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Zaragoza Ciudadana se muestra escéptica ante el
proyecto de reordenación de vertidos del Camino
de Herederos

ZARAGOZA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Asociación Zaragoza Ciudadana ha mostrado su escepticismo sobre el

el proyecto de reordenación y ampliación de vertidos del Camino Herederos, en el barrio de Casablanca,
después de que desde Ayuntamiento les hayan remitido un único documento en el que se indica que se
desconoce la ubicación de esta vía pública

   En concreto desde la Unidad de Proyectos Municipales y Valoraciones del Ayuntamiento de Zaragoza les
han indicado que "no se ha podido situar el solicitado Camino de Herederos", pero desde la asociación han
recordado que "lleva décadas calificado como Suelo Urbano Consolidado por el Plan General de Ordenación
Urbana" (PGOU).

   Desde esta asociación han asegurado que no han recibido ninguna explicación ante las denuncias
presentadas sobre la "penosa situación de los vecinos", que llevan años demandando una solución, ha
recibido con escepticismo el proyecto para la reordenación y ampliación de vertidos de la zona, cuyo plan
acaba de salir a información pública.

   "En primer lugar, la asociación no ha recibido explicación alguna por parte del Ayuntamiento de Zaragoza
ante las denuncias planteadas sobre la penosa situación de los vecinos, que no cuentan con vía pavimentada
ni aceras, así como servicios de limpieza pública, red de alumbrado o de alcantarillado, cuando se trata de un
terreno calificado como Suelo Urbano Consolidado desde hace décadas", han subrayado en una nota de
prensa.

   Al respecto, han explicado que este espacio no sólo comprende viviendas sino que, además, acoge el
Centro de Enseñanza Sagrada Familia y el Stadium Casablanca, que "tienen los mismos problemas de
vertidos que los propios vecinos, con la única opción, hasta el día de hoy, de dirigir los vertidos al río
Huerva o construir bajo su edificio una fosa séptica".

   Para Zaragoza Ciudadana, el dato "más preocupante" ha sido el remitido desde el consistorio zaragozano,
la pasada semana, por el Jefe de la Unidad de Proyectos Municipales y Valoraciones, indicando que "no se
ha podido situar el solicitado Camino de Herederos", cuando todos los documentos de ordenación urbana del
Ayuntamiento, así como los servidores de aplicaciones de mapas de Internet, lo ubican claramente, han
concluido.
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