
El Ayuntamiento de Zamora da 
un nuevo paso para mejorar la ac-
cesibilidad de la ciudad con un
proyecto valorado en cerca de 
300.000 euros que busca eliminar 
bordillos en pasos de peatones y 
crear nuevos espacios de tránsito 
sin barreras en los diferentes ba-
rrios de la capital. Más de una
treintena de actuaciones están pre-
vistas en 28 calles repartidas por 
todo el casco urbano; intervencio-
nes que serán reforzadas con seña-
lización horizontal y vertical. Este 
plan busca potenciar los itinerarios 
peatonales y mejorar la protección 
ciudadana ampliando la seguridad 
para las personas a pie, al tiempo 
que se garantiza también mayor 

tranquilidad para el tráfico y se fa-
vorece el tránsito para las personas 
con movilidad reducida. 

El proyecto que ha dado a cono-
cer Francisco Guarido incluye ac-
tuaciones en las calles de la Villa-
rina, Nuestra Señora de las Merce-
des (dos pasos de peatones), Re-
mesal, Consejo de Europa, Peña 
Trevinca, San Blas-Huerta de Are-
nales, Benalcázar, Fuentelarreina, 
Túnel (cuatro pasos de peatones), 
Salud, Hernán Cortés, Lobata, Re-
gimiento de Toledo, Amargura-
Campo de Marte, Plaza de Toros, 
Amargura-Plaza de Toros, Valorio, 
Imperial, Nuestra Señora del Trán-
sito, Alfonso IX, Diego de Alma-
gro-Cuba, Grijalba (dos pasos de 
peatones), Arapiles, Capilla-Ace-
ñas, Cantón, Alcalá de Henares, 

avenida de Valladolid y avenida del 
Nazareno de San Frontis. 

Este plan de mejora de la acce-
sibilidad ha sido aprobado en la 
Junta de Gobierno Local celebrada 
ayer en el Ayuntamiento de Zamo-
ra. Toda vez pasado este trámite, en 

los próximos días se iniciará el pro-
ceso de contratación a través de la 
Plataforma de Contratación del Es-
tado para posteriormente poder 
ejecutar los trabajos, cuyo plazo 
de materialización ascenderá a 
cuatro meses, de acuerdo con la 

información proporcionada por 
Francisco Guarido durante la rue-
da de prensa posterior a la reunión 
con su equipo. 

En esa misma Junta de Gobier-
no se ha aprobado también la adju-
dicación de las obras de construc-
ción del Museo Pedagógico, como 
ya había adelantado este diario. El
encargo ha recaído en la empresa 
Rearasa por valor de 473.000 euros 
y consistirá en la adaptación del 
antiguo laboratorio municipal si-
tuado en los jardines del Castillo 
para albergar el centro expositivo 
que actualmente se encuentra en el 
Campus Viriato de la Universidad 
de Salamanca. El acuerdo dicta 
que la capital se encarga de ofrecer 
un continente, mientras que el con-
tenido es cedido de manera gratui-
ta por la institución académica. 

Por otra parte, el equipo de Go-
bierno ha sacado adelante una sub-
vención de 50.000 euros a Cruz 
Roja Española en Zamora para el 
envío de artículos de primera nece-
sidad para la población ucraniana 
afectada por la guerra. Es esta or-
ganización la que está canalizando 
la llegada de ayudas y subvencio-
nes para las personas que han teni-
do que huir de este conflicto bélico 
que cumple ya varios meses desde 
su estallido.

La capital mantiene su 
apuesta por la accesibilidad 
con el rebaje de 35 aceras
Un nuevo proyecto del Consistorio busca la 
mejora de las condiciones para los peatones

Luis Garrido

Los datos

�
 
El proyecto. El 
Ayuntamiento de Zamora 
rebajará hasta 35 bordillos 
para mejorar la accesibilidad 
y contribuir a lograr una 
mejor calidad de vida para 
los peatones, especialmente 
los de movilidad reducida. 

�
 
El presupuesto. La 
inversión alcanza los 
275.000 euros y está 
previsto que sea una 
empresa quien ejecute los 
trabajos. En anteriores 
ocasiones, habían sido los 
trabajadores de los planes 
de empleo, pero no existen 
en este 2022. 

�
 
Los plazos. La empresa 
tendrá cuatro meses para 
ejecutar los trabajos desde 
la firma del contrato. 

�
 
Las calles. El proyecto 
incluye las calles de la 
Villarina, Nuestra Señora de 
las Mercedes (dos pasos de 
peatones), Remesal, 
Consejo de Europa, Peña 
Trevinca, San Blas-Huerta de 
Arenales, Benalcázar, 
Fuentelarreina, Túnel 
(cuatro pasos de peatones), 
Salud, Hernán Cortés, 
Lobata, Regimiento de 
Toledo, Amargura-Campo 
de Marte, Plaza de Toros, 
Amargura-Plaza de Toros, 
Valorio, Imperial, Nuestra 
Señora del Tránsito, Alfonso 
IX, Diego de Almagro-Cuba, 
Grijalba (dos pasos de 
peatones), Arapiles, Capilla-
Aceñas, Cantón, Alcalá de 
Henares, avenida de 
Valladolid y avenida del 
Nazareno de San Frontis.
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