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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

CONCEJALÍA DE BARRIOIS 

Concejal  Delegado D. Christoph Strieder 

Plaza de la Leña s/n 

Palacio de Doña Urraca 

Zamora 

 

Sr. Concejal: 

 

 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 Vd. para poner en su conocimiento y de traslado al 

departamento pertinente la situación que se produce en la carretera de Carrascal (única vía 

que conecta este barrio con la ciudad) cada vez que hay lluvia. 

 Dirección a Carrascal, una vez pasado el kilómetro 1 y en la margen izquierda de la 

carretera son varias las fincas particulares a las que se accede directamente desde esta vía de 

titularidad municipal, el acceso a estas propiedades es camino de tierra y en su unión con la 

carretera no se ha hecho (o no se le da mantenimiento) ningún aliviadero de agua hacia la 

cuneta, por lo que cada vez que llueve, una gran cantidad de barro arrastrado de esas fincas 

inunda la calzada, convirtiéndola en una pista deslizante con grave riesgo para el tránsito de 

vehículos e integridad de los conductores, amén del desperfecto que ocasiona en el firme. 

 En el día de ayer ha tenido que intervenir el Ayuntamiento de Zamora señalizando la 

peligrosidad del estado de la carretera por esta circunstancia, limitando la velocidad a 20 km/h 

y advirtiendo del peligro de deslizamiento, siendo por tanto conocedor del lamentable estado 

en el que se encontraba. Entendemos que la señalización debe ser un hecho puntual debido a 

una emergencia, pero no debe convertirse en una solución habitual, y en esta carretera sí es 

habitual que se embarre al caer las mínimas precipitaciones. 

 Solicitamos por tanto que desde el Ayuntamiento de Zamora se adopten las 

medidas oportunas para promover o en su caso exigir el acondicionamiento de los accesos a 

las fincas particulares que anegan de barro la carretera, a fin de evitar el grave peligro que 

ocasionan a los usuarios de la vía. 

 Se adjunta documentación fotográfica del estado de la carretera en el día de ayer. 

 Sin otro particular queda a su disposición en 

Carrascal, a 5 de enero de 2016 

 

LUISA ARGÜELLO 

PTA. de la A.VV. de Carrascal 
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