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Actuamos 
 

El Ayuntamiento fomentará la unidad del movimiento vecinal y respetará la función social que 
tienen las asociaciones de vecinos que no es otra que reivindicar mejoras para los barrios. 
 

El responsable de mantener contacto directo con los presidentes de las asociaciones será el 
alcalde, auxiliado por el concejal de barrios. Poseerán el teléfono particular del alcalde y del 
concejal y se mantendrá una reunión trimestral cuando lo solicite el alcalde y/o las entidades 
asociativas. 

Se contestará en el plazo máximo de un mes los escritos que se registren en el Ayuntamiento 
y que estén dirigidos al alcalde sobre los problemas y necesidades que surjan en los barrios. 

 

Consultamos 
 

Consultaremos a las Asociaciones de Vecinos sobre las obras que se necesiten realizar en los 
barrios puesto que no se está prestando atención a sus peticiones. 

Pediremos colaboración para detectar casos de personas y/o familias en riesgo de exclusión 
social. 

Solicitaremos cooperación en el seguimiento de las obras y/o deficiencias que surjan en los 
servicios e infraestructuras.   
 

Zamora 
 

Manuel Fuentes López 

PROGRAMA 
ELECTORAL 

 

BARRIOS DE ZAMORA 

 

Marzo - 2019 
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1. BARRIO DE CARRASCAL. 
2. BARRIOS DE PINILLA, CABAÑALES, SAN RAMÓN Y SEPULCRO. 
3. BARRIO DE SAN JOSE OBRERO. 
4. ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS BLOQUES. 
5. ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN FRONTIS. 
6. ASOCIACIÓN DE VECINOS OLIVARES. 
7. ASOCIACIÓN DE VECINOS LA ALBERCA, ARENALES Y LA VILLARINA. 
8. ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN LÁZARO. 
9. ASOCIACIÓN DE VECINOS PANTOJA. 
10. ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS VIÑAS. 
11. ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN ISIDRO, OBELISCO Y ESPIRITU SANTO. 
12. ASOCIACIÓN DE VECINOS VISTA ALEGRE. 
13. ASOCIACIÓN DE VECINOS ZONA CENTRO-TRES CRUCES. 
14. ASOCIACIÓN DE VECINOS CASCO ANTIGUO. 
15. ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO DE LA LANA. 
16. ASOCIACIÓN DE VECINOS LA CANDELARIA. 
17. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA HORTA. 
18. ASOCIACIÓN DE VECINOS SIGLO XXI. 
19. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VILLAGODIO. 
20. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PEÑA TREVINCA. 

Centro de día 

Depuradora 

Contenedores 

Limpieza 
Mejora de Servicios 

Parque infantil Vigilancia 

Turismo 
Jardines  Empleo      Empresa      Cultura 

Programa de actuación en barrios y 

asociaciones de Zamora. 
 

 “Dialogamos-Comunicamos-Gestionamos” 
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PROMOVEREMOS LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN TODOS 
LOS BARRIOS Y ASOCIACIONES 

 

 Zonas de wifi gratuito. 
 Pistas deportivas con interruptores de apagado de luces. 
 Parques infantiles.  
 Sedes y propuestas de actividades. 
 Transporte público conectado con centros de salud, colegios, institutos y Complejo 

Hospitalario. 
 Servicio de limpieza en las zonas donde se instalen contenedores de basura y reciclaje. 
 Servicio de mantenimiento de jardines, limpieza viaria y desbroce de zonas de uso urbano.  
 Contenedores de basura y reciclaje en buen estado y con limpieza periódica.   
 

PROYECTOS QUE AFECTAN A TODOS LOS BARRIOS 
 

 Solicitaremos a la Confederación Hidrográfica del Duero la revisión de la “cota de 
inundabilidad” que afecta a casi a la totalidad de solares y casas viejas propiedad de familias 
humildes, paralizando la construcción de casas nuevas en los barrios cercanos al río en todo 
el entorno urbano de la ciudad.  

 Ampliaremos el servicio de obras para garantizar el mantenimiento del adoquinado del 
casco antiguo e histórico. 

 Apostamos por Valorio como bosque limpio y cuidado, con agua permanente en el arroyo, 
fuentes en funcionamiento, merenderos con servicios y una amplia zona de recreo con 
riego, luz, mesas y un equipo permanente para su cuidado y vigilancia. 

