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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                      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, a fin de recibir información respecto 
a la periodicidad del servicio de recogida de basuras en este barrio. 

 
 Desde hace algo más de un mes la periodicidad de recogida de los contenedores de 
basura de las calles del barrio ha sido recortada, pasando de ser diaria a efectuarse solamente 
los lunes, miércoles, viernes y sábados. 
 
 ¿Este recorte ha sido aprobado por el Ayuntamiento o nuevamente es una decisión 
unilateral de la empresa, como sucedió con los autobuses urbanos? 
 
 Este recorte en el servicio básico de limpieza está suponiendo, una vez más, un 
problema de insalubridad, puesto que los contenedores se saturan y la basura se esparce por 
las calles. 
 
 Recordamos que en más de una ocasión se ha solicitado un aumento de contenedores 
de materia orgánica ya que el número actual es insuficiente, algo que no se ha producido, a lo 
que ahora se suma la disminución de frecuencias de recogida, agravando el problema. 
 
 Recordamos igualmente que los contenedores instalados en Carrascal son modelos 
antiguos y defectuosos, que se encuentran en su mayoría sin tapa y rotos, deficiencias que se 
producen al dejarlos caer de los camiones de recogida, lo que facilita que los animales 
dispersen las bolsas de residuos por el barrio. 
 
 Se solicita que se realicen las gestiones pertinentes para restaurar la periodicidad 
diaria en la recogida, así como el aumento y renovación de los contenedores de materia 
orgánica (verdes). 
 

Sin otro particular y quedando a la espera de su contestación, reciba un saludo. 
Carrascal, a 12 de noviembre de 2013 

 

 
LUISA ARGÜELLO 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CARRASCAL 

 

 


