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VISITA AL BARRIO DE CARRASCAL, 13 de diciembre de 2.014 

 

 Que entendemos en este barrio que es necesario no ya para prosperar, sino para 

tan solo subsistir y que no desaparezca. 

 Con el deseo de conocer como el Grupo Municipal del PSOE en Zamora plasmaría en 

su programa sus ideas para abordar la problemática que padece esta zona de la ciudad. 

 Muchos de los problemas diarios con los que convivimos han sido debatidos 

públicamente y las opiniones al respecto de los Concejales del Grupo Municipal Socialista son 

conocidas por los vecinos, por eso creemos que no es necesario reproducir en profundidad 

aquí nuevamente una a una. 

 Desde la Asociación de Vecinos de este barrio, entendemos que todos los 

problemas que sufre Carrascal parten de una misma raíz, la falta de voluntad, por motivos 

poco claros, tanto del actual equipo de Gobierno como de anteriores, de integrar Carrascal 

como una zona más de la ciudad, aunque quizás no sea falta de voluntad sino una voluntad 

clara de que la situación sea así. Carrascal da la sensación de ser visto como esa zona muy 

alejada, sin nexo de continuidad con Zamora pero con cerca de un millón de metros cuadrados 

susceptibles de estar sujetos a especulación o instalación de actividades que no serían 

permitidas en ninguna otra zona de la ciudad y que revierten pingües beneficios a las arcas 

provinciales y municipales. 

 Esta falta de integración ha potenciado que este barrio se encuentre en una 

situación mucho más deficitaria que cuando aún era pueblo, en 1965, desapareciendo las 

pocas actividades no agrícolas y ganaderas existentes por entonces, tienda de ultramarinos, 

hostelería, etc., encontrándonos en la actualidad con una población escasa y envejecida, 

donde los hijos de los vecinos emigran a otros barrios de la ciudad con menos dificultades para 

la vida diaria, y los asentamientos de nuevos habitantes son aquí prácticamente nulos y 

temporales, en contraste con otros pueblos del alfoz distantes de la capital en una distancia 

similar. 

 Y es que no es fácil vivir en una zona carente o deficiente en servicios básicos, en 

innumerables ocasiones se ha denunciado el defectuoso suministro eléctrico, con continuos 

cortes en el servicio; la ausencia de alcantarillado, que provoca inundaciones a las primeras 

lluvias; el prácticamente inexistente servicio de transporte público; la falta de presión de 

agua en las viviendas; un depósito de agua a nivel de suelo en tierras de labor en las que se 
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usan productos químicos y, para más inseguridad, lindante al cementerio y con grietas en el 

vaso que facilitan las filtraciones; la inexistencia de un colector de aguas residuales a pesar de 

haber sido obligada su construcción por la CHD y la Unión Europea antes de diciembre de 

2015, mientras tanto se sigue degradando la ribera del Duero y no se incluye partida en los 

presupuestos municipales; la existencia de ganaderías de ovino en el casco urbano, que no 

solo ensucian permanentemente las calles, ya de por si impracticables y sin un metro cuadrado 

de asfaltado, sino que son portadoras de plagas de pulgas que afectan a los vecinos; la única 

vía de comunicación, que se embarra en invierno poniendo en peligro la integridad y la vida de 

quienes por ella transitan, carretera que muere en el barrio y que por un kilómetro y medio sin 

asfaltar no comunica con la carretera de Fermoselle. 

 Y como no, el vertedero provincial, ampliado en sucesivas ocasiones y acercándolo 

cada vez más al barrio, otra de las razones fundamentales para que el asentamiento en esta 

zona sea poco atractivo. Solicitamos el cierre del vertedero y, mientras sigue en activo la 

última ampliación deben realizarse los estudios e iniciativas necesarias para promover una 

ubicación alejada de todo núcleo urbano, donde no moleste ni afecte a las personas. Ni 

Ayuntamiento ni Diputación pueden dejar pasar el tiempo estando de brazos cruzados, porque 

el nuevo vaso se colmatará y la solución que se planteará será llenar de basura la siguiente 

vaguada, también en dirección al barrio. 

 Mantener en el Plan de Urbanismo como urbanizables terrenos de la carretera de 

Carrascal es una autentica barbaridad que nada aporta a este barrio, porque esa medida no 

contribuye al desarrollo de Carrascal ni promueve  la dotación de servicios. Entendemos que el 

barrio debe crecer con su epicentro en el actual núcleo urbano, extendiéndose sobre lo que 

hoy son terrenos rústicos colindantes, no alejados, y a su vez facilitando la regularización de 

viviendas construidas en la actual zona de expansión, llamada el Conejal, y declarada en el 

PGOU como suelo urbano no consolidado (SU-NC S7 y SU-NC S8), pero las condiciones 

impuestas para hacerlo lo hacen completamente inviable. Pero también apostamos por la 

adopción de medidas contundentes que impidan las edificaciones ilegales diseminadas por 

todo el término, en terrenos rústicos, edificaciones en muchos casos asentadas sobre terrenos 

con protección medioambiental que  están degradando de forma acelerada. 

 Esa vía de integración de Carrascal como un barrio más de Zamora, la de potenciar 

el crecimiento de su núcleo urbano, la dotación de servicios y el cierre del vertedero debe ser 

acompañada con una mejora en la comunicación, no solo a través de la carretera, sino 

también por lo que más nos une, el Duero. La reciente mejora de la margen izquierda excluyo 

una vez más a este barrio, siendo fundamental esa recuperación de la ribera para acercar 

Carrascal a Zamora, donde unos caminos por los que se pudiera pasear, un carril bici, unos 

pantanales para la pesca, convertirían a Carrascal en una zona de fácil accesibilidad para 

paseantes y para deportistas, a lo que cabría sumar una dotación municipal que atrajera a los 

zamoranos a pasar sus descansos en el barrio, como por ejemplo una piscina municipal de 

verano, infraestructura de las que Zamora es deficitaria y sin embargo este barrio ofrece más 
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de setenta hectáreas del bien común donde fácilmente podría ubicarse sin coste en terrenos y 

sin forzar a los zamoranos a desplazarse a pueblos del alfoz. 

 Después de exponer la situación de nuestro barrio quedamos a su disposición para 

conocer las propuestas de solución a la problemática del día a día que hemos referido, así 

como la forma de abordar una propuesta global de integración de nuestro barrio en el resto de 

la ciudad y su inclusión si es de su consideración, en el programa para las próximas elecciones 

municipales. 

 Por último, atendiendo a las excusas que siempre hemos recibido cada vez que se ha 

planteado una demanda en el Ayuntamiento, la esgrimida falta de rentabilidad del barrio de 

Carrascal, nos gustaría conocer si alcanzando el PSOE el gobierno municipal y de considerar 

que Carrascal no es rentable para Zamora y por tanto no merecedor de los mismos servicios 

públicos que cualquier otra zona de la ciudad, se encontraría en disposición de aceptar una 

propuesta vecinal para devolver a este barrio su estatus de pueblo. 

 Sin otro particular, un afectuoso saludo en 

Carrascal, a 13 de diciembre de 2014 

 

LUISA ARGÜELLO 
PRESIDENTA DE LA A.VV. DE CARRASCAL 
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