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Más de 300 alumnos disfrutan
del Camino de las Aceñas
MARJÉS / C. GARCINUÑO
ALBA DE TORMES

Alba de Tormes comenzó ayer
a desarrollar la actividad Cono-
ciendo y cuidando Alba, circuitos
infantiles, incluida en el programa
Camino de la Aceñas que el
Ayuntamiento está llevando a
cabo junto con la Oficina Verde
de la Universidad de Salamanca
y la Diputación.

En esta ocasión la actividad,
que se ha desarrollado en la
Dehesa, ha congregado en su
primera jornada a 117 escola-
res del colegio Santa Teresa, que
han podido conocer los valores
ornitológicos, de flora autóc-
tona y etnográficos. Hoy visi-
tarán este sendero los estudian-
tes del centro escolar Santa
Isabel. En total serán 300 las
personas que disfruten de esta
actividad.

Este proyecto trata de poner
en valor los recursos ambienta-
les y etnográficos de la ribera de
Alba de Tormes, a la vez que se
fomenta la sensibilización am-
biental y la conservación de la
naturaleza para los diferentes
colectivos. Además se están
desarrollando otras actividades
como el taller de consumo res-
ponsable, una jornada de lim-

pieza de la ribera e itinerarios en
bici por el entorno. En todas
ellas se inculcaron valores de
protección y se contribuyó a la
mejora ambiental de las orillas
del río a la vez que se disfrutaba
del ecosistema que ofrece el Tor-
mes a su paso por Alba.

Especial mención han tenido
las aceñas como elemento del
paisaje a través de sus ruinas, y
la puesta de manifiesto ante los
más pequeños de la importancia
que este tipo de construcciones
tuvieron para la localidad.

Además se han podido ob-
servar aves como el milano real,
el carricero, el carbonero, la gar-
za real, entre otros. Los alisos,
los fresnos, los carrizales y las
eneas fueron los protagonistas
en la flora. Y la Aceña de El
Quique sirvió de ejemplo de
cómo era el funcionamiento de
una aceña.

Características
El sendero tienen una distancia
de 4,6 kilómetros y una dura-
ción de 90 minutos. El mismo
se inicia en la explanada lateral
de la Basílica de Santa Teresa
continuando hasta la Puerta del
Río, lugar donde se encuentra
el acceso al camino. xy
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Los alumnos del colegio Santa Teresa, en uno de los tramos del recorrido. MARJÉS
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SANTA MARTA DE TORMES

El Ayuntamiento de Santa Marta
de Tormes dio a conocer durante
el pleno celebrado ayer el informe
de la actividad urbanística llevada
a cabo durante el pasado año. En
cuanto a las licencias urbanísticas
se concedieron 212. De ellas se
han tramitado 160 de obra menor;
12 de obra mayor de las que tres
han sido de uso residencial; 4 de
acondicionamiento de locales; 1
licencia de derribo de edificacio-
nes; 2 de instalación de ascenso-
res en edificaciones existentes; 1
de piscina; 1 de instalación foto-
voltaica en una nave; otra para la
construcción de una línea de baja
tensión; y una de reforma o reha-
bilitación de edificaciones. Asi-
mismo se han tramitado 5 licen-
cias urbanísticas de primera ocu-
pación; 3 licencias ambientales y
21 de apertura.

En lo que se refiere a infrac-
ciones urbanísticas se han abierto
6 expedientes, 4 por ejecución de
obras sin licencia, 1 por no ajus-
tarse al contenido de la misma y
1 por ejercer una actividad sin
licencia. Tres de los expedientes
se cerraron con la imposición de
una sanción, otros dos con el
sobreseimiento y el último está
pendiente de resolución.

Por otro lado, se han contes-
tado 21 consultas urbanísticas
planteadas por escrito; se ha ena-
jenado 1 parcela de propiedad
municipal mediante permuta, aun-
que actualmente el procedimiento
ha sido paralizado por el Juzgado

de lo Contencioso Administrativo.
Igualmente se sacaron a con-

curso 5 parcelas más destinadas a
la construcción de viviendas uni-
familiares dentro de la urbaniza-
ción Atyka, quedando desierto
dicho concurso.

Además, se sacó a concurso
el derecho de superficie sobre una
parcela municipal sita en la ave-
nida de Valladolid, calificada
como de servicios comunitarios
y destinada a la construcción de
un tanatorio, estando pendiente de
adjudicación a fecha 31 de diciem-
bre de 2012.

Por último, durante 2012 se ha
continuado la tramitación del Plan
General de Ordenación Urbana,
habiéndose producido una nueva
aprobación provisional el pasado
31 de enero; el proceso finalizó el

22 de marzo, ya que fue apro-
bado definitivamente por la
Comisión Territorial de Urbanis-
mo de Salamanca y de manera
parcial, ya que quedó pendiente
el sector de suelo urbano no con-
solidado SUNC-12.

Por otro lado, el pleno ha
modificado tres ordenanzas. La
primera es la que obliga al man-
tenimiento y revisión de edificios
antiguos; y otra por la cual se
modifica el IBI, ya que durante el
pasado año tuvo que subirse por
Ley y este año se vuelve a bajar
quedando como en 2011.

Para finalizar y por unanimi-
dad se ha derogado la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por
ocupación del dominio público
para empresas prestadoras de ser-
vicios de telefonía móvil. xy

El Consistorio concede 212
licencias urbanísticas en 2012
El pleno aprueba por
unanimidad bajar el
IBI a los valores
establecidos en 2011

Imagen de los ediles durante el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento. MARJÉS

SANTA MARTA DE TORMES

Los niños del Centro Infantil de Cabrerizos asisten a un cuentacuentos

El Centro Infantil de Cabrerizos disfrutó ayer del cuen-
tacuentos El pez Arco Iris, realizado por los técnicos
del Centro Cultural. Esta actividad forma parte del pro-

grama Cabrerizos Educa, organizado por el Ayunta-
miento y cuyo objetivo es educar y formar a los más
jóvenes del municipio. / MARJÉS