 

NUESTRAS PROPUESTAS 

NUESTROS                      
BARRIOS Y ASOCIACIONES 

 

Zamora 

 

 

¡Apostamos por un Bosque de Valorio limpio y cuidado! 
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 Propondremos a la Diputación Provincial una nueva ubicación del vertedero-basurero 
provincial alejándolo de la capital para la eliminación de los olores que afectan a cinco 
barrios. 

 Crearemos un servicio de eliminación de graffitis y vigilancia, especialmente en los 
entornos románicos del casco antiguo. 

 Apostaremos por un cambio en las rotondas de entrada en la ciudad dotándolas de 
elementos de nuestra historia y cultura. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
1. BARRIO DE CARRASCAL 

 
 
 
 
 

 

 Exigir a la Configuración Hidrográfica del Duero la construcción de una depuradora de 
aguas residuales para el barrio y terminar con el vertido permanente de aguas al Duero.  

 Mejorar el firme de cinco calles con hormigón y/o alquitrán, especialmente la calle de 
subida al cementerio con canalización para asegurar que no se inunde. 

 Construir un embarcadero y un área deportiva próxima al río. 
 Transformar el soto de entrada al barrio en una zona verde recreativa y funcional. 
 Proyectar la construcción de un camino de tierra bien cimentado que partiendo de 

Carrascal consolide una futura vía verde por la zona de servidumbre de cinco metros de 
anchura para uso público de la orilla del Duero -Art. nº6 del TR de la Ley de Aguas y Art. 
nº553 del Código Civil- hasta Zamora aprovechando los terrenos públicos de los 
márgenes fluviales.  

 Reformar el tejado del consultorio médico. 
 

 
 

2. BARRIOS DE PINILLA, CABAÑALES, SAN RAMÓN Y SEPULCRO 
 

 

 Exigir a la Junta de Castilla y León la construcción de un Centro de Día para los barrios 
de la margen Izquierda del Duero en la parcela municipal de la calle Cañizal. Zamora 

126 
habitantes 

 

4485 
habitantes 

 

“Documento abierto a cualquier 

iniciativa ciudadana. Marzo 2019” 
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tiene tres centros de día públicos -San Lázaro, Los Bloques y Tres Árboles- todos 
ubicados en la margen derecha del Duero.  

 

 
 
 

 Asfaltar las calles San Ramón, Aldaras, Prado Tuerto y El Rollo solicitadas al 
Ayuntamiento desde hace tiempo.  

 Dotar a la calle Cañizal de dos aceras. 
 Transformar las Aceñas de Cabañales en el Centro Cívico Público de los barrios de la 

margen izquierda del Duero, dándole una utilidad al abandono y deterioro que sufre en 
sus cuatro edificios solicitando la colaboración de las Asociaciones en su funcionamiento 
diario. 

 Dispensar a la Asociación de Vecinos de Cabañales de una sede en las Aceñas. 
 Arreglar el suelo del patio de las antiguas escuelas de Pinilla y adecentar su entorno. 
 Mejorar la iluminación de la Calle Salamanca. 
 Construir dos pasos elevados para evitar accidentes, uno en la calle Salamanca y otro 

en la curva de la calle Entrepuentes, al lado del estacionamiento de caravanas.  
 Renovar la arena de los parques de los niños y mejorar sus instalaciones como se ha 

hecho en los barrios de la margen derecha del Duero.  
 
 
 

3. BARRIO DE SAN JOSE OBRERO 
 

 Mantener el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos sobre 
la reducción del IBI de la finca La Josa.  

 Resolver el problema de las 31 viviendas municipales que lleva 20 años enquistado para 
transformarlas en viviendas nuevas municipales de alquiler económico para familias 
jóvenes con hijos, garantizando una salida digna a las familias que tienen derecho a 
seguir viviendo allí.  

 Realizar una inversión importante en la finca La Josa en fases para mejorar las 
instalaciones deportivas abandonadas poniéndolas a disposición de todos los 
zamoranos con gestión municipal, fundamentalmente cerrando el frontón para que sea 
un parque de invierno para niños de todos los barrios. 

 Instalar césped artificial en el campo de fútbol de la finca La Josa.  
 

 

“Mejorar las instalaciones deportivas. Un equipo de gobierno exigente. Centro 

de Día. Una ciudad limpia y cuidada. Parque de invierno comunitario” 
 

6799 
habitantes 

 

Aceñas de Cabañales… ¿Centro Cívico Municipal? 
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 Mejorar la entrada en la ciudad de la Avenida Galicia con arcenes amplios y seguros para 

los paseantes.  
 

