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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 exponiendo lo siguiente: 

 En fechas recientes, 18 de enero, el Ilmo. Sr. Alcalde anunció públicamente y a través de 

los medios de comunicación el próximo inicio de la construcción de la depuradora de aguas 

residuales de Carrascal financiada por la CHD, en ese mismo anuncio manifestó que el 

Ayuntamiento debería contribuir con la infraestructura necesaria para la construcción de un 

camino que permitiese el acceso a la finca en la que se determinase el emplazamiento de esa 

depuradora. 

 Puesto que ya que va a desplazarse maquinaria a este barrio para la construcción de ese 

camino, solicitamos se tenga en consideración el saneamiento de otros caminos próximos y de 

titularidad municipal, especialmente los siguientes, que permiten el acceso a viviendas y a los 

que las últimas lluvias los ha dejado impracticables: 

1. Camino del Conejal, con referencia catastral 9035 del polígono 4 (por ser este camino 

menos conocido adjuntamos localización). 

 

2. Camino de Tardobispo, con referencia catastral 9019 de los polígonos 6-7. Este camino 

une el barrio con la carretera de Fermoselle. 

3. Camino de la Era de la Cruz, con referencia catastral 9002 del polígono 5. Une Carrascal 

con el barrio de San Frontis. 

Carrascal, a 1 de febrero de 2016 
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