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El carril bici de Tejares a Chamberí
y Los Alcaldes, antes de fin de año
El Ayuntamiento construirá un tramo de 1.400 metros, que unirá los pasos sobre la vía
del tren de Sal Ildefonso y La Avena, ya acabados ❚ Tendrá un coste de 207.451 euros
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Plazo de ejecución: 3 meses
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El plazo de ejecución
de las obras es de tres
meses, por lo que
debería concluir
durante el primer
trimestre de 2022
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Los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca entregaron ayer decenas de cajas
de material a miembros de la
ONG española Bomberos
Unidos Sin Fronteras llegados desde Huelva. Se trata de
material de uso en la profesión, que ya está descatalogado, y que la ONG recoge para
entregar a bomberos de países latinoamericanos. | GUZÓN

Futuro carril bici
Presupuesto de ejecución: 207.451,58 E
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Carril bici existente
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Proyecto de carril bici
para conectar los barrios de
Tejares, Los Alcaldes y Chamberí
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El Ayuntamiento de Salamanca
dará un importante impulso a la
red del carril bici de la ciudad
con la construcción del proyecto
que conectará los barrios de Tejares, Los Alcaldes y Chamberí.
Un proyecto que cuenta con un
presupuesto base de 207.451 euros y un plazo de ejecución de
tres meses. Según ha podido saber LA GACETA, el inicio de las
obras está muy próximo y a falta
de solo unos pequeños trámites,
por lo que antes de que concluya
el año estará en marcha, de forma que se atenderá a una propuesta por la Asociación de Vecinos Virgen de la Salud, la Asociación de Vecinos Huerta Otea, la
Asociación Club de la Tercera
Edad del Barrio de Chamberí e
Íter Investigación.
El proyecto fue aprobado por
la comisión de Fomento del Consistorio a finales de octubre del
pasado año. Por un lado, contempla la prolongación del vial
para ciclistas que ya existe en la
avenida Padre Ignacio Ellacuría, hasta la avenida Lasalle,
donde, de momento, el Ayuntamiento no podrá actuar al tratarse de una vía de titularidad
del Ejecutivo central. Por otro
lado, el proyecto contempla un
ramal que unirá los pasos de ferrocarril que han sido ampliados y ensanchados este mismo
año, en las calles La Avena y
San Ildefonso. El primero de los
tramos, que nace en la glorieta
de las Aceñas -conocida como de
la herradura, por la escultura
que la decora- transcurrirá por
la calle Lunes de Aguas hasta
Lasalle, con una longitud de 357
metros.
El siguiente tramo en el que
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c/ Juan de Herrera
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se actuará conectará la ya acabada actuación en el paso sobre el
ferrocarril en la calle Avena, que
discurrirá por Juan de Herrera
para dirigirse posteriormente
por las avenidas del Alcalde Málaga Guerrero y Alcalde Beltrán
de Heredia, para concluir en el
puente de San Ildefonso, donde
también concluyó ya la obra para ampliar el paso sobre la vía
del tren. Por último, el proyecto
contempla un tramo más desde
la glorieta Los Alcaldes a través
de la calle Aldasoro Quijano, para desembocar en la avenida de
Lasalle.
El trazado se construirá por
zonas de aparcamiento, aceras o
jardines. La previsión es que las
obras se prolonguen durante
tres meses, de modo que puedan
estar listas en el primer trimestre del próximo año.
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Con la construcción de estos
tramos, Salamanca y los municipios del alfoz están mucho más
cerca de alcanzar los 100 kilómetros en la red de carril bici. El carril bici proyectado para conectar el que ya existe en la calle Alfonso de Castro con el de la avenida de la Merced, a través de la
plaza de Madrid y la avenida de
Alfonso VI, así como el ramal
que unirá Tejares, Los Alcaldes
y Chamberí, harán que Salamanca y los municipios del cinturón
metropolitano alcancen los 98 kilómetros. Con el tramo inaugurado en la capital, en el paseo de
la Transición, en el vial del Hospital, Salamanca cuenta en la actualidad con 42,9 kilómetros en
funcionamiento. Por su parte, en
los municipios del cinturón metropolitano hay un total de 54,6
kilómetros.

La concejalía de Participación Social y Voluntariado ha
organizado una nueva actividad relacionada con el medio
ambiente para la recogida de
residuos en el entorno del
Puente Romano. Así lo explicó ayer la edil responsable
del área, Almudena Parres,
quien animó a participar en
esta actividad “para contribuir a mantener a Salamanca
como ciudad saludable, limpia y verde”. La jornada tendrá lugar el día 19 de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas, con
plazas limitadas, ya que solo
habrá 40, con previa inscripción en el teléfono 660178583 o
la web www.voluntariadosalamanca.com. La recogida de
residuos se llevará a cabo
cumpliendo las medidas de
seguridad, por lo que habrá
grupos formados por un
máximo de diez plazas.
Además, en esta jornada
se incluye una charla sobre
cómo proceder para mantener
limpios los entornos naturales de la ciudad. Así, según
añadió Parres, se pretende
conseguir una “actividad familiar e intergeneracional generando cauces para la transmisión de valores”.

El Ayuntamiento y
Ariadna se unen en
‘PaTEA Salamanca’
La primera teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez; el concejal de
Turismo, Fernando Castaño; y
la presidenta de la Asociación
Ariadna Autismo de Salamanca, Carmen Calvo, suscribieron ayer un acuerdo por el que
Salamanca ofrecerá guías de
turismo adaptadas a personas
con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) o con dificultades de comunicación. La guía,
bajo el nombre de ‘PaTEA
Salamanca’, ha sido elaborada
por usuarios del Centro de Día
Los Cedros, perteneciente a
Ariadna. La guía se pondrá a
disposición de las personas
con TEA que visiten la ciudad
y lo soliciten a través de la Oficina de Turismo, situada en la
Plaza Mayor. | LG