 

4. ASOCIACIÓN DE VECINOS LOS BLOQUES 

 

 Urbanizar adecuadamente las calles de la Barriada de Asturias con los siguientes 
servicios:  iluminación, firme, limpieza y desbroce de maleza. 

 Renovar la canalización y el saneamiento de la manzana calleja Polvorín-Núñez de 
Balboa.  

 Mejorar la iluminación de la zona del parque enfrente del Hospital Clínico.  
 Ajardinar la zona de la Plaza Goleta y zona entrada a las viviendas sociales cerca 

urbanización La Perla.  
 Estudiar la posibilidad de realizar una salida de la circulación del barrio a la Avenida de 

Requejo prolongando la calle Pedro Alvarado hasta la salida del Hospital Provincial.  
 Construir una escalera de acceso a las pistas deportivas por la zona del centro de día 

garantizando su uso por la noche a los jóvenes. 
 
 

5. ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN FRONTIS 

 

 Adquisición de contenedores para reciclar cartón y papel según las necesidades. 
 Instalar un firme adecuado al Camino Hondo, el camino por donde entran los peregrinos 

a Zamora y viven familias en casas bajas, existiendo baches en su entorno 
 Asfaltar la calle Las Bodegas y la mitad del Camino San Jerónimo. 
 Arreglar las rejillas de los desagües de la calle Fermoselle. 
 Exigir la limpieza de los solares del barrio y realizar una limpieza integral de la zona de 

Rabiche.  
 Dotar de un nuevo servicio a las escuelas de San Frontis. 
 

 

“Parques infantiles en todos los barrios. Potenciar el transporte público. 

Transparencia. Servicios para todos los barrios. Zonas de wifi gratuito” 
 
 

8501 
habitantes 

 

1379 
habitantes 

 

Finca La Josa: mejorar las instalaciones deportivas. 
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6. ASOCIACIÓN DE VECINOS OLIVARES 
 

 
 
 
 

 Reformar el colector del arroyo de Valorio para evitar suciedad e inundaciones en el 
barrio. 

 Diseñar un proyecto que ponga en valor como espacio turístico de potencial 
extraordinario el “Campo de la Verdad” con la Iglesia de Santiago de los Caballeros y el 
yacimiento arqueológico tardorromano pegado a ella. Todo ello en un espacio 
denominado por el PGOU como espacio libre de uso público.  

 Recuperar la posibilidad de alquilar barcas en el río. 
 

 
 

 

 Estudiar la posibilidad de realizar una intervención en la calle Trascastillo construyendo 
un paseo que resalte la muralla dando continuidad al jardín que viene desde el sillón de 
la reina.  

 
 

 

 

7. ASOCIACIÓN DE VECINOS LA ALBERCA, ARENALES Y LA VILLARINA 

                                                                           

 

 Construir un parque infantil en alguna de las parcelas municipales entre los barrios de 
La Alberca y Arenales que es donde hay más niños. 

 Asfaltar la calle Arañuelos, desde el barrio hasta la rotonda por debajo del Hotel Sancho 
para unir estos barrios con San Jose Obrero y facilitar el acceso de los vecinos a los 
centros comerciales por sus aceras. 

 Realizar dos pasos de peatones para evitar accidentes: uno en la carretera de 
Villalpando para facilitar el paso de la carretera hacia el paso elevado del ferrocarril que 
termina en Las Claras y otro por la rotonda por debajo del Hotel Sancho para acceder a 
los centros comerciales.  

380 
habitantes 

 

700 
habitantes 

 

“Campo de la Verdad”, rincón con potencial turístico. 

¡Zamora tiene un gran patrimonio histórico-artístico! 
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 Iluminar el nuevo puente sobre el ferrocarril que une estos barrios con el camino de Las 
Llamas y dotarlo de aceras para los peatones. 

 Adecentar la entrada a la piscina que está de tierra.  
 

8. ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN LÁZARO 
 
 

 Modernizar el Parque de las Vistillas.  
 Organizar las cuatro calles con denominación Cantabranas para asegurar la llegada del 

correo y asfaltarlas. 
 Realizar un estudio para eliminar progresivamente las estrechas aceras del barrio con 

las farolas en medio de las calles Santa Cecilia y Las Vistillas. 
 Reparar el asfaltado deficientemente instalado el año pasado en la calle Santa Agueda 

eliminando los charcos y las tajeas hundidas. 
 Recuperación por el municipio del proyecto vecinal El Otero, recobrando este balcón 

natural con bancos, mesas, flores y espacios de convivencia del mirador de Valorio. 
 

