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La calle Joaquín Rodrigo, a la altura de las piscinas municipales de San José, por donde discurrirá el nuevo carril bici a Carbajosa de la Sagrada. | CUESTA

El nuevo carril bici será de dos 
sentidos y tendrá un ancho de 2,5 
metros, pero la calzada destinada 
al tráfico motor no tendrá que es-
trecharse ya que se eliminará la 
mediana. Por este motivo, todas 
las farolas que se encuentran en 
ella se trasladarán a las aceras. 
Además, el proyecto incluye la re-
novación del pavimento, del 
alumbrado público para que sea 
energéticamente más eficiente, de 
las canalizaciones existentes, así 
como mejoras en el mobiliario ur-
bano, según explica el concejal de 
Fomento, Daniel Llanos.  

En el presupuesto del Ayunta-
miento de Salamanca para este 
ejercicio no se contempla una par-
tida específica para esta interven-
ción, por lo que lo más probable 
es que ya se consigne en las cuen-
tas de 2020, año en el que previsi-
blemente empezará a ejecutarse.

Un voladizo metálico en el puente Felipe VI conectará el futuro tramo con la actual red 
ciclista ❚ El tramo, que discurrirá por la calle Joaquín Rodrigo, en obras el próximo año

C.R.| SALAMANCA 
La mediana de la calle Joaquín 
Rodrigo, en el barrio de San José, 
desaparecerá para acometer una 
reforma que incrementará la se-
guridad en esta transitada vía que 
conecta la capital del Tormes con 
El Montalvo y, por tanto, con Car-
bajosa de la Sagrada, pero que so-
bre todo permitirá a los numero-
sos ciclistas que circulan por ella 
hacerlo sin riesgo de ser atropella-
dos. Así lo refleja el proyecto del 
nuevo tramo de carril bici que 
discurrirá desde el río hasta el po-
lígono industrial a través del ba-
rrio de San José, un documento 
que será aprobado mañana en la 
primera Comisión de Fomento 
del Ayuntamiento tras el periodo 
vacacional. 

Con un presupuesto de licita-
ción de 262.720 euros —IVA inclui-
da—, esta actuación, cuyas obras 
empezarán previsiblemente el 
próximo año, constituye un pri-
mer paso para que Salamanca es-
té conectada con Alba de Tormes 
a través de una ruta de 22 kilóme-
tros en la que las bicis no tendrán 
que compartir vía con los auto-
móviles. Supone la construcción 
de un trazado de 810 metros que 
partirá del carril bici que ya dis-
curre por la margen izquierda del 
Tormes y concluye en la glorieta 
Leonardo Da Vinci, continuará 
por la acera izquierda de Joaquín 
Rodrigo —la más cercana a las 
piscinas municipales y el Campo 
de Tiro— y desembocará en la 
avenida de Carbajosa y la calle 
Newton. Pero ésta solo es la parte 
que corresponde al Consistorio de 
la capital, el Ayuntamiento de la 
localidad vecina está trabajando 
ya en otro tramo de 980 metros 
que atravesará todo su municipio 
para conectar con la vía verde que 
llega hasta la villa ducal. El pro-
yecto del tramo de Carbajosa, en 
el que se prevé una inversión de 
189.000 euros, aún está en redac-
ción, por lo que, como muy pron-
to, hasta el próximo año no co-
menzarán a ejecutarse las obras. 

Una vez que se contraten las 
obras, su ejecución se limitará a 
dos meses. Posiblemente una de 
las actuaciones más complejas 
que contempla sea la construc-
ción de dos voladizos metálicos 
anclados a ambos lados del extre-
mo sur del puente Felipe VI. Con 
esta estructura unida a los muros 
del hormigón se pretende dar con-
tinuidad al carril bici actual. Gra-
cias a ellos, los ciclistas podrán 
llegar con seguridad al paso regu-
lado por semáforos que permite 
cruzar la calzada del puente en 
sentido a la antigua carretera de 
Madrid y, una vez en ella atrave-
sarla para llegar hasta la acera de 
las piscinas municipales de San 
José, en cuyo acceso también se 
mejorarán los espacios peatona-
les.   

Listo el proyecto para enlazar Salamanca 
y Carbajosa por El Montalvo con carril bici
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OTROS PROYECTOS  
 
Avenida de la Merced 
y la Alberca 
El Ayuntamiento ya ha licitado 
las obras de urbanización de la 
avenida de la Merced y de la 
calle La Alberca —junto a la 
estación de autobuses—, que 
incluyen sendos tramos de 
carril bici.  
 
100 kilómetros al final 
de este mandato 
El objetivo del Ayuntamiento de 
Salamanca para este mandato 
es superar los 100 kilómetros 
con los futuros proyectos de la 
estrategia de desarrollo urbano 
sostenible integrado (Edusi) 
Tormes+ junto a la ribera del 
río en los barrios Huerta Otea, 
Chamberí y Tejares, la conexión 
del Túnel de la Televisión con la 
estación de ferrocarril, el cie-
rre del perímetro en la Ciudad 
Deportiva de La Aldehuela y la 
unión de la Calzada de Medina 
con el barrio Puente Ladrillo. En 
los últimos meses, se han pues-
to en servicio los tramos que 
conectan con el Helmántico y la 
urbanización Las Bizarricas.


