Presupuestos participativos, propuestas priorizadas de la Zona Este 1
Código

Título

151 420 PARQUE DE LA PAZ

Descripción

Criterios
que
cumple

Puntos

Servicio

REHABILITACIÓN COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA DEL P ARQUE (SKATE, LUZ PARA EVEN- 1,2,3,4,5
TOS, PETANCA, JUEGOS INFANTILES , DE MESA...) Renovación pista de Skate (junto a IES
,6,7,8
Arca Real). Mesas de Pimpong (recuperación ) (2).Circuito de Parkour.Rehabilitación pista
de juegos tradicionales.mesas de ajedrez (4).zona de descanso (merenderos)(10)Aparatos
de ejercicio cardiosaludable

8 PARQUES Y
JARDINES /
DEPORTES

157 AMPLIACIÓN CPM CALLE
ARCA REAL
838 MOBILIARIO PARA PARQUE
CANTERAC

TRASLADOS, CENTRO DE DÍA

8 SERVICIOS
SOCIALES
7 PARQUES Y
JARDINES

124 Carril bici con salida al Canal
del Duero y Pinar de Jalón

Acondicionar un carril bici a lo largo de Avenida Juan Carlos I y tramo de Avenida de Sego- 1, 2, 4, 5,
via hasta Pinar de Jalón. Se comunicaría un barrio periférico con las Delicias y también se 6, 7, 8
daría continuidad a la salida desde la ciudad al Canal del Duero de cara a rutas cicloturistas, incluso instalaciones de Factoría Renault y Laguna de Duero.

7 MOVILIDAD

138 CICLO CARRIL

PINTAR CICLO CARRIL EN CALLE ARCA REAL DESDE LA GASOLINERA HASTA FARNESIO Y
FARNESIO CENTRO
SE CONSTRUIRÍA A PARTIR DE DEJAR LOS DOS CARRILES PARA VEHÍCULOS QUE HAY EN
AMBOS SENTIDOS, EN UN SOLO CARRIL EN CADA SENTIDO. LOS DOS CARRILES ACTUALES
SON MUY ESTRECHOS Y NORMALMENTE NO CIRCULA MAS QUE UN VEHÍCULO EN CADA
SENTIDO, SOBRE TODO CUANDO CIRCULA EL AUTOBÚS O UN VEHÍCULO GRANDE, PORQUE NO QUEDA ESPACIO PARA CIRCULAR DOS VEHÍCULOS.
LA PROPUESTA SERÍA DEJAR TRES CARRILES, CON MÁS ANCHURA QUE LOS ACTUALES,
UNO EN CADA SENTIDO Y OTRO CENTRAL PARA LOS GIROS A DERECHA E IZQUIERDA.
SE OCUPARÍA EL ESPACIO DE CUARTO CARRIL CON EL ACTUAL APARCAMIENTO, Y EN EL
ACTUAL APARCAMIENTO SE CONTRUIRÍA EL CARRIL BICI.

7 MOVILIDAD

161 CARRIL BICI EN EL PASEO
JUAN CARLOS I

delicias.deigualaigual.net

El Parque de Canterac que es le pulmon del barrio necesitaria dotarlo de mesas y bancos 1, 2, 3, 5,
como por ejemplo los que hay en el Parque Ribera de Castilla, no tenemos ni una sola zona 6, 7, 8
donde poder sentarnos para comer o merendar.

ZonaEste1 - Priorizadas

1,2,3,5,6
,7,8,
1, 2, 3, 5,
6, 7, 8

7 MOVILIDAD
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419 CARRIL BICI INTEGRAL

504 1191 CALIDAD DE VIDA PARA EL
BARRIO
156 394 ZONAS BIOSALUDABLES DE
453 1223 EJERCICIOS EN LOS PARQUES
(aparatos-calistemia)

Carril bici que una los principales centros educativos públicos, los principales espacios de 1, 2, 3, 5,
esparcimiento (plazas y parques, y se prolongue hacia las salidas del barrio para favorecer 6, 7, 8
la comunicación.

7 MOVILIDAD

Adecuación de la esplanada que está pegada al edificio Segundo Montes de la C/ Duratón
nº 2, para convertirlo e unas pistas de baloncesto y futbol
https://sites.google.com/site/thisisphysicaleducation/apuntes/ZONAS
%20BIOSALUDABLES%20DE%20EJERCICIOS%20EN%20LOS%20PARQUES.pdf
La propuesta es hacer Áreas de Salud dentro de las zonas verdes de nuestro barrio, los
parques, donde los jóvenes, adultos y mayores puedan hacer ejercicio adaptado a sus posibilidades y necesidades.

1,2,3,4,5
,7,8,
1,3,4,5,6
,7,8,

7 DEPORTES

1,2,3,4,5
,7,8

7 DEPORTES /
PARQUES Y
JARDINES /
URBANISMO
/ CULTURA

7 PARQUES Y
JARDINES

En estas zonas biosaludables se plantea instalar diversos equipamientos para realizar 3
grandes tipos de ejercicios:
1.- Parque para trabajar la fuerza de calistenia o street workout: con los siguientes aparatos libres o combinados en conjunto: Barras paralelas.Pared sueca.Monkey bar de dos niveles.Barras horizontales altas de dominadas.Barras horizontales de baja altura.Mesa de
ejercicio.Barra de flexiones triple francesa.Postes workout.Puntos de equilibrio.Etc.(Habría
que acondicionar el suelo, preferiblemente con suelo de caucho. Los aparatos no serían de
madera).
2.- Aparatos de coordinación de movimientos que fomenten el trabajo de resistencia: Aparatos de esquí de fondo o andador elíptico: se recomendaría poner más de 1 debido a que
es el más completo a nivel globa y mejora la resistencia cardiovacular.Bicicleta o pedaleador en la calle sentado. Aparato de patines o andador: mejora la movilidad de los miembros inferiores, aportando coordinación al cuerpo y equilibrio.
3.- Aparatos para trabajar la fuerza, coordinación
y equilibrio:Columpio: simulando una prensa de piernas de los gimnasios, desarrolla y refuerza la musculatura de piernas y cintura.
Ascensor: refuerza y desarrolla la musculatura de miembros superiores y espalda. Press
banca sentado.Remo y dorsales.Plato de equilibrio.
477 480 ACODICIONAMIENTO DEL
ENTORNO DEL CENTRO "SEGUNDO MONTES" EN LAS
VIUDAS