 

 
 

 
 
 
 

9. ASOCIACIÓN DE VECINOS PANTOJA 
 

+ 

 Mejorar la limpieza del barrio y cambiar los contenedores viejos o deteriorados. 
 Aumentar la vigilancia de los graffiteros y eliminar las pintadas con asiduidad. 
 Colocar bandas reductoras de velocidad en la calle Ferrocarril. 
 Arreglar las aceras de Cardenal Cisneros y rebajar los bordillos de las aceras en los pasos 

de peatones. 
 Modernizar la zona de aparcamiento gratuito de la Travesía Libertad 

 

7200 
habitantes 

 

4600 
habitantes 

 

¡Seguridad e iluminación para los peatones, ya! 

El Otero, recuperación del mirador de Valorio. 
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10. ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS VIÑAS 

 

 Exigir a la Junta de Castilla y León el inicio de las obras del antiguo proyecto del Palacio 
de Congresos, eliminando la vergüenza del gran agujero, retranqueando el muro de la 
calle y restaurando la imagen de ese bonito rincón de la ciudad. 
 

 

 
 

 

 Recuperación del teatro de la Universidad Laboral para la ciudad. 
 Acondicionamiento integral del camino del Torrao dotándolo de aceras e iluminación y 

completar los diez metros que faltan del vial de unión con el barrio de Vista Alegre con 
asfalto y aceras. 

 Negociar con el Ministerio de Fomento la reversión a la ciudad de la Avda. Cardenal 
Cisneros y restaurar las aceras garantizando la accesibilidad en todos los pasos de 
peatones.  
 
 

11. ASOCIACIÓN DE VECINOS S. ISIDRO, OBELISCO Y ESPIRITU SANTO 

 

 Dotar de una barandilla la entrada al parque de La Frontera, a la altura de la pasarela 
sobre la carretera de Alcañices y transformar las escaleras de piedra de bajada en rampa 
para facilitar el acceso a las personas mayores y carros de niños.  

 Completar el arreglo de la mitad de la pasarela que falta lijando las tablas, pintando la 
estructura y recuperando las luces perdidas. 

 Arreglo integral de las dos aceras de la carretera de Alcañices dotando a las escaleras 
de subida a San Isidro de iluminación y de una malla de protección de la vegetación al 
primer tramo del talud de subida al barrio que hay que mantener cuidado. 

 Recuperar todos los servicios que tenía el Parque de la Frontera -no funcionan las 
fuentes verticales, las cámaras, algunas farolas, colocar plantas en las macetas vacías y 
bolsas en las papeleras-, delimitar la zona de suelta de perros dotándola de una fuente 
y juegos y ahora que hay caravanas que nos visitan de forma permanente y son muy 
respetuosos, poner contenedores de recogida y reciclaje. 

 Cuidado permanente del estado del Arroyo de Valorio evitando malos olores y ratas. 
 

900 
habitantes 

 

2224 
habitantes 

 

“Agujero” del antiguo proyecto del Palacio de Congresos. 
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 Arreglo completo de las pistas deportivas y acondicionamiento y limpieza del entorno: 
algunos postes están sueltos, verja en malas condiciones, ni una sola papelera, ni 
tampoco árboles. 

 Acabar con la falta de mantenimiento de los tres parques del barrio que están 
abandonados y dotarlos de “suelo seguro” como en todos los parques del centro de la 
ciudad.  

 Exigir a la empresa que ha realizado mejoras en las calles Valdelaloba, San Isidro, Castro 
y Monte Concejo que arregle lo que ha dejado peor que estaba: registros que se 
levantan, saneamiento deteriorado, charcos que no existían, bocas de recogida de aguas 
que no funcionan, bordillos rotos por las máquinas, etc...  

 Asfaltado de la mitad de la calle Monte Concejo que es donde más falta hacía y donde 
viven los vecinos y del callejón Ctra. Almaraz 7ª donde viven 12 vecinos y está de tierra.  

 Cambiar la totalidad de los contenedores de basura, puesto que todos los rotos y/o 
deteriorados se mandan a este barrio. 

 Arreglo del tejado de la sede de la asociación. 
 

