
IINNFFOORRMMEE  DDEELL  GGRRUUPPOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  CCss  EENN  

ZZAAMMOORRAA  SSOOBBRREE  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  EENN  LLOOSS  

BBAARRRRIIOOSS  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los concejales de Ciudadanos Zamora, en seguimiento del  acuerdo 

firmado entre el equipo de gobierno, concejales no adscritos y nuestro grupo 

para la aprobación de los presupuestos de 2017, comenzaron a principios del 

mes de enero una ronda de visitas por todas las asociaciones de vecinos 

recogiendo sus problemas y propuestas, que se prolongó hasta los primeros 

días del mes de febrero. 

 

Las quejas de los 

vecinos con respecto al 

abandono de los barrios 

son numerosas. Hemos 

creído necesario redactar 

un informe para hacerlo 

llegar a las partes del 

acuerdo anteriormente 

citadasy así subsanar las 

principales deficiencias 

que sufren los barrios de 

la capital. 

 

Consideramos además que éste es uno de los puntos capitales del acuerdo 

sobre presupuestos para el año 2017. 

 

En general, reiteramos que los barrios de Zamora necesitan mejores 

infraestructuras deportivas y, en algunos casos, dotarles de ellas, mejoras en 

pavimentación, seriedad con la recogida de deposiciones de animales y 

adecuación de mobiliario urbano. 



NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA BARRIO 

111...   Barrio de los Bloques. 

a. Elevación de los pasos de peatones de la avenida Príncipe de 

Asturias, el situado en la entrada de las pistas del CEIP coma 

porque la velocidad de los coches está generando problemas de 

seguridad, además de que sería necesaria la colocación de 

bandas reductoras de velocidad en el camino del Torrao. 

b. Adecuar arquetas y tapas de registro en la avenida Reyes 

Católicos para reducir el ruido que se genera . Reparación de 

baches en los pasos de peatones de la calle Colón. 

c. Pavimentación de la calle Núñez de Balboa desde hermanos 

Pinzón hasta el camino viejo de Toro. 

d. Reparación bordillos Núñez de Balboa y avenida Reyes Católicos. 

e. Colocación de pivotes alrededor de la fuente de la avenida Reyes 

Católicos. 

f. Reparación de bancos y barajar la posibilidad de aumentar el 

número de los mismo en Av. Requejo. 

g. Hormigonado del callejón de Churruca. 

h. Adecuar y acondicionar el terraplén de la bajada de la barriada de 

Asturias. 

i. Asfaltar zona carretera de La Aldehuela en su cruce con la 

barriada de Asturias puntos 

j. Reparación de la tapia de la plaza de la Argentina. 

222...   Barrio de Tres Cruces: 

a. Ampliar las plazas de aparcamiento de esta zona, dada la 

insuficiencia de las mismas. 

b. Compatibilizar las terrazas de los bares y el aparcamiento de 

vehículos. 



333...   Barrio de San Blas/Peña Trevinca. 

a. Mejora de la iluminación del parque Consejo de Europa. 

b. Adoptar las medidas pertinentes para solucionar el problema de 

desprendimiento de piedras que se está produciendo en la calle 

del Consejo de Europa. 

c. Asfaltado de las calles. 

d. Acceso a San José Obrero.  

e. Instalar caucho en el parque consejo de Europa. 

f. Señalizar debidamente las paradas autobús y los pasos de 

peatones. 

g. Mayor y mejor limpieza del barrio. Mejorar el asfaltado y aceras 

(en muy mal estado). 

h. Mantenimiento instalaciones deportivas de paddle. 

i. Estudiar la posibilidad cambiar direcciones en Consejo de Europa. 

j. Medidas de reducción de la velocidad de los vehículos en el 

pasaje que va hasta el barrio de Alviar. 

