URBANISMO

El PP pide el acondicionamiento de los
entornos de los centros de salud de Puerta
Nueva y Santa Elena




Baches en la vía pública y roturas en las aceras próximas a
los dos centros sanitarios
López de la Parte también reclama que se mejore la situación
de las zonas verdes aledañas a ambos
Se solicitará al Ayuntamiento que coloque un espejo para
evitar accidentes de tráfico a la altura del número 5 de la
Ronda de Puerta Nueva

8, enero, 2016.- Atendiendo a las demandas y a las solicitudes de
diversos vecinos de la zona y usuarios de los centros de salud de Puerta
Nueva y de Santa Elena, el Grupo Municipal del Partido Popular ha
solicitado al Ayuntamiento de Zamora que acondicione de manera
urgente los entornos de ambos, dada la situación en la que se
encuentran y que ha provocado recientes quejas.
Tal y como ha manifestado el viceportavoz del Grupo Popular en el
Consistorio de la capital, Víctor López de la Parte, desde el Ayuntamiento
de Zamora se debe dar una respuesta urgente a todos los desperfectos
que se acumulan en las inmediaciones de los centros sanitarios.
Así, por ejemplo, Víctor López de la Parte ha destacado que en las zonas
aledañas al centro de salud de Santa Elena las aceras se encuentran
levantadas y, además, en la parte trasera existe una valla derribada que
debería ser repuesta para evitar accidentes desagradables.
En el caso del centro de salud de Puerta Nueva, el viceportavoz popular
ha significado que existen diversos baches en la vía que pueden
provocar accidentes y molestias a los conductores y ha urgido al
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Ayuntamiento de Zamora a que proceda a la inmediata reparación de los
mismos.
Además, López de la Parte ha denunciado que las aceras próximas al
centro de salud también tienen graves daños y que lo que se está
demandando es una actuación prioritaria dada la gran cantidad de
personas que a diario transitan por la zona. Y ya no sólo los usuarios del
propio centro sanitario sino los niños y jóvenes que utilizan las
instalaciones deportivas colindantes.
En el caso de ambos centros de salud, ha recordado el viceportavoz del
PP, también sería deseable una actuación en las zonas verdes próximas
a los mismos.
Por último, López de la Parte ha reclamado la instalación de un espejo a
la altura del número 5 de la ronda de Puerta Nueva, tal y como han
solicitado varios vecinos, para evitar accidentes de tráfico en la
intersección existente en esa zona.
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