporción de delitos 

INDICADOR PERIODO TENDENCIA JUSTIFICACIÓN 

Nº de delitos y faltas al 

año por cada mil 

habitantes 

2018-2019 Negativa Ha disminuido la proporción 

de delitos ligeramente 

Fuente: Ministerio del Interior  
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