Dª María Sánchez Esteban
Concejala de Medio Ambiente
Ayuntamiento de Valladolid
Dª. MARGARÍTA GARCÍA ÁLVAREZ, titular del Documento Nacional de Identidad
número xxxxxxx en nombre y representación de la FEDERACION PROVINCIAL DE
ASOCIACIONES VECINALES Y CONSUMIDORES DE VALLADOLID ANTONIO MACHADO,
con CIF G-47035076, con domicilio en Valladolid calle Andrés de Laorden s/n,
compadece ante la Concejala de Medio Ambiente y dice,
En el pleno del Ayuntamiento de Valladolid del mes de junio se aprobaron las
inversiones financieramente sostenibles para este año 2018. En dichas inversiones y
correspondiente al área que diriges, se contempla una inversión de 500.000 euros
para el programa de reformas de las zonas verdes en los barrios y otra de 250.000
euros para adquisición e instalación de juegos infantiles.
Las Asociaciones Vecinales federadas hacen las siguientes propuestas destinadas
a ambos programas:
1) AV “24 de diciembre” de Barrio Belén
-

Fuente en calle Seo frente calle Codo
Dotación de más Bancos en la Plaza de las Nieves. Más altos
Cambio de columpios, suelo y hacer un cerramiento con bancos para
evitar que los niños y niñas salgan directamente a la carretera en la Plaza
de las Nieves. Poner algún árbol más.
Cambiar la arena de la zona de las mesas por césped con un pequeño
vallado. Plaza de las nieves
En el parque de la campa colocar otras dos mesas merendero pues es un
lugar de encuentro muy frecuentado y de convivencia en el barrio

2) AV “Ciudad Parquesol” del Barrio de Parquesol
La Asociación de Vecinos “Ciudad Parquesol”, propone dentro de las
inversiones financieramente sostenibles (IFS), lo siguiente:
En las medianas de calles como Adolfo Miaja de la Muela, Ciudad de la
Habana, Manuel Azaña y parte de Hernando de Acuña, instalar zona verde
y arbolado tal y como se ha realizado en Hernando de Acuña (siempre que
lo permitan las diferentes canalizaciones).
Accesos y Parque Mediodía (junto zona antiguo Chalet), con las últimas
lluvias, han crecido desmesuradamente: Hierbas, pinchos, etc., que impiden
pasear correctamente. Limpieza y siega.
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La plaga de palomas y urracas, con sus excrementos, hacen antihigiénico el
paseo por los parques, aceras y zonas verdes. La solución tiene que ser
drástica. Nos estamos jugando la salud.
Escaleras de tierra de acceso a Parque del Mediodía, volver a compactar la
tierra, con las lluvias ha quedado descarnado, la lluvia arrastra arena y
piedras. Se puede ver en calles como Ciudad de la Habana, Luis González
Lafort, etc.
En su día se instalaron juegos infantiles en C/ Martin Santos Romero,
observamos el poco o ningún uso de dicha instalación, proponemos la
cambien y se instale en zona peatonal de C/ Pintor Gabino Gaona y José Mª
Castilviejo.
Mejorar instalación parque infantil, C/ Adolfo Miaja, junto parcela dotacional
de escuela infantil Mafalda.
3) AV “Los Comuneros” del Barrio de La victoria
-

Mesas merendero en la zona del desagüe del Canal
Poner más bancos en la acera del lado derecho de la Avenida de Gijón
según se entra a la ciudad.

4) AV “La Unión” de Pajarillos
Solicitamos más juegos infantiles para las zonas de Parque Santa Maria de la
Cabeza y para el parque de la Calle La Yunta, en la zona de los aparatos de
gimnasia, se estropearon hace varios años la bicicleta y otro de fortalecer las
caderas y a fecha de hoy no les han traído, en la pista de arena, que por
cierto tiene bastante hierba en algunas zonas, falta de conservación, había
una
red
en
el
medio
y
desapareció
hace
tiempo.
5) AV “Los Almendros” del Barrio de Las Flores
Zonas verdes:
Reparación Plaza de Mayo (reparación de firme, reposición de setos,
cambio de arena por goma en zonas de juegos infantiles, bancos y vallado.
Juegos infantiles:
Cambio de juegos infantiles en el parque los tres almendros, tobogán e
instalación de juegos para menores de 5 años.
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Cambiar juegos infantiles en calle Salvia porque los existentes son muy viejos
y de hierro. Renovar dichos juegos en la Plaza de Mayo ya que los existentes
están en malas condiciones y muy viejos.
6) AV “Pisuerga” de Huerta del Rey
Las prioridades de la A.VV. Pisuerga para el barrio de Huerta del Rey son:
Instalar aparatos de juegos infantiles en torno al Centro Cívico Huerta del Rey, así
como, restituir los bancos de madera o arreglar lo que ya existen..
Rellenar de tierra los caminos de los jardines de la Avda. Padre Acosta.
Suprimir el bordillo en la zona trasera de la sede la A.VV. c/ Arado 3

7) AV Ribera de Curtidores
Elementos de mantenimiento para instalar en la alameda del Paseo del Cid y
Elementos para incorporar en la Plaza de Valdivia (hasta hoy usurpada por
los coches de la Junta) según croquis ya enviado (dos mesas ping pong,
mesas de ajedrez-damas, cuatro bancos, circuito infantil,...)
8) AV Rondilla
Zonas verdes
- Calles patio: Revisión y acondicionamiento de jardines y plantas
- Puente de Santa Teresa: Acondicionamiento y limpieza de jardineras
Juegos Infantiles
- Juegos en el parque al lado de los biosaludables
- Acondicionamiento de c/ Quevedo para parque infantil
- Pista de SKATE en el parque o donde sea posible
9) AV Villa de Prado
Vallado perimetral de las canchas de baloncesto, independizándolo de la
zona de juegos infantiles, en el parque de la calle monasterio de san Millán
de la Cogolla.
Caminos, iluminación y juegos en el parque que se encuentra delimitado
entre la calle Padre José acosta y la calle monasterio Santo Toribio de
Liébana. A su vez hay que contemplar el paso que facilite la comunicación
desde este parque hacia el Centro cívico José Luis Mosquera y hacia la zona
de juegos que se reivindica desde Huerta del Rey
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10)AV “Reina Juana” de Zona Sur
PARQUE PLAZA DR. QUEMADA:
* Reparación de todos los caminos de paseo y entradas al parque (cuando
llueve se inundan).
* Pintar los bancos.
* Instalación de aparatos biosaludables en la parte cerca al rio.
* Cambiar areneros en los juegos de niños (en su día el ayuntamiento hacer
un cambio de arena y la empresa "PRIVADA" que gestiona esos parques se
limitó hacer un aireamiento.
Este parque necesita una cambio porque se está convirtiendo en un lugar
donde van gente que bebe sin conocimiento cerca de los juegos de los
niños,
PARQUE PLAZA DEL EJÉRCITO:
* Reparación de las fuentes.
* Reparaciones de mesa y banco de madera.
* Cambio de areneros en las zonas de juegos.
PARQUE JUAN DE AUSTRIA:
* Limpieza en la zona de la rosaleda, estas todas las columnas llena de
pintadas.
* Limpiezas de los areneros del parque que esta junto a las tapias de futuro
parque en la antigua hípica
Por todo ello,
SOLICITA
Que se tenido por presentado el escrito y se tenga en cuenta las actuaciones
pedidas por las diferentes Asociaciones vecinales.
Valladolid a diez de julio del 2018
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Fdo: Margarita García Álvarez
Presidenta de la Federación
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