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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 

 

 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 solicitando información al respecto de la 
instalación de una depuradora de aguas residuales en este barrio: 

 El pasado día 18 de enero el Ilmo. Sr. Alcalde hizo pública la noticia del inminente 
comienzo de las obras de esta infraestructura, y anunció que se asentaría sobre una parcela aún sin 
determinar bajo la Plaza de la Gurrieta. 

 El anuncio de esta ubicación ha causado inquietud entre los vecinos de la zona, dada su 
proximidad al casco urbano (unos 50 metros) y los vientos predominantes, que soplan siempre en 
sentido de esas parcelas señaladas hacia las viviendas. 

 La inquietud manifestada y que trasladamos se centra principalmente en la posibilidad 
de malos olores que produzcan los lodos de la depuradora y que afecten a las viviendas, causando 
de esta forma un gravísimo perjuicio. 

 Por este motivo solicitamos ser informados sobre: 

 Tipo de depuradora que está previsto instalarse. 

 Posibilidad o no de emisión de olores que afecten al bienestar e incluso salud de los 
vecinos próximos a la instalación. 

 Otros posibles efectos que pudieran derivarse de la proximidad de esta estación 
depuradora al casco urbano. 
 

 De no ser absolutamente garantizable la ausencia de cualquier tipo de efecto nocivo 
para los vecinos, solicitamos que sea reconsiderada su propuesta de ubicación, alejándola del casco 
urbano. 

 En espera de su contestación reciba un saludo en 

Carrascal, a 1 de febrero de 2016 
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