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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 
CONCEJALÍA DE BARRIOS 

C/ SANTA ANA nº 5, PLANTA 0 
ZAMORA 

 

 

 Dª Luisa Argüello Gómez, con DNI 71.014.115-M y domicilio a efecto de 
notificaciones en la C/ Cortina del Baile nº 9, 49193 Carrascal, Zamora, como 
presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio de Carrascal, se dirige al 
Ayuntamiento de Zamora a fin de solicitar la inclusión del barrio que representa en el 
Servicio de Préstamo de Bicicletas “Zamora te presta la bici”. 

 Han transcurrido ya cinco años desde la puesta en funcionamiento de este 
servicio, que desde un inicio se calificó por el Ayuntamiento como un medio para 
potenciar la reducción del uso de vehículos a motor, sustituyéndolo por el uso de la 
bicicleta en desplazamientos urbanos, resaltando su factor tanto lúdico como 
ecológico. 

 En un principio fueron cinco los puntos en los que era posible acceder a este 
servicio, ampliándose al año siguiente en otros siete accesos más repartidos por toda 
la ciudad de Zamora, de tal manera que en la actualidad es factible acceder al 
préstamo de una bicicleta en los siguientes lugares: 

1. Carretera de Valorio ( junto a la nave de Parques y Jardines) 
2. Ciudad Deportiva Municipal (Calle Obispo Acuña) 
3. Campus Universitario (Avenida Príncipe de Asturias, junto Avenida Cardenal 

Cisneros) 
4. Parque de San Martín (junto a la entrada peatonal del parking) 
5. Calle Pianista Berdión 
6. Plaza Canteras del Raposo (en el barrio de Pinilla) 
7. Parque de Olivares 
8. Avenida de Requejo (frente hospital Virgen de la Concha) 
9. Avenida Alfonso Peña (junto a la salida de la Estación de Autobuses) 
10. Plaza de Cristo Rey 
11. Calle de la Merced (en el barrio de San Lázaro) 
12. Calle de Ángel Nieto (junto al Polideportivo Municipal) 

Con posterioridad se impulsó este servicio en el alfoz de Zamora, con la puesta en 
marcha, en Morales del Vino, de un nuevo punto de préstamo de bicicletas 
intercambiables con las de Zamora y con la señalización y acondicionamiento de un 
camino rural que sirva a la interconexión entre ambos municipios, quedando abierto el 
servicio a otras localidades que quieran adherirse. 
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De esta forma el mapa de puntos de préstamo de bicicletas es el siguiente: 

 

 Es fácil observar en el mapa que al menos en la proximidad de todos los barrios, 
existe un punto de acceso al servicio, salvo, claro está, en el barrio de Carrascal (que 
una vez más ni tan siquiera aparece en la foto), privando a sus habitantes del uso de un 
servicio municipal. 

 Entendemos desde esta Asociación que Carrascal, como un barrio más de 
Zamora, debe contar con este servicio de uso público y que su inclusión no va a 
suponer una quiebra en las arcas municipales. 

 La inclusión de Carrascal en el servicio de préstamo de bicicletas no solo 
incrementaría la utilización de este sistema como transporte al centro de Zamora, si no 
que animaría a que los foráneos hicieran uso de ellas para desplazarse en un medio no 
contaminante por caminos y senderos hasta los parajes naturales que el barrio ofrece. 

 Con estas razones nos dirigimos a Vd. a fin de que realice las gestiones 
necesarias para la inclusión del barrio de Carrascal en el servicio municipal “Zamora te 
presta la bici” y así mismo se estudie habilitar y señalizar un camino rural como vía 
prioritaria de comunicación en bicicleta, e incluso peatonal, entre Carrascal y el resto 
de Zamora, máxime cuando desde la apertura del nuevo puente a la altura de “Los 
Pelambres”, la carretera de Carrascal se ha convertido en vía de paseo para un elevado 
número de ciudadanos, que circulan por ella tanto andando como en bicicleta. En este 
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sentido queremos recordar al Ayuntamiento que la carretera de Carrascal es una vía 
sin ningún tipo de arcén, incluso en algunos tramos peligrosos, de curvas sin visibilidad,  
no admite el paso de dos vehículos simultáneamente, de hecho, por esa falta de 
anchura, no se encuentra ni tan siquiera dividida la carretera en los dos sentidos de 
circulación, a pesar de esto y de estar prohibido el tránsito de vehículos de más de 10 
Tm., son numerosos los camiones de mayor tonelaje que circulan por ella, entre otros, 
los encargados del servicio de recogida de basura, estos vehículos pesados, en algunas 
zonas, se ven obligados a ocupar los dos sentidos de la calzada (se adjunta documento 
fotográfico), también hay que sumar la orientación de la carretera, ya que por las 
mañanas el sol incide directamente en la visión de los conductores al dirigirse hacia 
Zamora, impidiendo una correcta visibilidad, esto mismo sucede al atardecer, al 
circular en dirección a Carrascal, lo que convierte a esta carretera en sumamente 
peligrosa para la integridad física e incluso la vida de ciclistas y peatones. 

 

 En espera de contestación de ese Ayuntamiento, que nos tememos que una vez 
más sea en sentido negativo hacia este barrio, reciba un saludo. 

Zamora, a 10 de junio de 2013 

 

LUISA ARGÜELLO 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS 
BARRIO DE CARRASCAL 

 


