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Barrio de Carrascal 

~ Zamora ~ 

REUNIÓN DE LOS VECINOS DE CARRASCAL CON EL 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO 

DE ZAMORA 

Como estaba anunciado, hoy, a las 17.00 horas, se ha llevado a cabo una reunión de la Asociación 

de Vecinos del barrio con responsables del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento. 

Hemos contando con la presencia de Manuel Fuentes, Mar Rominguera y Félix González, así como 

con la asistencia de un importantísimo número de vecinos (resaltar el interés y asistencia de los jóvenes del 

barrio) 

Por parte de la Asociación de Vecinos se 

plantearon siete temas de calado que afectan de manera 

muy importante al presente y futuro de este barrio. En 

primer lugar, por ser de actualidad, la situación del 

autobús de Carrascal. Se solicita que el Grupo Municipal 

Socialista defienda el carácter de servicio público, 

manteniendo una línea regular y no a la demanda, así 

como la reivindicación de una ampliación del horario: primera hora de la mañana para poder acudir al 

trabajo en el centro de la ciudad, sábados tarde y domingos mañana y tarde, horarios que tienen otros 

barrios de la ciudad, incluso con menos habitantes y de los que carece Carrascal. 

Mejora del servicio de agua potable, eliminación del depósito subterráneo que se encuentra casi 

pared con pared con el cementerio, y aumento de presión, ya que las segundas plantas de las viviendas de 

Carrascal se encuentran con dificultades de suministro. 

Necesidad del Plan Emplea en Carrascal en 2.014, es la primera vez que el barrio, en muchísimos 

años, ha podido ver reparadas muchas de sus deficiencias en la calles, la valoración es positiva, pero es 

tanto lo que hay que arreglar, que es necesario contar con futuras ediciones. 

Colector de aguas residuales: La Unión Europea dio la razón a la Asociación de Vecinos e impuso la 

obligación de dotar a Carrascal de un sistema de depuración, los plazos se van agotando y no hay 

comunicación de planes para su solución. 

Mejora de la margen izquierda del Duero, en la que inicialmente estaba previsto  que llegase hasta 

el barrio y que el equipo de gobierno finalmente excluyó. Es de sumo interés conectar el barrio de 

Carrascal con el resto de Zamora, y una de las vías es la mejora de las riberas, creando un carril bici y una 

conexión peatonal. 

Vertedero: El vertedero donde se arrojan los desperdicios de toda la provincia se encuentra a 

escasos metros del barrio. El Concejal de Medio Ambiente se comprometió a iniciar los estudios para 

localizar una nueva ubicación, pero hasta la fecha no hay conocimiento de los trabajos realizados. 

Zona Conejal: Declarada como urbanizable, donde se cobran los tributos como urbano sin disponer 

de los servicios básicos. Es necesario dar una solución razonable para una zona donde vive 

aproximadamente un tercio de la población de este barrio. 
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