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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 una vez más a esa Concejalía requiriendo una urgente 

solución al problema de embarramiento que reiteradamente se produce en la Carretera de 

Carrascal. 

 Desde principios de enero se ha comunicado a la actual Corporación Municipal el 

problema que sufre quien circula por esta carretera cada vez que llueve, debido al barro 

proveniente de algunas propiedades particulares que anega la vía y pone en grave peligro la 

circulación y la integridad de las personas. 

 Transcurridos cinco meses desde esa comunicación el problema y el riesgo continúa 

sin que hasta el momento se haya visto visos de solución. 

 Entendemos que una situación de esta gravedad no puede demorarse más en el 

tiempo y que deberían tomarse medidas de urgencia para evitar que suceda una desgracia, 

recordamos que una más que probable salida de la calzada conlleva una caída de más de dos 

metros de altura. 

 No entramos en si la adecuación de la entrada a una propiedad particular 

corresponde al propietario o es competencia municipal, pero sea como fuere, lo que no es 

entendible es que el acceso a una finca ponga en peligro la vida de los 200 vecinos del barrio y 

de otras personas que circulen por esta carretera. 

 Exigimos, por el bien de nuestros convecinos, que se acometa de manera inmediata 

las actuaciones necesarias para evitar que el barro nuevamente invada la carretera, el barro no 

entiende de trámites burocráticos y esos trámites tampoco deben afectar a la integridad de las 

personas. Por tanto, requerimos que se acometan las obras necesarias para solucionar el grave 

riesgo de circulación en la carretera de Carrascal, después acuerden Ayuntamiento y 

propietarios quien debe hacerse cargo. 

 Adjuntamos documentación fotográfica del estado de la carretera en el día de ayer, 

con lluvia, pero también en el día de hoy, con el barro ya seco, tanto en un caso como en el otro 

el peligro es evidente. 
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Carrascal, a 18 de abril de 2.016 

 

 

LUISA ARGÜELLO 

Pta. de la A.VV. de Carrascal 
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