
Las Márgenes del Río Duero 
 
A su paso por la ciudad de Zamora las márgenes del Río Duero son un gran pasillo 

verde conformado por una vegetación típica de ribera: Álamos y chopos principalmente, 
así como, una fauna tanto acuática como ornítica asociada al río, existiendo en su 
interior un conjunto de elementos históricos llamados azudes que sirven de remanso de 
grandes zonas del Duero y que alimentaban las entradas de agua a los Molinos 
existentes en sus orillas. Dos en la margen izquierda y uno en la margen derecha en el 
interior del casco urbano. Destaca un conjunto de preciosas islas que jalonan, a lo largo 
de 5 kilómetros el tramo urbano del río, de las cuales dos son visitables peatonalmente. 

 
 En este marco incomparable, se han realizado obras desde el año 1997 hasta el año 

2002 creando de zonas verdes y mejoras de infraestructuras. La inversión ha 
sobrepasado los 10 millones de euros con fondos europeos, de la Comunidad Autónoma 
y municipales. Fruto de estas mejoras es el poder disponer de sendas peatonales, 
espacios verdes, zonas de ocio y carril-bici y dos edificios singulares como son las 
Aceñas de Cabañales, convertidas en un Aula de la Naturaleza del río en la ciudad,  y 
las Aceñas de Olivares que muy pronto será una realidad cuyo fin es mostrar oficio y 
vida de los molineros. 

 
El acceso a lo largo de las riberas es muy permeable facilitando el paso peatonal de 

una margen a otra mediante tres puentes: Puente de los Tres Árboles, Punte de Hierro y 
Puente de Piedra. 

 
 
El total de superficie en las márgenes es 380.000 m2 divididos entre ambas 

márgenes. 
 

 Margen derecha:   230.000 m2. 
 Margen izquierda:  150.000 m2. 

 
El mantenimiento de las márgenes está privatizado en su conjunto siendo la UTE 

Zamora Verde la responsable su gestión. La organización del personal se divide en 
personal fijo y zonas designadas, siendo éstas las siguientes: 

 
 Margen derecha del Río. 

 
 Parque de la Aldehuela hasta los Tres Árboles.  1 persona 

 
 Parque de los Tres Árboles. Puente del Ferrocarril.  1 persona fija 

 
 Puente Ferrocarril. Aceñas de Olivares.  1 persona fija 

 
 Parque de Olivares. Aceñas de Olivares.  1 persona fija   

 
 Margen izquierda del Río. 

 
 Fuente de los Compadres. Puente de Piedra.  1 persona fija 

 
 Puente de Piedra. Pelambres.  1 persona fija 



 
Alcanzando para la temporada baja de 6 personas asignadas a las márgenes, 

mientras que en temporada alta se incrementa en 2 personas más, una para cada margen. 
 
Los equipos fijos tienen la misión principal de la limpieza y el riego (claro que tan 

sólo 9 de las 15 Has. tienen sistemas de riego por aspersión) no llegando el riego 
automático ni a un 50% del total en la margen derecha, mientras que en la margen 
izquierda el 95% tiene sistema de riego por aspersión en las zonas verdes, del cuál el 
90% es automático. En temporada baja (otoño-invierno) el número de personas 
asignadas son 6, incrementándose 2 más en la época de primavera y verano. 

 
El resto de labores como siega, desbroce,  recortes,  podas y mantenimiento de 

riegos y mobiliario urbano corresponde a otros dos equipos móviles existentes en la 
empresa Grupo Raga, S.A.. 