delicias.deigualaigual.net

Pista deportiva (futbol sala/basquet)
parque de juegos infantiles
Accesibilidad de las aceras
Intervención artística en las fachadas del Centro

ZonaEste1 - Priorizadas
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1219 1220 ZONA DE JUEGOS INFANTIL
1253

COLUMPIOS

1,2,3,4,5
,7,8

149 152 ILUMINACION
370 951
1203 1240

MEJORAR LA ILUMINACIÓN SUBIDA PARQUE CATERAC Y PARKING MERCADILLO

7 PARQUES Y
JARDINES
7 PARQUES Y
JARDINES /
URBANISMO

554 CREACIÓN DE ZONAS VERDES Plantar árboles en las aceras que lo permitan por su anchura y crear zonas verdes aprove- 1,2,4,5,6
Y PLANTACIÓN DE ÁRBOLES chando algunos de los solares y/o espacios existentes en el barrio dentro del área com,7,8
prendida entre Paseo de San Isidro, Paseo de San Vicente, Calle Carmelo y Paseo Juan Carlos I.

7 PARQUES Y
JARDINES

461 Acera hasta el Centro San
Juan de Dios

6 URBANISMO
/ MOVILIDAD

Este centro para personas con discapacidad intelectual no tiene ninguna forma de ir an2,3,5,6,7
dando sin poner en riesgo su vida. Propongo la creación de una acera y carril bici que faci- ,8
lite la integración de las más de 400 personas que se desplazan a diario hasta este centro.

396 Mesas de ping-pong antivan- http://speedcourts.com/wp-content/uploads/2016/05/speedcourts_ping_pong_e.pdf
2,3,4,5,7
dálicas en los parques (Jalón, Sería la instalación de grupos de mesas de ping-pong antivandálicas en los distintos par,8
Canterac y la Paz)
ques del barrio (parque del Pinar de Jalón, parque de Canterac y el parque de la Paz o sus
cercanías).
Serían grupos de mesas de ping-pong con la separación necesaria entre ellas (cuantas más
hubiera mejor en cada parque (3 o 4) pero se podría instalar al menos 1 en cada parque e
ir aumentándolas.
El suelo no es necesario que estuviera alfaltado ya que se podría instalar en zonas arenosas, las cuales en los tres parques hay.

6 PARQUES Y
JARDINES

450 ARREGLO DE LA PALA PARA Arreglo de la pala para el uso deportivo de Skaters y acrobacias con bicicletas situada junto 2,3,4,5,7
,8,
SKATERS Y ACROBACIAS CON al Polideportivo de Canterac, lindando con la zona de petanca
BICICLETAS JUNTO AL POLIDEPORT.

6 DEPORTES

1189 SKATE PARK PARA PEQUEÑOS Zona trassera del parque antes de los militares (paz)
1193 SKATE PARK INFANTIL

Sakate park en Parque Canterac

1194 PISTA DE PARKOUR

En el paruqe de las Norias

delicias.deigualaigual.net
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2,3,4,5,7
,8
2,3,4,5,7
,8,
2,3,4,5,7
,8

6 DEPORTES
6 DEPORTES
6 DEPORTES
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1196 PISTA DE PARKOUR

En Parque de Canterac

1197 PISTA DE PARKOUR

Lugar: parte trasera de del parque de la Paz para la poblaciónb adolescente

1238 PAVIMENTACIÓN CALLE
MALVA

pavimentación completa d ela calle malva.
en la esplanada formada justo al lado del centro Madrid sigue siendo calle Malva, adecuar
la zona de jardines y la subida de acceso a C/ Arca Real, que no está ni cementada, es de
tierra

147 MEJORA TÚNELES LABRADORES
154 ADECENTAMIENTO Y PINTURA TÚNELES LABRADORES Y
ARCO

LIMPIAR, DIGNIFICAR, SANEAR LOS TÚNELES PEATONALES Y DE COCHES HACIA CALLE LABRADORES
ENFOSCAR, PINTAR SI ES POSIBLE DANDO VOZ A LOS GRAFITEROS Y DEJANDO ESPACIO
PARA PUBLICIDAD

479 ACCESIBILIDAD CALLE MIGUEL RUIZ DE TEMIÑO

6 DEPORTES
6 URBANISMO

6 URBANISMO

1,2,3,5,6
,8

6 URBANISMO

1,2,5,6,7
,8
Mejora de accesibilidad de las aceras en la calle "Miguel Ruiz de Temiño". Salida Casa de
1, 2, 3, 4,
Acogida para personas con SIDA. Cruce con la salida del polideportivo (aunque existe reba- 5
je, está muy alto y se hace dificil la conducción de sillas de ruedas)

6 URBANISMO

PINTADO Y ACONDIONAMIENTO DEL TÚNEL.

