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Esta desagradable sorpresa se han llevado los viandantes que  
caminaban el jueves por la calle Alarcón. Parece que no todos 
los propietarios de perros se comportan como debieran con 
sus animales y con los propios ciudadanos.

SAN BERNARDO

Renovación de redes
La Mesa de Contratación 
del Ayuntamiento de Sala-
manca ha adjudicado esta 
semana a la empresa Aqualia 
el proyecto para renovar las 
redes de otras diez calles del 
barrio San Bernardo —Fi-
liberto Villalobos, Nueva de 
San Bernardo, La Alberca 
(tramo comprendido entre 
Filiberto Villalobos y avenida 
de Champagnat), Arapiles, 
Villarino, Volta (tramo com-
prendido entre Nueva de 
San Bernardo y avenida de 
Champagnat), Gavilán, Hal-
cón, Águilas y Tórtola—. En 
concreto, la empresa adjudi-
cataria ejecutará esta obra por 
un presupuesto de 889.559,56 
euros y en un plazo máximo 
de 8 meses. 

En la actualidad
Actualmente está en ejecu-
ción la sustitución de tuberías 
en otras 21 calles de San Ber-
nardo -La Alberca, Arapiles, 
Artesanía, Babilafuente, 
Beleña, Candelario, Cantala-
piedra, Cooperación, Hogar, 
La Armuña, Las Batuecas, Las 
Veguillas, Los Villares, Lum-
brales, Peña de Francia, Santa 
Marta, Vecinos, Saucelle, Do-
ñinos, Tejares, un tramo de 
la calle Volta entre Vecinos y 
Villamayor y plaza de Volta-. 
Esta mejora tiene un presu-
puesto de 919.090,59 euros. 

Otros barrios
El Consistorio salmantino 
ha contratado, además, el 
segundo lote del Plan Pluri-
anual que benefi ciará a los 
vecinos de otras siete calles de 
diferentes barrios -Canalejas, 
Maestro Rodrigo, Maestro Ji-
ménez, Espronceda, Camino 
Estrecho de La Aldehuela, San 
Vicente y Desengaño-.

EN DETALLE

Aunque las obras de renovación de las redes de agua de parte del barrio de San Bernardo han sido muy bien recibidas por los vecinos, las criticas no se han 
hecho esperar al ver que, una vez terminados los trabajos, no se ha sustituido el fi rme y los antiguos baches lejos de desaparecer han aumentado

Indignación en la calle Volta

Vista de una parte de la plazuela Volta, donde todavía no se ha echado fi rme a la zanja.

Hartos de reventones y cortes 
de agua, los vecinos de la calle 
Volta recibieron de buen grado 
la noticia de la renovación de las 
redes de abastecimiento de agua. 
A pesar de los inconvenientes 
de las obras, que comenzaron 
en verano, los residentes las han 
soportado durante meses, a la es-
pera de que su calle no volviera a 
sufrir los parcheados habituales a 
consecuencia de las averías. 

Sin embargo, la indignación de 
los vecinos fue creciendo a me-
dida que avanzaban las obras e 
iban conociendo que la calle, una 
vez cerrrada la zanja no se pavi-
mentaría de nuevo. De hecho, 
la situación actual -del tramo 
plazuela Volta a la avenida de Vi-
llamayor- es de un parcheado en 
canal. Los baches anteriores han 
aumentado y, ahora, las baldosas 
de las aceras están más estropea-
das que antes, por el paso de las 
máquinas.

Para los vecinos, la urbaniza-
ción de la calle es completamente 
necesaria, no sólo por los baches 
antes mencionados, sino también 
porque las aceras apenas sobresa-

len de la vía y, el agua de lluvia no 
discurre correctamente.

Y si el vecindario critica la si-
tuación en la que ha quedado este 
tramo de la calle, más lo hace aún 
por la plazuela Volta. Un espacio 
completamente desordenado, 
que con las obras de cambio de  
canalización, se ha convertido en 
un «territorio en guerra». No hay 
pasos de cebra, la zona de apar-
camiento ocupa parte del espacio 
para circular, parte de la glorieta 
sigue sin pavimentar... 

En defi nitiva, una situación 
que algunos vecinos están dis-
puestos a poner en conocimiento 
de los responsables de Urbanis-
mo del Ayuntamiento con el fi n 
de que, una vez que terminen los 
trabajos de cambio de tuberías, 
comience la urbanización de las 
calles afectadas y, sobre todo de 
la plazuela, una lacra que viene 
acarreando el barrio desde hace 
años.

La plazuela Volta es una 

zona completamente 

desordenada y repleta de 

baches

A la derecha, un bache 
en la calle Volta, donde 
también se puede ver 
cómo ha quedado tras 
las obras. Arriba, una de 
las aceras de la plazuela, 
completamente destro-
zada. En la otra imagen, 
piedras, restos de las 
obras, junto a la zona de 


