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AYUNTAMIENTO DE

SANTA MARTA DE TORMES

EÑE 
Santa Marta de Tormes—Solvencia 
y modernidad. Estos son los dos 
ejes de trabajo sobre los que se 
asienta el atractivo turístico que 
ofrece la localidad de Santa Marta 
de Tormes, cuyo Consistorio apues-
ta por incrementar los elementos 
interesantes para visitantes que bus-
can recursos culturales y medioam-
bientales, dos de los motores actua-
les del turismo. En Santa Marta a lo 
largo del último año las principales 
novedades que se han estrenado y es-
tán a disposición de los visitantes in-
cluyen desde un nuevo paseo por la 
ribera del río, hasta la creación de un 
museo del grabado y la incorpora-
ción de nuevos elementos a la Ruta 
de los Murales. 

En el primer caso, bajo la denomi-
nación ‘Francisco Bernís’, se ha su-
mado un nuevo trayecto por la mar-
gen izquierda del Tormes, frente a la 
Isla del Soto, a los trazados peatona-
les en la naturaleza que permiten re-
correr el municipio sin necesidad de 
utilizar el coche. Además, ha supues-
to recuperar 2 hectáreas de espacios 
naturales y la incorporación de una 

SOLVENCIA Y 
MODERNIDAD A 
LA HORA DE 
ATRAER 
TURISTAS 
El Ayuntamiento de Santa Marta aporta cada 
año nuevos atractivos turísticos al municipio de 
forma que nuevos visitantes puedan encontrar 
interesantes sus destacados recursos culturales 
y medioambientales

nueva escultura de gran formato, 
que representa un martín pescador. 
Se trata de una espectacular pieza, la 
cuarta del proyecto ‘Arte Embosca-
do’,  y que refleja el compromiso mu-
nicipal con la protección y recupe-
ración del medio ambiente. 

Por otra parte, en su afán por ser 
un municipio salmantino referente 
en cultura y arte, el municipio ya 
cuenta con el Museo de Grabado, el 
primero de esta disciplina artística 
en Castilla y León. En la actualidad 
alberga tres colecciones, que suman 
63 piezas expuestas de los fondos del 
museo: “Gastronomía y Naturaleza”, 
“El grabado con láser. Homenaje al 
Museo Etnográfico de Castilla y Le-
ón” y la colección de obras del pres-
tigioso pintor-grabador burgalés 
Luis Sáez. El fondo del museo lo in-
tegran 163 obras de arte. 

En la hermosísima galería artísti-
ca urbana que componen las calles 
de Santa Marta, con sus más de 30 
murales, destaca la incorporación 
del denominado “Respira” de Rober 
Bece que además, fue el ganador del 
I concurso de Grafitis y Pintura Mu-
ral de Santa Marta.

La espectacular escultura 
de gran formato del martín 
pescador, una de las salas 
del recién estrenado 
Museo del Grabado y la 
nueva y el nuevo mural 
“Respira”. FOTOS: EÑE


