
 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Rehabilitación de la margen izquierda del Duero a su paso por Zamora 
 
 La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha remitido 
sendos escritos al Ayuntamiento de Zamora y a la Confederación Hidrográfica 
del Duero haciendo patente su malestar por el proyecto final de Recuperación 
Medioambiental de la Margen Izquierda del Duero, e insta a ambas 
administraciones a corregir la exclusión del proyecto del tramo comprendido 
entre Los Pelambres y el barrio zamorano de Carrascal. 
 
 En los inicios de la presentación de este proyecto en Zamora siempre se 
afirmó por el Ayuntamiento que la rehabilitación llegaría hasta el barrio de 
Carrascal, realidad que no se produce alegando dos motivos: presupuesto y 
expropiación de terrenos privados. 
 
 Ambas excusas son difícilmente comprensibles, en caso de  la primera, 
el presupuesto, no hay constancia de su disminución, sino más bien todo lo 
contrario, alcanzando finalmente 1.087.828,14 euros 
 

Sobre el segundo pretexto argüido, la expropiación de terrenos privados, 
es de difícil argumentación si atendemos a la legislación en materia de aguas, 
que delimita una servidumbre de cinco metros a la orilla del río para uso 
público. 
 

En los medios de comunicación locales del día 16 de octubre, los 
zamoranos pudimos leer que el especial interés del proyecto se basa una 
alternativa destinada a la hostelería, esta iniciativa, que merece todos los 
aplausos, se aleja de la definición del proyecto como “recuperación 
medioambiental”, primando otros intereses diferentes a la recuperación de las 
riberas del Duero. 

 
Al no acometer las mejoras en el tramo entre Los Pelambres y Carrascal 

se está dejando en estado de abandono el mayor espacio de ribera de la 
ciudad en su margen izquierda, un espacio natural en estado de degradación 
por falta de atención y se priva a los ciudadanos de Zamora del uso de un 
espacio ideal tanto para la práctica de deportes como para el disfrute de la 
naturaleza. Por otra parte, la ampliación de este proyecto hasta el barrio de 
Carrascal facilitaría la incorporación de este barrio, el más alejado, al resto de 
los barrios de la ciudad. 

 
Por estas razones solicitamos la intervención de los organismos 

involucrados a fin de corregir la exclusión del proyecto, y se amplíe la 
rehabilitación de la margen izquierda hasta el barrio de Carrascal. 
 

Zamora, a 7 de noviembre de 2013 