444...   Barrio de  Pantoja. 

a. Soterramiento del transformador de la calle Granados y rebajar 

las aceras. 

b. Ampliar las plazas de aparcamiento de esta zona, dada la 

insuficiencia de 

las mismas. 

c. Adaptar el 

parque para 

discapacitados. 

d. Limpiar las 

pintadas de 

grafitti de las 



paredes. 

e. Arreglar el pasaje Diego de Losada. 

f. Poda de árboles de la calle Granados. 

g. Poner en funcionamiento la fuente del barrio. 

h. Atender a las quejas sobre problemas acústicos por la zona de 

discotecas. 

i. Mejora de las pistas deportivas, como las vallas que están caídas. 

555...   Barrio de San Frontis. 

a. Acondicionamiento de las marquesinas de espera del autobús. 

b. Gimnasio para la tercera edad en playa de los Pelambres 

(Incluido también en la propuesta para la playa de los Pelambres). 

c. Mejora de asfaltado del barrio, en concreto el de la calle 

Barriomojado. 

d. Instalar contenedores de reciclaje en la plaza de la Cruz. 

e. Aceras de la calle camino de Rabiche. 

f. Adecuar el suelo de caucho del 

parque infantil. 

666...   Barrio de las Viñas. 

a. Finalización definitiva de las obras 

paralizadas del Palacio de 

Congresos, cubrir la balsa a cota 

cero, y retranqueo del muro exterior. 

b. Restauración integral y completa de 

las aceras de la AV. Cardenal 

Cisneros. 

c. Adaptación de parques. 



777...   Barrio de San José Obrero. 

a. Prohibición del paso del autobús urbano por la calle Primero de 

Mayo. Que salga por la calle Cañaveral y pongan mas 

marquesinas. 

b. Arreglo general de la calle 1º de Mayo. 

c. Revisión de baldosas, sobre todo en la zona del centro de 

ancianos. 

d. Pintar los pasos de peatones. 

e. Arreglar y adaptar el parque de la plaza de La Encomienda. 

f. Reparación de la pistas. 

g. Acondicionar campo de futbol y vestuarios para utilizarse en la 

liga provincial. 

h. Barajar la posibilidad de realizar una rotonda en frente del 

Mercadona. 

i. Aceras desde el Mercadona hacia el Restaurante Rey Don 

Sancho. 

j. Cubrir el frontón y sacarle rendimiento. 

k. Mejorar la zona del camino de La Lobata. 

l. Poda de árboles. 

m. Reparación de la mayoría de las escaleras que suben hacia el 

barrio. 

n. Aprovechamiento del campo de fútbol situado al lado del Centro 

de Educación Riomanzanas. 

888...          Barrio de Olivares. 

a. Limpieza del arroyo de Valorio. 

b. Acondicionamiento  del camino que discurre junto al Duero. 

c. Mejorar la Línea 3 de autobuses urbanos. 



d. Liberar la iglesia de Santiago de los Caballeros de la cerca que la 

rodea. 

e. Mejorar el acceso desde el camino del paseo por el Duero hacia 

el Puente de los Poetas. 

f. Adecuar y promover el uso del solar del Campo de la Verdad que 

actualmente es de propiedad privada. 

g. Buscar soluciones para los problemas de aparcamiento que 

existen en el barrio. 

h. Iluminar el paseo por el río que va hasta el Puente de Piedra. 

i. Urinarios públicos (Hay una moción presentada por nuestro grupo 

aprobada para ello). 

j. Contenedores de reciclaje y papeleras para los deshechos de los 

animales. 

k. Controlar la zona del Nº28 de Trascastillo porque debe de ser un 

lugar de tráfico de drogas. 

999...         Barrio de Villagodio. 

a. Colocación de una señal de stop en el cruce de la iglesia. 

b. Instar a fomento para un paso de peatones en la zona del puente 

de Villagodio. Instalar un Semáforo con pulsador. 

c. Mejorar la iluminación general del barrio. 

d. Limpieza del barrio (desbrozar, limpiar la gravilla de las 

carreteras...). 

e. Una marquesina a la altura del antiguo restaurante de San Carlos 

en condiciones para que el autobús urbano entre y esté bien 

señalizado todo. 