500 Adecuación de zona de pinar En la entrada al barrio Pinar de Jalón, a la derecha, hay una zona de pinar que está totalen la entrada de Pinar de Ja- mente descuidada. Podría adecuarse, con bancos o incluso parque infantil, como el pinar
lón
que hay dentro del barrio.
1254 ZONA DE MERENDERO PARA bancos y mesas en el parque de la Paz
PARQUES
Bancos y mesas en el parque de Canterac

delicias.deigualaigual.net

6 DEPORTES

1,2,3,5,6
,8
1,2,5,6,7
,8

160 MEJORA ACCESIBILIDAD TU- REDUCIR LAS PENDIENTES DE LOS TRAMOS DE ACCESO AL TUNEL DE LABRADORES
NELES DE LABRADORES , PERSONAS DE MOBILIDAD REDUCIDA
373 1132 TÚNEL DELICIAS

2,3,4,5,7
,8
2,3,4,5,7
,8
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6 URBANISMO

5 URBANISMO

1, 2, 5, 6,
8

5 PARQUES Y
JARDINES

1, 2, 5, 6,
8

5 PARQUES Y
JARDINES
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903 Mejora del acceso ciclista al
Hospital del Rio Hortega

Se proponen tres simples medidas que faciliten el acceso en bicicleta al Hospital del Rio
2,5,6,7,8
Hortega desde el Barrio de de las Delicias.
1.- La calle General Shelly se prolonga en un vial que da acceso peatonal al Parque de Canterac y rodado al aparcamiento de automóviles de Canterac. Se propone la limitación del
acceso rodado al espacio de aparcamiento, poco utilizado, reordenando el vial como un
espacio de uso compartido ciclista y peatonal de acceso al parque de Canterac. Este nuevo
uso es posible simplemente con señalización vertical y horizontal que delimite la zona de
uso ciclista del actual vial, que pasa a ser en su mayor parte peatonal.
Este uso habitual debe ser compatible con el uso semanal de mercadillo, delimitando una
sóla alineación de puestos en esta via, de forma que el 50% del espacio esté libre también
en la mañana de los jueves como vía de acceso peatonal y ciclista al parque y al Hospital.
La reubicación de los puestos desplazados se debe acordar de forma negociada con los feriantes, existiendo espacio libre tanto en el aparcamiento contiguo al parque como en el
entorno del centro cívico.
2.- La prolongación de General Shelly finaliza en un bordillo lateral y parcialmente rebajado que imposibilita el acceso correcto de todo tipo de bicicletas. Se propone su rebaje,
dando continuidad a la zona señalizada como de uso ciclista entre el primer tramo de la calle y la via asfaltada que asciende por el parque.
3.- Al final de esta vía el tránsito ciclista ya se está canalizado en un carril bici bidireccional
arbolado que nace en el mismo parque y discurre por las calles Laud, Castañuelas y Dulzaina. Si bien es de nueva construcción, se propone la adecuación de todos los rebajes de
bordillos para hacer el carril apto para todo tipo de bicicletas, no sólo para bicis de montaña. En los desniveles de varios centímetros se ha rebajado la cinta de granito con una amoladora, pero el salto sigue siendo muy brusco. El estandar de calidad de estos nuevos rebajes debe ser el mismo que se ha ejecutado las conexiones del nuevo carril bici del puente
de Poniente con el cruce del Pº de Isabel la Católica.

5 MOVILIDAD

575 WC PARA PERSONAS MAYORES

en el enlace, https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hMUx1ZXhVcmUwMjA/view?
usp=sharing, podeis encontra toda la información de la propuesta,

5 PARQUES Y
JARDINES

1,2,4,6,8

Información del ayuntamiento de Valladolid

delicias.deigualaigual.net
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Presupuestos participativos, propuestas de la Zona Este 1
Todas las propuestas presentadas
Código Título
propue
sta

Contenido

Palabra clave

Ubicación

84 parking disuasorio frente al
hospital Río Hortega

En la parcela municipal que esta frente el Hospital Universitario Rio
Hortega realizar un parking disuasorio para las personas que se
desplacen desde la periferia a la ciudad y para los ciudadanos que
tengan que desplazarse al centro hospitalario. El parking privado
supone un coste muyelevado para los pacientes del hospital. Dicha
parcela está sin actividad alguna

aparcamiento

hospital

93 PARQUE PARA PERROS

ADAPTAR EL PARQUE DE LAS NORIAS PARA QUELOS PERROS
PUEDAN CORRER SUELTOS
CARRIL BICI EN PASEO JUAN CARLOS I

parque canino

norias

carril bici

juan carlos I

101 CARRIL BICI EN PASEO JUAN
CARLOS I
104 SENDA PEATONAL EN
CARRETERA DE ARCAS REALES

SENDA PEATONAL EN CARRETERA DE ARCAS REALES
canal
LA SENDA CONECTARIA LA RONDA INTERIOR CON LA SENDA DE LAS
ARCAS REALES QUE HAY JUNTO AL CANAL.
IRIA PARALELA A PHILPS

arca real

106 CONSTRUCCION DE URINARIOS

CONSTRUCCION DE URINARIOS EN LA CALLE ARRIBES DEL DUERO

124 Carril bici con salida al Canal del
Duero y Pinar de Jalón

Acondicionar un carril bici a lo largo de Avenida Juan Carlos I y tramo carril bici
de Avenida de Segovia hasta Pinar de Jalón. Se comunicaría un
barrio periférico con las Delicias y también se daría continuidad a la
salida desde la ciudad al Canal del Duero de cara a rutas
cicloturistas, incluso instalaciones de Factoría Renault y Laguna de
Duero.

