
 
 

 

C/ Cortina del Baile nº 9. 49027 Carrascal de Duero   ~ Zamora ~                           

CIF: G49108798  

                                                                
    

 
 

Barrio de Carrascal 

~ Zamora ~ 

https://www.facebook.com/BarriodeCarrascaldeDuero.Zamora 

a.vv.barriodecarrascal@ono.com 

a.vv.barriodecarrascal@gmail.com 

@AVVCarrascal 

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

CONCEJALÍA DE BARRIOS  

Plaza de la Leña s/n 

Palacio de Doña Urraca 

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, 49027 Carrascal, Zamora, como presidenta de la Asociación de Vecinos 

del barrio de Carrascal, por medio del presente le da conocimiento para que traslade al 

departamento oportuno, de los problemas de suministro de agua potable en una zona del barrio 

que en los últimos 25 años se ha convertido en residencial, zona denominada en el PGOU: SECTOR 

SU-NC S7 CARRASCAL 1, conocida como El Conejal. 

 Esta zona, salvo dos parcelas, como se explica a continuación, carece de suministro de 

agua potable, estando abastecida en la actualidad mediante pozos de sondeo que, dada la sequía 

padecida este último año, no alcanza su caudal para las necesidades mínimas de las viviendas. 

 Esta zona está considerada como suelo urbano no consolidado, estableciéndose para su 

urbanización unas condiciones de imposible cumplimiento, como por ejemplo el derribo de varias 

viviendas con coste e indemnización a cargo de los residentes en ese sector. 

 Resulta de difícil comprensión que discurriendo la canalización al borde de las parcelas no 

se autorice el suministro a todas ellas y si a dos parcelas situadas en el centro del polígono, 

concretamente las nº 400 y 402 del polígono 4. 

 Los propietarios del sector han solicitado que se les conceda autorización de suministro 

de agua, mediante documento firmado y registrado en el que manifiestan que se harían cargo de los 

costes de las acometidas y de cualquier otro considerado por el Ayuntamiento, por lo que el coste 

para éste sería cero. 

 Reiteramos la solicitud de autorización a fin de dar una solución viable para el acceso a un 

bien básico como es el agua. 

 Adjuntamos documentación presentada al respecto al anterior Gobierno Municipal, que 

en su día se comprometió a autorizar esta solución, sin que, como es evidente, se llevase a cabo. 

 En espera de su contestación, queda a su disposición en  

Carrascal, a 23 de octubre de 2017 

 

 

 

LUISA ARGÜELLO 

A.VV. Barrio de Carrascal 
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 Dª Luisa Argüello Gómez, con DNI 71.014.115-M 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, traslada la siguiente 
solicitud firmada por vecinos de este barrio, propietarios de parcelas y/o viviendas 
en la zona conocida como El Conejal, y a fin de procurar una solución al suministro de 
agua potable. 

 Dicho sector en los últimos 25 años se ha convertido en zona de residencia, 
hasta el punto de considerarse en el último PGOU como suelo urbano no consolidado, 
denominado SECTOR SU-NC S7 CARRASCAL 1. 
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 Las condiciones establecidas para conseguir una urbanización del sector 
resultan a medio plazo de difícil, si no imposible consecución, y a la vez impiden el 
acceso a servicios elementales y necesarios para un importante número de familias 
que habitan en la zona, como el agua potable, a pesar de que la canalización discurre a 
muy escasos metros de las parcelas. 

 Es de reseñar que sin embargo si cuentan con autorización municipal de 
suministro de agua parcelas enclavadas en el medio del polígono, y por tanto la 
canalización llega hasta ellas, concretamente las parcelas número 400 y 402. 

 En el plano siguiente puede observarse por donde discurre la canalización de 

agua potable, así como las parcelas que con permiso municipal (una de las cuales 

desde los años 80, parcela 400 y otra con permiso de la actual corporación municipal, 

parcela 402), disponen de ese elemental servicio. 
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 Conducción agua potable   Parcelas con suministro 
 

 

 Señalamos también en el siguiente plano la ubicación y proximidad a la zona 
de El Conejal de la red de saneamiento. 
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 A la vista de esta situación se solicita de ese Ayuntamiento, a fin de conseguir 
una paulatina urbanización de este sector, que se conceda autorización de suministro 
de agua potable a las parcelas de El Conejal, y de estimarse pertinente, su conexión a 
la red de saneamiento, corriendo a cargo de los propietarios los costes de acometidas 
y cualquier otro considerado por el Ayuntamiento de Zamora. 

 Sin otro particular, y a la espera de su consideración, reciba un saludo en 

Carrascal, a 19 de abril de 2015 

 

 

 

LUISA ARGÜELLO 
PTA. A.VV. DE CARRASCAL 

 

VECINOS AFECTADOS DE EL CONEJAL: 
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