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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
D. Manuel Hernández Calvo
CONCEJALÍA DE URBANISMO, OBRAS Y EMPLEO
Ronda de San Torcuato 15 c/v Calle Santa Ana
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 con el objeto de
comunicar el problema de abastecimiento de agua potable que sufren las viviendas de la
parte más alta del barrio y especialmente si éstas están construidas en dos plantas, así
mismo se presenta una propuesta de solución.
El suministro de agua potable en Carrascal se realiza a través de un depósito a nivel
de suelo, situado en las inmediaciones del cementerio, dicho depósito recibe el agua
canalizada desde Zamora.

Esta circunstancia provoca que muchas de las viviendas carezcan de presión de agua
suficiente, hasta tal extremo que es imposible realizar de forma simultánea actividades tan
comunes como utilizar una ducha a la vez que está conectada la lavadora, puesto que
solamente hay suministro, y escaso, para una salida de agua.
Otra de las consecuencias es un mal funcionamiento de la calefacción y las averías en
las calderas cada vez que se realiza una limpieza del depósito, puesto que se producen
atasques por arenillas.
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Habiendo consultado el problema con técnicos de la empresa Aquagest (Aquona),
nos aseguran que la solución es sencilla y de escaso o nulo coste y consiste en suministrar el
agua de forma directa sin almacenarse en el depósito, afirman que se ganaría una presión de
una atmósfera, que sería suficiente para proporcionar suministro a las plantas más elevadas.
También informan que esta solución debe tener autorización de esa Concejalía.
Por estos motivos nos dirigimos a Vd., solicitando sea autorizada la propuesta
realizada por la empresa suministradora del agua, y le sea comunicada a la mayor brevedad
posible a fin de solucionar los problemas de abastecimiento que sufre el barrio. Por otra
parte, no menos importante, se dejaría de usar un depósito subterráneo colindante con un
cementerio.
Quedando a su disposición, reciba un saludo.
Carrascal de Duero, a 24 de enero de 2014

LUISA ARGÜELLO
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
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