12. ASOCIACIÓN DE VECINOS VISTA ALEGRE 
 
 

 Asfaltar la unión de la calle Alto de los Curas con el nuevo camino asfaltado de Las Claras 
realizado para ampliar el mercadillo transformándolo en una vía útil y segura de salida 
del barrio y de acceso a la autovía a Valladolid. 

 Eliminar el talud de la torre de telefonía que ocupa la acera de la entrada a la calle 
Burgos.  

 Finalizar la rotonda de inicio de la calle Valladolid para garantizar el servicio de 
transporte público en todo el barrio. 

 Dotar de iluminación en el tramo del camino de la Bodega el Torrao hasta el nuevo 
puente construido sobre la vía que da acceso a la calle Villalpando. 

 Diseñar un paso de cebra que permita cruzar con seguridad la zona de la Aldehuela a la 
altura de la ETAP. 

 Proyectar instalaciones deportivas puesto que es el único barrio que no tiene.  
 Mejorar el servicio de limpieza con más papeleras, controlar la recogida de heces de los 

animales, instalar bancos y alumbrar el descampado 
 Ordenar el vallado de las parcelas que estén sin construir. 
 Habilitar un local para la asociación para la organización de diversas actividades.  
 Arreglar la media rotonda que existe en la Avenida de Valladolid puesto que es un punto 

conflictivo para el tráfico, así como implantar dispositivos de limitación de velocidad de 
tráfico en la zona.   

 

 
 

13. ASOCIACIÓN DE VECINOS ZONA CENTRO-TRES CRUCES 

 
 Proponer una reforma integral de la Avenida de las Tres Cruces transformándola en un 

moderno bulevar con una zona de paseo con árboles, flores, bancos de madera y con 
iluminación tipo led. 

1939 
habitantes 

 

5144 
habitantes 
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 Dotar de mobiliario urbano toda la zona. 

 Mejorar la limpieza del barrio, especialmente donde están ubicados los contenedores 
de basura. 

 Renovar los contenedores que estén en mal estado. 

 Incluir este barrio en el plan de actividades culturales del Ayuntamiento. 

 

 
14. ASOCIACIÓN DE VECINOS CASCO ANTIGUO 

 

 Limpieza minuciosa y continua de graffitis en las fachadas e iglesias y diseñar un método 
de vigilancia para encontrar a sus responsables. 

 Regular con unas condiciones mejores el rastro de la Plaza de Viriato y negociar una 
ubicación alternativa para los festivos. 

 Revisar la ordenanza sobre bebidas alcohólicas y dar una alternativa al problema del 
botellón del Jueves Santo en San Martín. 

 Prohibir con decisión el descontrol total de aparcamiento de vehículos en zonas 
prohibidas e impedir el paso de vehículos de gran tonelaje para descargar puesto que 
deterioran el adoquinado de forma continua. Hacer cumplir las normas de circulación.  

 Negociar con la empresa de autobuses el inicio de un servicio para la zona que facilite 
el desplazamiento al centro y al Complejo Hospitalario y evaluar su necesidad.  

 Estudiar un proyecto para transformar la calle de la Rúa de los Notarios en una calle 
emblemática de la ciudad. 
 
 

15. ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIO DE LA LANA  
 

 

 Implantar la tarjeta de residentes a un precio asequible ante la falta de garajes en los 
edificios de este antiguo barrio. 

 Mejorar la señalización del tráfico en todo el barrio y controlar la velocidad en calles 
principales. 

 Aumentar la vigilancia para controlar el vandalismo y los graffiteros.  
 Mejorar los jardines, especialmente en las Plazas de San Esteban y Santa Ana. 
 Soterrar contenedores en la cuesta de San Sebastián, Plaza del Cuartel Viejo y al lado 

iglesia de San Antolín. 
 

1826 
habitantes 

 

3000 
habitantes 

 

Reforma integral de la Avenida de las Tres Cruces 



 

13      Somos necesarios                           ahoradecide@gmail.com                            ahora  DECIDE                                                         

 

 
 

 
 

 

 

 
16. ASOCIACIÓN DE VECINOS LA CANDELARIA 
 

 Dotar de bancos y mesas la zona de los Tres Árboles desde la piscina municipal a la 
trasera del IES Río Duero. 

 Modificar los dos pequeños jardines situados en el entorno del cruce de Cuatro caminos 
que están abandonados.  

 Asfaltar la calle Arapiles solicitada por la asociación y deteriorada, así como el tramo 
final de la calle Puerta Nueva a la rotonda de la ciudad deportiva.  

