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Santa Marta suma a su rico atractivo 
de naturaleza un nuevo paseo fluvial

EÑE | SANTA MARTA 
La localidad de Santa Marta es-
trena, de forma oficial, el nuevo 
tramo de medio kilómetro de pa-
seo fluvial junto al Tormes en la 
zona que conecta El Paraíso con 
la pasarela de entrada a la Isla 
del Soto en La Fontana. La pues-
ta a disposición de vecinos y vi-
sitantes de esta zona por parte 
del Consistorio ha sido posible 
gracias a una inversión de 47.000 
euros procedentes del  Fondo Ex-
traordinario de Cooperación Lo-
cal. Los trabajos de desbroce y 
acondicionamiento, así como la 
habilitación del camino y las es-
caleras de acceso, se han venido 
desarrollado desde el verano y 
han permitido sumar dos hectá-
reas al gran pulmón verde de 
Santa Marta y la capital que es a 
Isla del Soto, con sus 13 hectá-
reas de extensión. 

“Era una zona impracticable 

que ahora está lista para el dis-
frute de los santamartinos”, ma-
tizó el alcalde, David Mingo. El 
regidor también recalcó que el 
Consistorio mantiene abierta la 
línea de trabajo para poder com-
pletar un corredor verde en esta 
zona en paralelo a la ribera del 
Tormes “que permita contar con 
un eje de movilidad vinculado al 
río y que posibilite caminar des-
de el casco urbano tradicional 
hasta Salamanca por una senda 
medioambiental”. Para lograr 
este objetivo, el municipio mira, 
desde hace años, al tramo final 
de esta franja de terreno adya-
cente a la ribera del río y que si-
gue en manos privadas y sin de-
sarrollarse desde la crisis del la-
drillo de 2008 al no haberse reci-
bido el terreno por parte del 
Ayuntamiento.  

La nueva zona de paseo verde 
en Santa Marta se incluirá tam-
bién en el pliego de manteni-
miento de jardines del munici-
pio. Por otra parte, David Mingo 
también desveló que el Consisto-
rio tiene previsto dar utilidad a 
los fosos de decantación de la an-
tigua depuradora del matadero, 
que están ubicados en uno de los 
accesos a este tramo del paseo 
fluvial, unos fosos que cuentan 
con una importante profundidad 
y están hechos de hormigón.

Es un tramo urbano de 500 metros que nace en la zona del Paraíso y llega hasta la pasarela 
de la Isla del Soto, frente a La Fontana ❚ Forma un paseo que bordea el canal del Tormes

Los trabajos de 
acondicionamiento y 
desbroce se han 
realizado desde el 
verano en 2 hectáreas 
junto al Tormes

Esther Casado, David Mingo y Marta Labrador en el nuevo paseo fluvial frente a La Fontana. | FOTOS: EÑE

LOS DETALLES 
 
Sendero 
El nuevo paseo peatonal está 
diseñado de forma que des-
ciende con una suave pendiente 
desde la zona de la antigua 
depuradora del matadero hasta 
un espacio por encima de la 
ribera del Tormes. Desde su 
trazado se puede ver la Isla del 
Soto y buena parte de la fauna 
salvaje de la zona compuesta 
por aves y pequeños mamífe-
ros. 
 
Escaleras 
Las escaleras de acceso se han 
realizado para adaptarse al 
terreno y con peldaños de 
madera. Además, en la parte 
alta del paseo se ha instalado 
una gran tirolina y se ha adap-
tado parte del terreno como 
zona de juego para los niños. 
Una plantación de árboles com-
pleta la nueva imagen de esta 
zona de esparcimiento de 
reciente creación y muy accesi-
ble para todo el público.

Un enclave lleno de 
magia y respeto al 
medio ambiente
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L A ruta por las esculturas de 
gran formato que confor-
man el proyecto Arte Em-

boscado de la Isla del Soto de San-
ta Marta, que se estrenaron a prin-
cipio de este año, y el Centro de In-
terpretación son ahora mismo los 
ejes principales sobre los que gi-
ran los dos tours virtuales que pu-
so en marcha a final del verano la 
concejalía de Turismo.  

Estas dos nuevas fórmulas pa-
ra difundir los recursos del muni-
cipio son compatibles con cual-
quier tipo de dispositivo tecnológi-
co y pueden consultarse    en la 
web de Turismo Santa Marta  
(www.turismosantamartadetor-
mes.com).  

Se trata de un material promo-
cional atractivo para el visitante y 
que puede consultarse las 24 horas 
de los 365 días del año. El tour de 
Arte Emboscado ofrece un recorri-
do virtual por las esculturas de 

grandes dimensiones situadas en 
la isla: la garza “Adelita”, el pájaro 
carpintero “Wenceslao” y las hor-
migas “Matildas”. Además de imá-
genes, incorpora información de-
tallada de las obras de arte, así co-
mo del paraje fluvial situado en el 
cauce del Tormes.  

Este año la Isla también ha es-
trenado señalización para indicar 
otros atractivos del municipio, se 
han consolidado las esculturas de 
la Ruta de los Lápices, repintado la 
pasarela de La Fontana y mejora-
do la que da acceso desde La Al-
dehuela. Por otra parte, se han ins-
talado balizas solares con detecto-
res lumínicos que permiten dos 
modos de iluminación, continua o 
de seguridad que se activa por la 
detección de movimiento. Ade-
más, se han aprovechado estas ba-
lizas para hacer marcaciones de 
distancia, una demanda muy soli-
citada por muchos vecinos, colec-
tivos y clubes de atletismo para po-
der realizar sus entrenamientos.

La Isla del Soto se ha consolidado como 
un imán para la atracción de visitantes

La Ruta de los Lápices y la de Arte Emboscado, dos atractivos de la Isla.

La nueva señalética de la Isla del Soto invita a visitar Santa Marta.


