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Dª Rosa María Valdeón Santiago 

ILMA. ALCADESA DE ZAMORA 

Plaza Mayor, 1 

ZAMORA 

 

 

Dª Luisa Argüello Gómez, con DNI ------------ y domicilio a efecto de notificaciones en la 

C/ Cortina del Baile nº 9, 49027 Carrascal, Zamora, como presidenta de la Asociación de 

Vecinos del barrio de Carrascal, se dirige a V.I. a fin de participarle el serio problema de 

abastecimiento de agua potable que padecen vecinos de este barrio, concretamente aquellos 

que tienen sus viviendas en la parte más elevada del casco urbano, como pueden ser, entre 

otros, la Plaza de la Iglesia o Calle Concejo. 

 

Estos vecinos comunican a esta Asociación, para que se transmita al Ayuntamiento, 

que padecen una extrema falta de presión que provoca situaciones tales como un débil hilo de 

agua en los grifos que imposibilita la realización de las tareas domesticas más habituales, lavar 

la ropa a la vez que se realiza el aseo personal, por ejemplo, circunstancia que aseguran que se 

agrava en verano. Otro de los problemas ocasionados que más repiten los vecinos es la 

dificultad para el funcionamiento de las calderas de calefacción, que deben cargarlas con agua 

durante la madrugada, para poder conseguir un mínimo de presión. 

 

Esta problemática fue comunicada al Ayuntamiento mediante escrito registrado el día 

30 de noviembre del pasado año, habiendo tenido contestación del Concejal responsable de 

Medio Ambiente, D. Feliciano Fernández Cuerdo, el día 20 de febrero del presente año, a 

través de los medios de comunicación. En su contestación manifiesta el Sr. Fernández “que no 

hay nada que preocupe a este concejal, como responsable del abastecimiento” y argumenta su 

falta de preocupación en base a cotas de desniveles del terreno. Este desnivel evidentemente 

existe, sin embargo, a fecha de hoy, el problema de abastecimiento de agua persiste a pesar 

del declive del terreno. 

 

Manifiesta D. Feliciano que “en el año 2009 se hicieron inversiones para mejorar la red 

de abastecimiento de este barrio, para aportar suficiente caudal y presión a esta zona, 

cambiando las tuberías de 75 mm. por otras de 140 mm.”. A este respecto debemos recordar 

que las obras a las que se refiere el Sr. Concejal consistieron en sustituir la tubería que conecta 

el depósito de Carrascal con la red del barrio de San Frontis, por lo que al depósito debe llegar 

agua en abundancia y en ningún momento se ha dicho lo contrario. El problema en el 

abastecimiento radica no en la conexión desde Zamora a Carrascal, sino entre el depósito de 

agua y las viviendas, y podemos afirmar que en las inversiones referidas del año 2009 no se 

mejoró la red del barrio, red que data de mediados de la década de los 70, sin que desde 

entonces se haya efectuado en ella ninguna intervención de mejora. 
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También debemos dejar constancia de que se nos ha comunicado que las instalaciones 

del depósito cuentan con bombas para enviar el agua al barrio con presión suficiente, pero que 

estos equipos están desconectados, desconociendo las razones por las que no están en 

funcionamiento. 

 

Sea cuales sean los motivos, lo cierto e innegable es que en esta zona de la ciudad hay 

residentes, incluso en viviendas de reciente construcción, con un servicio básico deficiente que 

impide hacer una vida mínimamente normal, y que no se puede negar la evidencia e ignorar 

los serios problemas que sufren numerosos vecinos de esta zona simplemente con unas 

sesgadas manifestaciones a los medios de comunicación, ignorando el inconveniente y no 

buscando una solución. 

 

Por estos motivos recurrimos a V.I., como Alcaldesa de la ciudad, con la esperanza de 

que intervenga en este asunto y a la mayor brevedad pueda solucionarse la situación a la que 

hacemos referencia. 

 

Sin otro particular, y en espera de su contestación, reciba un saludo. 

Carrascal, a 5 de marzo de 2014 

 
LUISA ARGÜELLO 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARRASCAL 
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