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Santa Marta, la vereda ideal del Tormes
La localidad transtormesina ha estrenado un nuevo paseo fluvial que permite recorrer medio kilómetro junto
a la ribera izquierda del río, desde la zona de El Paraíso hasta la pasarela de La Fontana de la Isla del Soto
EÑE
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L respeto por el medio
ambiente en la localidad
de Santa Marta ha permitido consolidar y estrenar,
por parte del Consistorio, hace
pocas semanas uno de los nuevos emblemas de la localidad:
un paseo fluvial de medio kilómetro que discurre en paralelo
a la margen izquierda del Tormes. Este nuevo camino natural
nace en la zona conocida como
El Paraíso y discurre junto al
brazo del Tormes hasta la pasarela de La Fontana que da acceso a la Isla del Soto.
La adecuación de esta zona
para que vecinos y visitantes
puedan disfrutar de un nuevo
entorno supone la incorporación de dos nuevas hectáreas a
las 13 que hay disponibles en la
Isla del Soto. Se trata de dos espacios naturales complementarios que conforman uno de los
pulmones verdes más amplios y

Paseo sencillo y sin dificultades

Enlace con la pasarela de La Fontana

El paseo está hecho con suelo apisonado y perimetrado con madera, siguiendo la imagen de los caminos que se han adecuado para
los caminantes en la Isla del Soto. En un tramo sencillo de recorrer y sin grandes desniveles.| EÑE

Uno de los puntos de acceso al nuevo paseo fluvial es su enlace con
la pasarela de la Isla del Soto en la zona de La Fontana, en este tramo es habitual ver tanto patos como otras aves en su medio natural.| EÑE

Nuevo parque y tirolina

Taludes sin maleza junto al Tormes

Garzas y patos como vecinos

Escaleras de la zona del Paraíso

Uno de los atractivos de la zona es la observación de la flora y fauna, entre la que destacan como protagonistas los patos y las garzas. A estas últimas ya rendía homenaje Santa Marta en la Isla del
Soto con la escultura de “Adelita” como símbolo de la zona.| EÑE

Unas escaleras de madera facilitan el acceso a la ribera desde la
zona del Paraíso, donde la intervención ha sido mucho menor y se
ha retirado parte de la maleza, pero se conserva intacta la esencia
y belleza del paraje natural.| EÑE

El nuevo paseo
fluvial es un espacio
complementario a la
Isla del Soto junto a
la que conforma un
gran pulmón verde
cuidados no solo de Santa Marta, sino también del entorno de
la capital.
Los trabajos en esta zona
por parte del Consistorio han
sido posible gracias a una inversión de 47.000 euros procedentes del Fondo Extraordinario de Cooperación Local. Se
han realizado labores de desbroce y acondicionamiento, así
como la habilitación del camino y las escaleras de acceso,
unos trabajos que se han venido desarrollado desde el verano
y que facilitan el acceso a la ribera.
El Consistorio de Santa
Marta mantiene abierta la línea de trabajo para poder completar en el futuro un corredor
verde en esta zona en paralelo a
la ribera del Tormes de forma
que permita contar con un eje
de movilidad vinculado al río y
que posibilite caminar desde el
casco urbano tradicional hasta
Salamanca por una senda medioambiental.
Se trata de un nuevo y singular atractivo turístico y ambiental junto a la lámina de
agua del Tormes que además,
como curiosidad, discurre en
un tercio de su trazado junto al
único canal de aguas bravas de
la Comunidad.

El paseo cuenta con un espacio recreativo con un nuevo parque en
el que se ha instalado una tirolina, además de una amplia zona
verde con medio centenar de árboles frutales que fueron plantados meses atrás con el Proyecto ‘Arbolar”.| EÑE

Tras el desbroce de la zona el nuevo paseo fluvial de Santa Marta
permite contemplar un largo tramos del río sin maleza en forma
de largo corredor verde conformando un nuevo atractivo turístico y medioambiental.| EÑE