111000...   Barrio de Cabañales. 

a. Cesión de un local en las aceñas de Cabañales. 



b. Elevación de los paso de peatones cercanos al puente de piedra. 

111111...   Barrio de Vista Alegre. 

a. Pistas deportivas. 

b. Parque infantil. 

c. Una parada más de autobús. 

d. Buscar una sede. 

111222...   Barrio de Pinilla. 

a. Ampliación del paso de la vía en la carretera de Fuentesaúco. 

b. Limpiar pinturas y arreglar desperfectos en la Pasarela del puente 

de Hierro. 

c. Proyecto y estudio para habilitar una biblioteca de uso público. 

111333...   Barrio de San Isidro. 

a. Arreglo y adecuación del parque y limpieza del césped. 

b. Acondicionamiento del arroyo del bosque de Valorio para evitar 

malos olores y roedores. 

c. Reparar o sustituir contenedores. 

d. Rebajar bordillos en la carretera de Almaraz. 

e. Badenes e instalación de un espejo en la calle Guimaré. 

f. Poda en la subida al mesón "El Labrador". 

g. Instalación de más papeleras. Sobre todo para los excrementos 

de animales de compañía. 

h. Cambiar los parques infantiles de arena a caucho. 

i. Mejora general de los bancos. 

j. Pistas de juegos autóctonos en la parcela que es propiedad del 

ayuntamiento en la calle Guimaré. 



111444...   Barrio de Carrascal. 

a. Estudio de la reubicación del vertedero municipal. 

b. Prolongar la línea 8 de autobús urbano hasta el barrio de 

Carrascal para garantizar la frecuencia horaria de transporte 

público en la zona, eliminando la actual línea 7. 

111555...   Barrio de la Lana. 

a. Regulación de tarjetas de 

residentes. 

b. Estudio y reorganización de la 

dirección de las calles de esta 

zona. 

c. Arreglar hundimientos de 

calzada. 

d. Solucionar problemas que 

ocasionan los actos 

vandálicos. 

e. Reparación adoquinado de la 

plaza de San Esteban. 

f. Liberación tramo de muralla en la Ronda de Santa Ana. 

g. Control sobre la trata de mujeres y la prostitución. Cerrar esos 

negocios que fomenten la trata de mujeres. 

111666...   Barrio de la Peña Francia/Candelaria. 

a. Dotar al barrio de un parque similar al ubicado en la entrada del 

bosque de Valorio. 

b. Dotar la calle Gutiérrez Rivero de pasos elevados. 

c. Instalación de más papeleras. 



d. Adecuar los parques con juegos adaptados y arreglar los 

desperfectos de los mismos. 

e. Parque biosaludable en la zona de los tres arboles. 

111777...   Barrio de Alviar. 

a. Posibilitar  la entrada a esta zona desde la rotonda de la Av. De 

Cardenal Cisneros. 

b. Adecuación de la entrada y la luz de la sede de la Asociación de 

Vecinos. 

c. Paso subterráneo como alternativa a la pasarela. 

d. Tapar las alcantarillas en las aceras de la zona de acceso 

noroeste para evitar posibles accidentes. 

e. Solucionar el problema de recorrido de la línea de bus ya que 

tarda en llegar al centro de la ciudad una hora aproximadamente 

desde el principio 

f. Asfaltado Calle de las piscinas. 

g. Poda de arbustos y limpieza de la maleza. 

h. Iluminación del puente que también lo han pedido desde la A.V. 

del S.XXI. 

i. Estudiar la forma de eliminar los postes de luz que se encuentran 

en el centro de la calle Arañuelos. 

j. Señalizar correctamente las salidas y entradas del barrio. 

k. Poner badenes en el túnel. 

l. Reubicar los contenedores de basura según los habitantes y sin 

obstaculizar aceras. 

m. Hay cinco perros peligrosos callejeros que están dando 

problemas a los vecinos. Éstos ya han denunciado a la policía 

municipal. Pedimos que se solucione lo antes posible. 

n. El local de la asociación necesita un sistema de calefacción. 