arribes del
duero
juan carlos I

133 CAMBIO COLECTORES AGUAS
RESIDUALES
134 CAMBIO DE ASFALTADO

CAMBIO DE LOS COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN LA C/
CÓRDOBA Y JUAN CARLOS I, POR INUNDACIÓN DE GARAJES
CAMBIAR LA BREA EXISTENTE POR BALDOSAS EN LA AVD. DE
SEGOVIA, PRINCIPALMENTE IGLESIA DEL CARMEN

delicias.deigualaigual.net

ZonaEste1 - Todas las propuestas

wc

alcantarillado

juan carlos I

arreglo acera

avd. segovia
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135 PASARELA PEATONAL

LA PASARELA YA EXISTENTE, DEL PASO DE TRABAJADORES DE
pasarela peatonal
RENFE, HACERLA PARA TODO EL PÚBLICO DEL BARRIO LAS DELICIAS,
SOLO SERÍA ACONDICIONARLA

delicias

136 PEATONALIZACIÓN

PEATONALIZACIÓN POR EMBAJADOES DESDE LA PLAZA DEL
CARMEN A GENERAL SHELLY
PINTAR CICLO CARRIL EN CALLE ARCA REAL DESDE LA GASOLINERA
HASTA FARNESIO Y FARNESIO CENTRO
INSTALAR BARRAS PARALELAS, BICICLETAS ESTÁTICAS,ÚTILES DE
GIMNASIA, CIRCUITO... EN PASEO JUAN CARLOS I U OTRA

peatonalizar
jardines
carril bici

plaza carmen

aparatos gimnasia

juan carlos I

LIMPIAR, DIGNIFICAR, SANEAR LOS TÚNELES PEATONALES Y DE
COCHES HACIA CALLE LABRADORES
REBAJAR EL BORDILLO DE LA CALLE ARCA REAL FRENTE AL
MERCADONA
MEJORAR LA ILUMINACIÓN SUBIDA PARQUE CATERAC Y PARKING
MERCADILLO
ARREGLO PLAZAS , INCORPORACIÓN MOBILIARIO URBANO
(PAPELERAS, BANCOS, JUEGOS INFANTILES)
REHABILITACIÓN COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA DEL P ARQUE
(SKATE, LUZ PARA EVENTOS, PETANCA, JUEGOS INFANTILES , DE
MESA...)

túnel

labradores

arreglo acera

arca real

ILUMINACIÓN EN ESPECIAL ZONA APARCAMIENTO

iluminación/energí canterac
a
carril bici
delicias

138 CICLO CARRIL
146 APARATOS DE GIMNASIA EN LA
CALLE (PASEO JUAN CARLOS I U
OTRA)
147 MEJORA TÚNELES LABRADORES
148 MERCADONA ACCESIBLEREBAJAR BORDILLOS
149 ILUMINACION
150 MOBILIARIO URBANO ZONA
VIUDAS
151 PARQUE DE LA PAZ

152 ILUMINACION PARQUE
CANTERAC
153 CARRIL BICI
154 ADECENTAMIENTO Y PINTURA
TÚNELES LABRADORES Y ARCO
155 CARRIL BICI ( JUAN CARLOS I )
156 PARQUES BIOSALUDABLES

delicias.deigualaigual.net

iluminación/energí canterac
a
mobiliario urbano viudas
contenedores
equipamiento
paz
deportivo
mobiliario urbano
aparatos
gimnasia

CONEXIÓN DEL BARRIO DE LAS DELICIAS CON EL CENTRO Y OTROS
BARRIOS
ENFOSCAR, PINTAR SI ES POSIBLE DANDO VOZ A LOS GRAFITEROS Y túnel
DEJANDO ESPACIO PARA PUBLICIDAD
ACONDICIONAR DISTINTOS TRAMOS DEL BARRIO
carril bici
PARQUES BIOSALUDABLES
medioambiente

ZonaEste1 - Todas las propuestas

arca real

labradores
arco
juan carlos I
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157 AMPLIACIÓN CPM CALLE ARCA
REAL
158 ARREGLO (INTEGRAL) CALLE
PEDRO GARCÍA LOBATO
159 PASO VIA ARIZA A POLÍGONO
INDUSTRIAL ARGALES
160 MEJORA ACCESIBILIDAD
TUNELES DE LABRADORES ,
PERSONAS DE MOBILIDAD
REDUCIDA

TRASLADOS, CENTRO DE DÍA

centro de mayores arca real

CALLE PEDRO GARCÍA LOBATO, ARREGLO INTEGRAL DE LA CALLE

arreglo acera

HACER PASO SOTERRADO PARA TREN Y VEHÍCULOS EN SUPERFICIE

paso soterrado

REDUCIR LAS PENDIENTES DE LOS TRAMOS DE ACCESO AL TUNEL DE túnel
LABRADORES

labradores

161 CARRIL BICI EN EL PASEO JUAN
CARLOS I

SE CONSTRUIRÍA A PARTIR DE DEJAR LOS DOS CARRILES PARA
carril bici
VEHÍCULOS QUE HAY EN AMBOS SENTIDOS, EN UN SOLO CARRIL EN
CADA SENTIDO. LOS DOS CARRILES ACTUALES SON MUY ESTRECHOS
Y NORMALMENTE NO CIRCULA MAS QUE UN VEHÍCULO EN CADA
SENTIDO, SOBRE TODO CUANDO CIRCULA EL AUTOBÚS O UN
VEHÍCULO GRANDE, PORQUE NO QUEDA ESPACIO PARA CIRCULAR
DOS VEHÍCULOS.
LA PROPUESTA SERÍA DEJAR TRES CARRILES, CON MÁS ANCHURA
QUE LOS ACTUALES, UNO EN CADA SENTIDO Y OTRO CENTRAL PARA
LOS GIROS A DERECHA E IZQUIERDA.
SE OCUPARÍA EL ESPACIO DE CUARTO CARRIL CON EL ACTUAL
APARCAMIENTO, Y EN EL ACTUAL APARCAMIENTO SE CONTRUIRÍA
EL CARRIL BICI.

