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MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA 
RECLAMAR ACTUACIONES DE MEJORA EN EL BARRIO DE 
PROSPERIDAD DE LA CIUDAD DE SALAMANCA 

 

  De conformidad con lo previsto en el Artículo 88 del texto de Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, se somete a la 
consideración del Pleno la siguiente moción: 

 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

A petición de la Asociación de Vecinos de La Aldehuela trasladamos al Pleno 
municipal sus reivindicaciones y solicitudes de actuación en el barrio, una serie de 
demandas que ha trasladado a todos los grupos políticos que conforman la Corporación 
municipal del Ayuntamiento de Salamanca. 

De manera habitual, el Grupo Municipal Socialista presenta en las diferentes 
comisiones informativas de carácter semanal cuestiones mejorables que van surgiendo y 
que comunica la asociación vecinal. Así mismo, en noviembre del año 2019, se aprobó 
en el Pleno, a iniciativa del Grupo Municipal Socialista y de manera unánime, una moción 
instando a la Junta de Castilla y León a proceder a la construcción durante la presente 
legislatura de los centros de salud en los barrios de Prosperidad y El Zurguén, 
contemplando en los próximos proyectos de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León las partidas presupuestarias necesarias para financiar estas 
inversiones en la ciudad de Salamanca.  

Sin embargo, ante la inacción existente, resulta necesario seguir insistiendo y dar voz 
en sesión plenaria a las demandas que se indican a continuación con el fin de garantizar 
la implicación del Ayuntamiento y lograr mejorar la calidad de vida de las personas que 
viven en el barrio de Prosperidad. Por una parte, en lo relativo a la construcción del centro 
de salud prometido por la Junta de Castilla y León y, por otra, en lo relacionado con las 
actuaciones municipales, especialmente, de mantenimiento de infraestructuras y limpieza 
viaria. 
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En el primer apartado cabe señalar que nuestro país tiene, probablemente, uno de los 
mejores sistemas sanitarios del mundo y que esta situación de pandemia que estamos 
viviendo ha puesto de manifiesto la necesidad de sus profesionales y de un sistema 
sanitario fuerte. La atención primaria es el primer nivel de contacto de los pacientes con 
la sanidad, es donde se resuelve un alto porcentaje de problemas de salud sin necesidad 
de acudir a la atención hospitalaria. 

Actualmente, los vecinos del barrio de Prosperidad-Delicias y Garrido Sur comparten 
el centro de salud de La Alamedilla. Según la página web del Sacyl, el barrio de 
Prosperidad tiene 19.537 habitantes, mientras que Garrido Sur cuenta con 26.459, cifras 
que ponen de manifiesto que un solo centro de salud no puede dar cobertura a tanta 
población, de ahí los problemas que los vecinos de los barrios de La Alamedilla, 
Prosperidad, Delicias y Garrido Sur se encuentran a la hora de acudir a su centro de 
atención primaria: 

• Antes de la pandemia, la lista de espera para acudir al médico de familia era, 
aproximadamente, de una semana. Actualmente, el plazo se ha ampliado, 
llegando a ser, incluso, de 10 días y hasta de dos semanas.  

• El centro de salud de La Alamedilla, desde hace varios años, ya no atiende las 
urgencias, por lo que los habitantes de estos barrios deben acudir al centro de 
salud de San Juan, con el problema de saturación que conlleva. 

Por ello, la Asociación de Vecinos La Aldehuela viene solicitando la construcción de 
un centro de salud en el barrio de Prosperidad de la ciudad de Salamanca o bien que se 
retome el proyecto que en el año 2008 aprobó la Junta de Castilla y León, con un 
presupuesto base de licitación neto de 656.738,00 euros (16 % IVA) e importe total de 
761.816,08 euros, gasto ya abonado por el Gobierno autonómico. 

En segundo lugar, respecto al entorno urbano, hay que tener en cuenta que el barrio 
de Prosperidad constituye una bonita fachada hacia el río, además de disponer de cuatro 
edificios característicos: al comienzo de la avenida de la Aldehuela, el Centro de Artes 
Escénicas y de la Música (CAEM) y el Domus Artium 2002 (DA2), levantado en lo que 
fue la prisión provincial; situada a pocos metros del río Tormes, la fábrica de Mirat, cuyo 
origen se remonta a 1812 y, por último, la llamada ‘Fábrica de Colas’ recientemente 
restaurada para convertirla en sala de exposiciones y espacio de emprendimiento. 

Por todos estos atractivos la avenida de la Aldehuela se ha convertido en una zona 
de paseo para una gran cantidad de vecinos y vecinas de Salamanca, por donde también 
discurre un carril bici que enlaza con el parque de los Jesuitas, así como para muchos 
turistas atraídos por esta oferta cultural. 
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Sin embargo, pese a la promoción de la avenida de la Aldehuela como un corredor 
turístico, la situación en la que se encuentra a su paso por la fábrica de Mirat es realmente 
lamentable por la evidente falta de mantenimiento. Las aceras y la calzada están llenas de 
suciedad debido a la entrada y salida constante de camiones de gran tonelaje de la fábrica, 
mientras que el carril bici que pasa por esta zona se encuentra en mal estado, con el 
trazado borrado, la presencia de grietas y una finalización de manera abrupta. Por ello, 
resulta necesaria la intervención y el arreglo de los puntos en mal estado, la continuidad 
del carril bici y un adecuado mantenimiento para evitar su deterioro futuro. 

 

II. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

Por todo lo antes expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta para su 
aprobación por el Ayuntamiento-Pleno, la adopción de los siguientes acuerdos:  

1. El compromiso por parte de este Ayuntamiento de instar a la Junta de Castilla y 
León a habilitar las partidas presupuestarias necesarias para financiar la 
construcción de un centro de salud en el barrio de Prosperidad de Salamanca o 
bien que se retome el proyecto que en el año 2008 aprobó el propio Gobierno 
autonómico. 

2. La intervención de manera urgente en la avenida de la Aldehuela, 
fundamentalmente, a su paso por la fábrica de Mirat: arreglo y limpieza de aceras, 
calzada y carril bici. 

 

En Salamanca, a 4 de mayo de 2021 

 

 
  
 
 

 
José Luis Mateos Crespo 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista 
 

 


