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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

CONCEJALÍA DE BARRIOS 

Concejal  Delegado D. Christoph Karl Albert Kaspar Strieder 

Plaza de la Leña s/n 

Palacio de Doña Urraca 

Zamora 

Sr. Concejal: 

 

 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 Vd. para poner en su conocimiento y dé traslado al 

departamento pertinente la siguiente solicitud efectuada por los vecinos del barrio: 

MODIFICIACIÓN DEL TRÁFICO EN LA CALLE PINTOR Y POETA ENRIQUE SECO SAN ESTEBAN 

 La Calle Pintor y Poeta Enrique Seco San Esteban es una empinada cuesta que arranca 

de la Carretera de Carrascal, metros antes de acceder al casco urbano, y desemboca en la Calle 

Alfonso XIII 

 En la actualidad es una de las vías usadas tanto para entrada como salida del barrio, 

pero dada su estrechez en la mayor parte de su recorrido no permite el paso de dos vehículos a la 

vez, obligando a dificultosas maniobras, dada la pendiente, cuando esa circunstancia se produce. 

 Al existir vías alternativas los vecinos del barrio demandan que esta calle se restrinja a 

una sola dirección, de entrada al barrio. 

 Así mismo, de aprobarse la anterior modificación, resultaría efectivo permitir la doble 

dirección en la Calle Alfonso XIII entre la desembocadura de la Calle Enrique Seco San Esteban y la 

salida del barrio, por ser un tramo de suficiente visibilidad, facilitando de esta manera la 

circulación. 

 Permanecería como hasta ahora (también debido a su estrechez), de una sola dirección, 

el tramo de la Calle Alfonso XIII desde la intersección de la Calle Enrique Seco hasta la intersección 

con la Calle Corral Redondo. 

 Para mayor claridad se adjuntan fotografías donde sobradamente se aprecia la 

estrechez de la calle, así como callejero de la zona afectada, señalando el tramo que se considera 

oportuno fijar de dirección única. 

Carrascal, a 1 de octubre de 2015 

 

 

LUISA ARGÜELLO 

PTA. A.VV. de CARRASCAL 

Administrador
Rectángulo
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