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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 para informarle del estado de los 

contenedores de residuos orgánicos del barrio, instando a una solución. 

 La práctica totalidad de contenedores de residuos orgánicos instalados en el barrio, 

aproximadamente media docena, se encuentran en un estado de avanzado deterioro, sin que 

tengamos constancia de que se hayan renovado a lo largo de los años. La mayoría de 

contenedores no tienen tapa, lo que facilita que los animales dispersen los residuos por las calles 

del barrio, otros están rajados en su base, y dado que la basura no se recoge a diario, los líquidos 

que éstas producen escurren al suelo, otros están completamente rotos en su frontal. Se adjunta 

documentación fotográfica que acredita lo manifestado. 

 Por otra parte, en fecha 25 de este mes, el contenedor situado en las inmediaciones 

del cementerio ha ardido, quedando destruido en su totalidad. Se adjunta documentación 

fotográfica. 

 Informamos también de la ausencia de contenedores en el Camino del Conejal, donde 

los vecinos residentes en esa zona, que abonan la correspondiente tasa de basura, tienen que 

recorrer casi un kilómetro para poder depositar los residuos en el contenedor más cercano. 

 A la espera de una pronta solución, reciba un saludo en 

Carrascal, a 28 de marzo de 2016 

 

 

LUISA ARGÜELLO 

Pta. de la A.VV. de Carrascal 
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1.- Contenedor sin tapadera. 
2.- Contenedor con frontal roto. 
3.- Contendor con la base rota. 
4.- Restos a consecuencia de roturas en la base. 
5.- Contenedor quemado. 
6.- Contenedor quemado. 
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