juan carlos I

166 arreglo de las aceras de las
aceras de la ronda interior

Las baldosas de las aceras del recorrido que discurre por la carretera arreglo acera
Segovia, ronda interior y la carretera de Soria, por donde a diario
muchas personas hacen ejercicio paseando, se encuentran en muy
mal estado, por lo que sería necesario acondicionarlas.

ronda interior

175 Nueva linea de autobús que
comunique la zona oeste -sureste con Pinar de Jalón

Comunicar el barrio Pinar de Jalón, con Paseo Zorrilla, Covaresa y
Parquesol.Actualmente solo se dispone de una linea de
autobús( linea 4) que comunica Pinar de Jalón con Delicias, Ciudad
de la comunicació9n y Zona centro

ampliación servicio jalón
bus

178 Aumentar la frecuencia del
transporte público en barrio
Pinar de Jalón

La frecuencia actual es de 1 hora, comenzando a las 7:30 y
finalizando a las 10 horas, deberia aumentar la frecuencia ( cada 20
minutos o 1/2 hora) y el horario de finalización,con ello se reduciría
la utilización de vehiculos particulares.

ampliación servicio jalón
bus

delicias.deigualaigual.net

ZonaEste1 - Todas las propuestas

pedro garcia
lobato
ariza
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186 Parques Infantiles

Propongo crear parques infantiles en la zona centro ya que carece
parque infantil
de ellos y hay muchas plazas que están vacías y sin vida. En concreto
la plaza del caño argales creo que es un lugar idóneo para un parque
infantil ya que tiene espacio suficiente para ello.

221 Mejora de eficiencia energética
en vías y edificios

Mejorar la eficiencia energética de las calles, plazas (mediante
iluminación LED, energía fotovoltáica, etc) y de los edificios
municipales existentes (polideportivos, centros cívicos, bibliotecas,
etc

iluminación/energí
a

223 Contenedores subterráneos que Propongo que se utilice el mismo sistema que ya está implantado en contenedores
clasifiquen mejor las basuras y
el centro, con respecto a los contenedores subterráneos que
residuos
permiten además separar la basura por orgánico, papel, plástico,
etc. Barrio Las Delicias (Más en web)
247 MEJORA DE LAS ACERAS
EXISTENTES

Reurbanización de las aceras en calle Botijas, calle Zapadores, calle arreglo aceras
Cartagena, calle Santa Marina, calle Hermanitas de la Cruz (con zona
de barro), calle Algeciras, calle Alicante, calle Castellón, calle Huelva,
calle Cádiz, calle Málaga, calle Levante, calle Mallorca, calle
Guipúzcoa, calle Álava

250 APARCAMIENTO PUBLICO EN
JUAN DE HERRERA

El Centro Integrado de FP JUAN DE HERRERA situado en la Avenida
de Segovia número 72, tienen en su parte de atrás, entrada por la
calle Embajadores, una parcela que en la actualidad está ocupada
parcialmente por un aparcamiento. La propuesta es CONVERTIR EN
APARCAMIENTO PUBLICO Y EN SUPERFICIE de toda la superficie
libre

251 CAMBIO DE CONTENEDORES

La mayor parte del barrio de Las Delicias tiene los contenedores con contenedores
una antigüedad considerable. La propuesta es el CAMBIO DE LOS
CONTENEDORES ACTUALES DEL BARRIO DE LAS DELICIAS POR UNOS
CONTENEDORES DE APERTURA CON PEDAL O SIMILAR

262 Mejora transporte público Pinar
de Jalón

Ante la dificultad de reestructurar líneas en Auvasa, ampliar
recorrido de Línea 16 llegando hasta la Rotonda de Kilimanjaro con
Peñalara, de este modo el barrio estará unido al centro cada 30
minutos con un sobrecoste mínimo. Asimismo, y ante la gran
cantidad de población joven que habita en el barrio creo necesario
ampliar el servicio Búho cada hora y no solo en primer y último
servicio.

delicias.deigualaigual.net
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plaza caño
argales

aparcamiento

delicias

avd. segovia

delicias

ampliación servicio jalón
bus
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315 ARREGLO DE LA CALLE CÁDIZ.
ACERA.

LA CALLE CÁDIZ NO SE ARREGLA DESDE HACE MUCHOS AÑOS.LAS
PERSONAS QUE VAN EN SILLA DE RUEDAS TIENEN QUE IR POR LA
CARRETERA PORQUE LA ACERA ES MUY ESTRECHA

arreglo acera

cadiz

333 ARREGLO ACERA CALLE CÁDIZ.

REPARACIÓN DE LA ACERA POR SER MUY ESTRECHA Y CON BACHES. arreglo acera

cadiz

334 ARREGLO ACERA CALLE CÁDIZ.
346 COLECTOR ALCANTARILLAS. C/
CÓRDOBA.

ESTRECHA, PARCHEADA, DESTROZADA.
COLECTOR CON INSUFICIENTE CAPACIDAD PARA DESAGUAR LAS
AGUAS FECALES DE LOS PISOS SUPERIORES Y SE PRODUCEN
ATRANQUES Y OBSTRUCCIONES EN LA PLANTA BAJA DEL GARAGE.