 

 

 Estudiar la posibilidad de poner un paso elevado de peatones en la salida de la Ciudad 
Deportiva en mitad de la calle Obispo Acuña para evitar accidentes, es una zona muy 
concurrida por niños.  

 Dotar de zona ajardinada los espacios de tierra que rodean el Centro de Salud de Puerta 
Nueva.  

 

4136 
habitantes 

 

Soterrar contenedores en la cuesta de San Sebastián. 

¡Asfaltar la calle Arapiles, ya! 

Ajardinar los espacios de tierra del Centro de Salud. 
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17. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA HORTA 

 

 Arreglar y poner a mayor altura los bancos que existen en la Avenida del Mengue 
pegados a las aceras del Colegio Jacinto Benavente y la Escuela Infantil.  

 Limpiar, dotar de mobiliario y adecentar la Plaza de San Leonardo. 
 Soterrar contenedores en las Plazas de San Leonardo, Santo Tomé y Bajada El Piñedo. 
 Mejorar la calle Ignacio Gazapo: cambiar las escaleras frente al nº11 y dotarlas de 

barandilla y cambiar la tajea con malos olores frente al nº 8. 
 Modificar el tramo final de la calle del Puente, al lado del puente de piedra: zona de la 

derecha, evitando que el agua entre en torrente en las casas cuando llueve; zona 
izquierda, cambiar suelo zona de aparcamiento y soterrar contenedores. 

 Eliminar las decenas de graffitis que hay en todo el barrio y mantener el suelo de 
adoquines de las calles en perfecto estado. 
 
 

18. ASOCIACIÓN DE VECINOS SIGLO XXI 

 

 Desbroce y acondicionamiento del entorno del barrio y exigir la limpieza y vallado de los 
terrenos privados vecinos. 

 Dotar de aceras para peatones e iluminación el paso elevado de Las Llamas. 

 Colocar contenedores de reciclaje en el parque central del barrio y restablecer los 
contenedores que estén en mal estado.  

 Instalar una torre de juegos en el parque de los niños.  
 Diseñar un carril bici que una la ciudad con el barrio e iniciar su construcción. 

 

19. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VILLAGODIO  
 
 

 Asfaltar el camino de Toro que está de tierra y tiene luz y saneamiento.  
 Desbrozar los dos márgenes del camino de Coreses y plantarlo de césped y arbolado. 

3572 
habitantes 

 

700 
habitantes 

 

72 
habitantes 

 

Recuperar el antiguo servicio para poder utilizar barcas.  
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20. ASOCIACIÓN DE VECINOS DE PEÑA TREVINCA 
 

 Transformar el espacio de las antiguas pistas de pádel del parque al lado de la Escuela 
de Música en dos pistas de fútbol indoor 3x3 y arreglar el suelo de baldosas levantadas 
que rodea la zona.  

 Limpieza y mejora del parque situado entre San Blas y Huerta de Arenales reponiendo 
los bancos eliminados.  

 Acondicionar y desbrozar del primer tramo de subida de la Cuesta del Bolón, al lado de 
la superficie comercial, transformándolo en zona ajardinada dotada de árboles 
autóctonos y bancos. 

 Pintar los pasos de cebra de la calle Huerta de Arenales que tienen las aceras rebajadas. 
 Dotar a la zona de bloques del Consejo de Europa de pasos de peatones para conectar 

esa zona con la ciudad, no existe ninguno. 
 Mejorar la estructura y vegetación de la ladera enfrente del Centro Valderaduey camino 

del Consejo de Europa y garantizar su mantenimiento.  
 Recuperar el parque situado entre la Avenida Cardenal Cisneros y la carretera de 

Villalpando que actualmente está totalmente abandonado.  

 

 

 

 

 

 

3800 
habitantes 
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61483
habitantes

Zamora como Ciudad Amiga de la Infancia 

Una Ciudad Amiga de la Infancia es cualquier 

ciudad, pueblo, comunidad o sistema de gobierno 

local comprometido con el cumplimiento de los 

derechos de las niñas, los niños y los adolescentes 

de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

 

¡Todos somos           

Greta Thunberg! 
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     ahora          DECiDE 

 

ZA  
MO 

RA!

Sentir 

Manuel Fuentes López 

Candidato a la Alcaldía de Zamora 

“El futuro de 
nuestra ciudad 
depende de ti” 
 

Rafa Pérez 


