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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, por medio del presente da contestación a su correo electrónico con el asunto: NUEVO
PROYECTO DE ASFALTADO Y ZONAS DONDE SEAN NECESARIOS TRAMOS DE ACERA COMPLETOS DEBIDO A
SU INEXISTENCIA, en el que insta a que se le hagan llegar las calles que se considere que lo necesitan y que
no hayan entrado en el primer proyecto.
A este respecto, si bien es necesaria la actuación en todas las calles del barrio (son ya dos
temporadas sin la presencia del Plan Emplea en Carrascal y en este tiempo se han registrado varios
documentos sobre desperfectos en calles), nos reiteramos, en cuanto a las necesidades más urgentes, en el
escrito remitido el 18 de abril de 2016 en contestación al primer proyecto de asfaltado, ya que no fue incluida
ninguna de las cuatro calles en él citadas, optando el Ayuntamiento de manera unilateral por el asfaltado de
tramos de la carretera de Carrascal.
Calle Camino de las Canteras: calle de barro en pleno casco urbano y que de disponer de un
firme adecuado permitiría ser una vía alternativa al paso de vehículos pesados por la calle Alfonso XIII, ya que
dada su estrechez lo hacen con suma dificultad. En esta calle, la dotación de aceras la haría más segura para
el desplazamiento de los menores a la pista deportiva, campo de futbol y parque infantil.
Calle Alfonso XIII: principal calle de este barrio, sin mantenimiento alguno desde que fue
hormigonada por los propios vecinos, hace ya tantos años que bien pudiera haber sido inaugurada por el
personaje que lleva su nombre.
Calle Azenias: con todo el firme en pésimo estado y en el que los baches ya superan la
categoría de socavones, convirtiéndose en cráteres adecuados para ensayos con vehículos espaciales, pero
no para el tránsito de vehículos convencionales.
Plaza de Carrascal: la inclinación y defecto en el firme provocan una balsa de agua que
produce graves humedades en una vivienda particular, sita en el nº 11, cuya fachada hace de dique.
*** Se adjunta documentación fotográfica de las calles indicadas.
Sin otro particular, reciba un saludo en
Carrascal, a 7 de abril de 2017
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