cadiz
cordoba

347 PARKING
349 ACONDICIONAMIENTO PLAZA
LOLA HERRERA

EN LA PARCELA DEL LATERAL DEL HOSPITAL DE RÍO HORTEGA.
aparcamiento
RESTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO. REPLANTACIÓN DE
mobiliario urbano
ARBUSTOS.PONER MARQUESINAS PARA OBTENER SOMBRA. PINTAR jardines
JUEGOS TRADICIONALES.

hospital
plaza lola
herrera

350 ACONDICIONAMIENTO DE LA
PLAZA DEL CARMEN.

COMO CENTRO NEURÁLGICO DEL BARRIO. PEATONALIZAR LA CALLE peatonalizar
EMBAJADORES DESDE LA PLAZA A LA CALLE GENERAL SHELLY.
jardines
PONER ORNAMENTACIÓN FLORAL EN LAS ROSALEDAS.

plaza carmen

351 JARDINES VALERIANO MARTÍN
CON FUENTES.
352 AIRE ACONDICIONADO EN EL
CENTRO CÍVICO.
353 AIRE ACONDICIONADO, CC
DELICIAS.

EN EL HOGAR DE LA TERCERA EDAD. CERCA DEL MERCADILLO

354 ARREGLO URBANÍSTICO.

AL LADO DE LA CARRETERA DE CALLE ARRIBES DEL DUERO, HAY UN
CAMINO CON UN CARRIL BICI UN POCO ESTROPEADO.
CARRIL BICI EN PASEO JUAN CARLOS I.
MÁS ILUMINACIÓN EN EL PARQUE DE CANTERAC, ZONA DE
MERCADILLO, Y EN LA SUBIDA DE CANTERAC HASTA SAN VIATOR.

369 CARRILES BICI
370 MAYOR ILUMINACIÓN

371 ZONAS DEPORTIVAS.

delicias.deigualaigual.net

arreglo acera
alcantarillado

jardines

AIRE ACONDICIONADO EN TODO EL CENTRO CIVICO DELICIAS,
aire acondicionado delicias
ESPACIOS COMUNES, AULAS…
INCORPORAR AIRE ACONDICIONADO A LAS DEPENDENCIAS DEL
aire acondicionado delicias
CENTRO CIVICO DELICIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN ÉL.
arreglo carril bici

carril bici
juan carlos I
iluminación/energí canterac
a

LA INSTALACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS COMO SON EL PARQUE DE aparatos gimnasia
CANTERAC PARA SU USO, COMO SERÍA UNA ZONA DE BARRAS O
APARATOS DEPORTIVOS.
ZonaEste1 - Todas las propuestas

arribes del duero

canterac
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372 ARREGLO DE CAMINO.

EL CAMINO QUE VA JUNTO AL CANAL ESTÁ UN POCO
ABANDONADO. LAS BALDOSAS ESTÁN FUERA.
ARREGLAR EL CAMINO QUE ESTA CERCA DE LA CARRETERA DEL
BARRIO PINAR DE JALÓN.

canal

jalón

373 TÚNEL DELICIAS
374 LIMPIEZA DE CALLES.
375 PARQUES INFANTILES.

PINTADO Y ACONDIONAMIENTO DEL TÚNEL.
CONTROL DE CALLES, LIMPIEZA DE EXCREMENTOS DE PERROS.
UN BUEN EJEMPLO SERÍAN LOS PARQUES DEL PAÍS VASCO, CON
SUELO DE CAUCHO.
FUENTES CON AGUA PARA BEBER POR TODO VALLADOLID.
SALA NÚMERO 3 DEL CENTRO CÍVICO DELICIAS EN EL QUE SE
IMPARTE GIMNASIA, NO HAY AIRE ACONDICIONADO Y LA CLASE
RESULTA POCO ESPACIOSA.

túnel
limpieza
parque infantil

delicias

EL AUTOBÚS DEL PINAR DE JALÓN PASA CADA HORA. PODRÍA
HABER AUTOBUSES CADA 10 MINUTOS PARA LLEGAR AL BARRIO.

ampliación servicio jalón
bus

376 FUENTES PARA BEBER.
377 ADECUACIÓN, CLIMATIZACIÓN
DEL CENTRO CÍVICO DELICIAS.
378 AUTOBUSES PINAR DE JALÓN

delicias.deigualaigual.net
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mobiliario urbano
aire acondicionado delicias
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394 ZONAS BIOSALUDABLES DE
EJERCICIOS EN LOS PARQUES
(aparatos-calistemia)

aparatos gimnasia
https://sites.google.com/site/thisisphysicaleducation/apuntes/ZON
AS%20BIOSALUDABLES%20DE%20EJERCICIOS%20EN%20LOS
%20PARQUES.pdf
La propuesta es hacer Áreas de Salud dentro de las zonas verdes de
nuestro barrio, los parques, donde los jóvenes, adultos y mayores
puedan hacer ejercicio adaptado a sus posibilidades y necesidades.
En estas zonas biosaludables se plantea instalar diversos
equipamientos para realizar 3 grandes tipos de ejercicios:
Parque para trabajar la fuerza de calistenia o street workout: con los
siguientes aparatos libres o combinados en conjunto:
Barras paralelas:
Pared sueca.
Monkey bar de dos niveles.
Barras horizontales altas de dominadas.
Barras horizontales de baja altura.
Mesa de ejercicio.
Barra de flexiones triple francesa.
Postes workout.
Puntos de equilibrio.
Etc.
(Habría que acondicionar el suelo, preferiblemente con suelo de
caucho. Los aparatos no serían de madera).
Aparatos de coordinación de movimientos que fomenten el trabajo
de resistencia:
Aparatos de esquí de fondo o andador elíptico: se recomendaría
poner más de 1 debido a que es el más completo a nivel globa y
mejora la resistencia cardiovacular.
Bicicleta o pedaleador en la calle sentado.
Aparato de patines o andador: mejora la movilidad de los miembros
inferiores, aportando coordinación al cuerpo y equilibrio.
Aparatos para trabajar la fuerza, coordinación y equilibrio:

delicias.deigualaigual.net

Todas
las propuestas
Columpio: simulando ZonaEste1
una prensa-de
piernas
de los gimnasios,
desarrolla y refuerza la musculatura de piernas y cintura.
Ascensor: refuerza y desarrolla la musculatura de miembros
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396 Mesas de ping-pong
antivandálicas en los parques
(Jalón, Canterac y la Paz)

http://speedcourts.com/wpequipamiento
content/uploads/2016/05/speedcourts_ping_pong_e.pdf
deportivo
Sería la instalación de grupos de mesas de ping-pong antivandálicas
en los distintos parques del barrio (parque del Pinar de Jalón, parque
de Canterac y el parque de la Paz o sus cercanías).
Serían grupos de mesas de ping-pong con la separación necesaria
entre ellas (cuantas más hubiera mejor en cada parque (3 o 4) pero
se podría instalar al menos 1 en cada parque e ir aumentándolas.
El suelo no es necesario que estuviera alfaltado ya que se podría
instalar en zonas arenosas, las cuales en los tres parques hay.

399 Limpieza de parcelas - Ciudad de Limpieza de parcelas y acondicionamiento de las mismas en la
limpieza
la Comunicación
Ciudad de la Comunicación, esquina calle Orlando-Lecce y OrlandoAdolfo Suárez. Si no hay dinero para nada de lo dicho en su día, creo
que por seguridad e higiene el Ayuntamiento tiene que limpiar
todos los rastrojos, echar tierra para nivelar hasta la altura de las
aceras y sembrar césped, creo que con ese lavado de cara sería
suficiente para no parecer una parcelas abandonadas y sucias, al
contrario de lo que el Ayuntamiento pide a los dueños particulares
de parcelas que les obliga a quitar todos los matorrales para evitar
incendios. Son un nido de ratas/conejos y un vertedero donde la
gente de otros barrios aprovechan para echar escombros en lugar
de ir a un punto limpio.

parques

ciudad
comunicación

400 Bus Paseo Arco de Ladrillo

Aumentar la frecuencia del bus 4, o modificar ruta de otros buses
para que pase por el Paseo Arco de Ladrillo. Por otra parte,
modificar/añadir parte de la ruta del Búho de esta zona para poder
atender a los ciudadanos de esta calle.

ampliación servicio arco ladrillo
bus

418 ELEMENTOS
MEDIOAMBIENTALES EN
PARQUE DE LA PAZ

Carteles indicativos/explicativos sobre la flora y la fauna estacional.
paneles indicativos de contaminación atmosférica.
Paseo/ruta cardiosaludable.
Conmederos/bebederos aves.
zona obsevatorioo cielo nocturno.
Contenedores reparados de reciclaje.

elementos
medioanbientales

delicias.deigualaigual.net
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paz
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419 CARRIL BICI INTEGRAL

Carril bici que una los principales centros educativos públicos, los
principales espacios de esparcimiento (plazas y parques, y se
prolongue hacia las salidas del barrio para favorecer la
comunicación.

carril bici

420 ELEMENTOS DEPORTIVOS EN
PARQUE DE LA PAZ

Renovación pista de Skate (junto a IES Arca Real).
Mesas de Pimpong (recuperación ) (2).
Circuito de Parkour.
Rehabilitación pista de juegos tradicionales.
mesas de ajedrez (4).
zona de descanso (merenderos)(10)
Aparatos de ejercicio cardiosaludable

equipamiento
deportivo
mobiliario urbano
aparatos
gimnasia

paz

421 ARREGLO ACERAS CALLE
Arreglo de las aceras de la calle Hornija entre C / Embajadores y las arreglo acera
HORNIJA ENTRE EMBAJADORES Y Viudas (Avda. de Segovia).
LAS VIUDAS (AVDA. DE SEGOVIA) Carril Bici que una Parque de la Paz con el parque de Canterac
(Paseo de Juan carlos I)

avd. segovia

423 BALDOSAS SUELTAS

Calle embajadores y Plaza del Carmen, hay michas baldosas sueltas y arreglo acera
otras desniveladas que hacen tropezar y dificultan la circulación de
sillas.

embajadores
plaza carmen

424 PLAZA GUTIÉRREZ SEMPRÚN

Busto en la Plaza del Doctor Rigoberto Cortejoso

Gutiérrez
Semprún

442 VIVIENDAS PARA ALQUILER
SOCIAL

Adquisición de una o más viviendas a precio bajo, para destinarlas a alquiler social
alquiler social.
La vivienda no puede proceder de una entidad financiera que haya
ejecutado una primera vivienda.

443 MUROS PARA EL ARTE

Preparar determinados muros y paredes como los de la vía del tren, muros arte
el interior de los túneles entre otros, y dejarlos "abiertos" para
intervenciones artísticas libres ( grafitis, murales ...)

