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Barrio de Carrascal 
~ Zamora ~ 

 

AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 
CONCEJALÍA DE BARRIOS 

C/ Santa Ana nº 5, Planta 0 
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, se dirige a esa 
Concejalía, para que transmita al departamento que corresponda, la siguiente solicitud 
relacionada con el servicio de limpieza en el barrio. 

 
 Adjuntamos documentación fotográfica que pone de manifiesto el estado de 
insalubridad, por falta de una adecuada periodicidad en la limpieza, del parque infantil 
del barrio, que no es más que un ejemplo de la falta de higiene pública de todo 
Carrascal en su conjunto, donde no solo está recortado el servicio de transporte 
urbano, también el de limpieza, ya que solamente dispone de este servicio los 
miércoles. 
 

                                           
 
 La falta de vaciado de las papeleras hace que el aire desperdigue residuos por 
todo el parque: 
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 Y manifestamos que no es más que un ejemplo de suciedad, ya que al disponer 
de un servicio de limpieza tan precario, las calles del barrio parecen más una letrina 
que una vía pública, máxime cuando el Ayuntamiento permite la existencia de una 
ganadería de ovino en pleno casco urbano y el rebaño recorre las calles sin que los 
excrementos sean retirados más que de miércoles a miércoles. 
 
 Mención aparte merece la carretera que une el barrio con el centro de Zamora, 
cuyas cunetas están repletas de residuos que vuelan de los camiones con caja abierta 
para la recogida de basura, así como la escombrera ilegal, a pie de cuneta, que día a 
día va creciendo de volumen. 
 

Sin otro particular y quedando a la espera de su contestación, reciba un saludo. 
Carrascal, a 23 de septiembre de 2013 

 
LUISA ARGÜELLO 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARRASCAL 

Y no solamente por el parque, 
puesto que los volados alcanzan la 
ladera que lo separa del río Duero. 

El estado de suciedad del 
acceso al parque infantil es un 
claro ejemplo de la insuficiencia 
de limpieza. 

 


