
El Bosque de Valorio 
 
Situado en la parte Noreste de la ciudad es una gran extensión de vegetación de 

diferentes ecosistemas de una superficie próxima a las 80 Ha. Incluyendo las últimas 
actuaciones ejecutadas durante los años 2002-04, también realizadas mediante fondos 
europeos y municipales. 

 
 
 
 
La zona de entrada desde la ciudad mantiene espacios ajardinados hasta la zona de 

ocio, formada por pequeños bares y juegos infantiles, sumando unas  12 Ha. Incluida la 
nueva infraestructura de aparcamientos de la calle Pisones, de construcción radial al 
Bosque, diseñados para evitar la llegada de vehículos al interior. 

 
Las 68 Ha. restantes son de naturaleza forestal principalmente, donde se incluyen las 

laderas de umbría y solana que rodean los barrios de San Isidro, Espíritu Santo, San 
José Obrero y San Lázaro, así como, una zona llana en la parte inferior del Bosque 
conformada por la vegetación de ribera del arroyo de Valorio, rodeadas en la margen 
derecha, por zonas de pinares de pinos piñoneros centenarios junto a zonas de matorral 
y arbustivas. 

 
Los accesos tanto peatonales como de vehículos están definidos y franqueados 

mediante barreras permeables peatonalmente, habiéndose construido una pasarela 
peatonal entre el Barrio de San Isidro y el propio Bosque que cruza la N-620. 

 
En año 2005, mediante la ampliación  del servicio privado, la UTE Zamora Verde se 

hizo cargo de la gestión de 485.800 m2 de los 800.000 m2 del Bosque. El Servicio 
Municipal de Parques y Jardines mantienen 314.200 m2, resto de la superficie ubicada 
en la parte norte del Bosque de Valorio.  

 
El Bosque de Valorio se divide por los diferentes ecosistemas y usos que en él se 

representan. Empezando por la entrada del Bosque, zona más cercana a la ciudad, 
corresponde a una zona ajardinada que discurre en la parte baja del Bosque  y que llega 
hasta la llamada “Casa del Guarda” siendo las principales zonas las siguientes: 

 
 Ladera de solana 
 Ladera de umbría 
 Zona Casa del Guarda  
 Zona de los Pinos grandes  
 Zona de piñoneros de repoblación 
 Zona de los Bailes 
 Zona de los campos de fútbol 
 Zona de Ribera del Arroyo de Valorio. 

 
Durante los meses de invierno existe un equipo de trabajo formado por 2 personas 

fijas cuyas labores principales son la limpieza, desbroce, arreglo de paseos y vigilancia. 
Mientras que primavera y verano la plantilla asciende a 6 personas manteniendo la 
limpieza, los riegos de árboles recién plantados, así como, los desbroces mecanizados 
mediante tractor con desbrozadora y desbrozadoras manuales, una labor de limpieza de 



matorral evitando el riesgo de peligro de incendios (la mayoría de ellos intencionados). 
A lo largo del verano una cuadrilla fija, junto con una camioneta y un tractor con cuba 
presta labores de retén por las tardes, dada la gravedad de las condiciones climáticas, 
formada por 3 personas y un tractorista, equipados con mochilas extintor, batefuegos, 
motosierras y herramientas manuales. 

 
Este equipo tiene una cierta autonomía al gestionar un gran área de trabajo, con 

labores ampliamente forestales, a cuyo mando se encuentra un oficial de primera con 
amplios conocimientos en materia forestal. 

 
La situación de sequía estival del Arroyo de Valorio se modificó a raíz de la 

reutilización de agua reciclada de la Estación de Aguas Residuales de Zamora, mediante 
una impulsión de agua, hasta un punto cercano al Bosque donde se alumbra y baja por 
un desagüe natural. Manteniendo una lamina de agua durante los meses de junio a 
septiembre. La vigilancia de la impulsión, así como, la dotación y mantenimiento de las 
fuentes ornamentales, estanque y fuentes de beber son otras de las obligaciones 
diferentes que realizan el equipo de trabajo del Bosque de Valorio. 

 
Dando fin a las labores, el Ayuntamiento realiza de forma anual una limpieza y poda 

de los caminos utilizados en dos acontecimientos anuales: la Romería del Cristo de 
Valderrey y la Romería de la Hiniesta, donde mil de ciudadanos de Zamora atraviesan 
el Bosque en peregrinaje hasta la Ermita cercana de Valderrey. 

 
El segundo semestre del año 2005 se ha puso en marcha un trabajo de educación 

ambiental en la ciudad cuyos ejes principales son el río Duero y el Bosque de Valorio. 
En el primero, las Aceñas de Cabañales, sirven de Aula Educativa de la Naturaleza, 
contando no sólo con una sala de Medios Audiovisuales, sino también varias 
exposiciones permanentes. En el segundo, el Bosque de Valorio que disponía de Aulas 
Medioambientales junto con la Casa del Guarda, una joya de construcción de principios 
del siglo XIX restaurada para servir de Centro de recepción, rodeado por el arboreto de 
diferentes especies de Castilla y León. 

 
Para ambas actividades se realizaron películas dedicadas a diferentes aspectos 

medioambientales de la ciudad y el propio Bosque de Valorio, la acogida por colegios y 
asociaciones ha sido muy buena, realizándose durante gran parte del año.  

 
A lo largo del año 2009 ha sido aprobado el proyecto de Re-VALORIO-Za el 

Bosque, que pretende ser una realidad a finales de 2009 principios del 2010, mediante la 
construcción de nuevos accesos, jardines, carril-bici, instalación de nuevo mobiliario 
urbano y juegos infantiles así como, la reforma integral para convertir las antiguas aulas 
del Bosque en un Centro de Interpretación de la Naturaleza. 
 