111888...   Barrio de Siglo XXI. 

a. Adecuación y mantenimiento de los jardines. 

b. Mejorar el parque con juegos adaptados y suelo de caucho. 

c. Mayor número de contenedores de reciclaje. 

d. Vaciar papeleras con mas asiduidad. 

e. Vigilar solar abandonado en los que están apareciendo muchas 

culebras durante los meses de verano. 

f. Instalación de un semáforo en la carretera de Villalpando. 

g. Aumentar considerablemente la señalización de todo el barrio. Y 

aumento de la frecuencia del autobús urbano. 

111999...   Barrio de Casco Antiguo. 

a. Estudio y elaboración de un plan especial para reactivar esta 

zona y facilitar la apertura de negocios, especialmente de 

hostelería. 

b. Eliminación de andamios por el negativo efecto visual de los 

mismos. 

c. Cerramiento de solares abandonados. 

d. Más tarjetas para personas autorizadas a aparcar en la zona. 

e. Habilitar más zonas de carga y descarga para los negocios. 

f. Que se tenga en cuenta a los vecinos como afectados de las 

decisiones que se vayan a tomar en relación con el aparcamiento 

de San Martín y los cambios de circulación. 

g. Regulación de  la calle Bernabé con semáforo. 

h. Claridad en las normas de circulación y estacionamiento para que 

no influyan negativamente en el comercio de la zona. 

i. Darle un uso a la caseta de cristal de San Martín. 

j. Se pide que la sede se ubique en el Consejo Consultivo o en el 



museo de Semana Santa. 

k. Nivelación de los bordillos para evitar caídas. 

l. Mayor control en la zona detrás de la iglesia del Carmen/ San 

Isidoro por problemas con botellones, grafiteros, orines... 

m. Solución a los atascos en los desagües de la Plaza Mayor que 

generan mal olor y nidos de avispas por humedad en verano. 

n. Darle uso al Castillo que consideran está abandonado. 

o. Prohibición del  botellón de San Martín. 

222000...   Barrio de la Horta. 

a. Dotar al barrio de mayor vigilancia durante las madrugadas de los 

fines de semana para evitar desperfectos en el mobiliario urbano 

y daños en los vehículos aparcados por la zona. 

b. Delimitar y pintar la zona de aparcamiento. 

c. Atender la problemática que pueda surgir en el solar de la calle 

Zapatería. 

d. Reparar desperfectos y mejorar las pistas de Puerta Nueva. 

e. Aumento del número de papeleras. 

f. Iluminar y adecuar el paseo del río. 

g. Más dureza en las sanciones por la no recogida de excrementos 

de perros. 

222111...   Barrio de Juan Sebastián Elcano. 

a. Eliminar y reubicar el transformador eléctrico ubicado en la calle 

Argentina. 

b. Necesidad de desbroces. 

c. Demanda de un local para realizar actividades lúdicas, deportivas 

y culturales. 

 



222222...   Barrio de San Lázaro. 

a. Instalar puntos de información por zonas del barrio sobre las 

actividades de la asociación. 

b. Reparación de las escaleras que van de la calle Cantabranas con 

la avenida de Galicia. 

c. Más árboles en la bajada desde San Lázaro. 

d. Adaptar el parque con caucho y  juegos especiales para niños 

con discapacidades. 

e. Instalación de 

papeleras. 

f. Ensanchar y 

reubicar farolas 

de algunas 

aceras que no 

dejan pasar a 

personas en 

silla de ruedas. 

g. Reordenación 

del tráfico, 

sobre todo en la calle Obispo Nieto. 

h. Mayor cuidado de zonas verdes. 

i. Pistas de juegos autóctonos en la zona de las pistas deportivas. 

j. Retirada de la valla que se encuentra en la bajada del matadero. 

k. Reparación de las luces de emergencia del local de la asociación. 

 

 

 

 