444 AMPLIACIÓN BIBLIOTECA BLAS
PAJARERO

Construcción de sala de estudio separada de la zona de préstamo,
dotada con mesas enchufes y luz individual (50 plazas).
Construcción sala para trabajar en grupo (30 plazas).

ampliación
biblioteca

blas pajarero

445 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
EN PINAR DE JALÓN

construir pista polideportiva en la que pueda esparcirse la notable
población joven que hay en el barrio. Así se dinamizaría una zona
con poca vida en las calles

equipamiento
deportivo

jalón

delicias.deigualaigual.net
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446 AIRE ACONDICIONADO EN EL
CENTRO CÍVICO DELICIAS
447 MEJORA DE TRANSPORTE
PÚBLICO AL BARRIO PINAR DE
JALÓN

Poner aire acondicionado en el Centro cívico Delicias en todas las
salas
Implantar una reforma de la Línea 16 para que su recorrido incluya
la 1ª rotonda del barrio Pinar de Jalón con el fin de tener conexión
con el centro cada 30 minutos

aire acondicionado delicias
ampliación servicio jalón
bus

448 EQUIPAMIENTOS EN BARRIO DE Instalación de mayor cantidad de papeleras, zona de préstamo de
mobiliario urbano
PINAR DE JALÓN
contenedores
bicis en Plaza del Everest, para de taxis e instalación de
dispensdadores de bolsas para los excrementos de perros. las calles
están minadas en Pinar de Jalón

jalón

449 PROPUESTAS
MEDIOAMBIENTALES PARA EL
PARQUE DE CANTERAC

Carteles flora/fauna estacionales
Paneles informativos de contaminación
comederos/bebederos para las aves
Plantas estacionales autóctonas
Estación de medición de metereología (acondicionada
estéticamente)
ruta del valladolid Histórica

450 ARREGLO DE LA PALA PARA
SKATERS Y ACROBACIAS CON
BICICLETAS JUNTO AL
POLIDEPORT.

Arreglo de la pala para el uso deportivo de Skaters y acrobacias con arreglo de pala
bicicletas situada junto al Polideportivo de Canterac, lindando con la
zona de petanca

canterac

451 COLOCACIÓN DE SANITARIOS

parque de Canterac
parque de la Paz
parque de las Norias
Parque del Hospital (Junto a Circunvalación)

wc

parques

452 COLOCACIÓN DE PANELES
INFORMATIVOS SOBRE EL
BARRIO EN PARQUES Y PLAZAS

colocación de paneles informativos sobre el barrio en parques y
plazas principales del barrio: mapa del barrio, Recursos
Institucionales, recursos Deportivos, entidades socioculturales,
ONG, deportivas, Actividades en el barrio

paneles
informativos

453 APARATOS DE GIMNASIA PARA
PERSONAS MAYORES
461 Acera hasta el Centro San Juan
de Dios

El barrio más grande de Valladolid y no tenemos dichos aparatos

aparatos gimnasia

delicias.deigualaigual.net

elementos
canterac
medioambientales

Este centro para personas con discapacidad intelectual no tiene
carril bici
ninguna forma de ir andando sin poner en riesgo su vida. Propongo
la creación de una acera y carril bici que facilite la integración de las
más de 400 personas que se desplazan a diario hasta este centro.

ZonaEste1 - Todas las propuestas

san juan de
dios
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473 CUBIERTA PARQUE DE
CANTERAC- ZONA
APARCAMIENTO/MERCADILLO
JUEVES

Colocación de unas cubiertas que protejan de la lluvia
principalmente y del frío y el calor secundariamente en la zona del
parque de Canterac donde se coloca el mercadillo de los jueves
(parte superior de la rotonda) y que también es aparcamiento

476 EQUIPAMIENTO DE PAPELERAS
EN LAS VIUDAS
477 ACODICIONAMIENTO DEL
ENTORNO DEL CENTRO
"SEGUNDO MONTES" EN LAS
VIUDAS

Colocación de papeleras en la zona de las Viudas y adecuación de los contenedores
contenedores
parque infantil
Pista deportiva (futbol sala/basquet)
parque de juegos infantiles
Accesibilidad de las aceras
Intervención artística en las fachadas del Centro

viudas

479 ACCESIBILIDAD CALLE MIGUEL
RUIZ DE TEMIÑO

Mejora de accesibilidad de las aceras en la calle "Miguel Ruiz de
arreglo acera
Temiño"
Salida Casa de Acogida para personas con SIDA
Cruce con la salida del polideportivo (aunque existe rebaje, está muy
alto y se hace dificil la conducción de sillas de ruedas)

miguel ruiz

480 UNA SONRISA PARA LAS VIUDAS

Adecuación de la zona pegada al edificio Segundo Montes de la C/
duratón nº 2
Transformación en parque infantil con columpios para los niños,
para evitar ocio pasivo, y posibles enfermedades por su estado
(adjunta fotografía)

segundo
montes

492 ARREGLO DE ACERAS

cubierta

parque infantil

En la calle Huelva nº 10 hay un trozo de acera levantado hace más
arreglo acera
de dos mes, haber si lo pueden arreglar
495 Sustitución de fuente de la Plaza La fuente de la plaza del Everest en Pinar de Jalón está llena de
parque infantil
Everest (Pinar de Jalón)
aristas, con el peligro que supone para todos los niños que
corretean por encima de ella. Estaría muy bien cambiar esta fuente,
por un parque donde correteen esos mismos niños, o sino, al menos
ponerle un vallado para que no se pueda acceder a ella.
496 ALUMBRADO EN PASEO JUAN
CARLOS I

Alumbrado entre arbolado actual muy deficiente

canterac

segundo
montes

huelva
jalón

iluminación/energí juan carlos I
a

Sacar puntos de luz LED centro calzada, colgado de cables a fachada
opuesta

delicias.deigualaigual.net

ZonaEste1 - Todas las propuestas

Página 16 de 71

497 Añadir parada de VallaBici en el
barrio Pinar de Jalón

Ya que el servicio de autobús es tan insuficiente en pinar de jalón, se alquiler bici
podría añadir una parada de alquiler de bicis del ayuntamiento en el
barrio.

499 Mejorar entrada/salida del barrio Hace tiempo se ha cambiado la obligatoriedad de circulación en el
movilidad vial
pinar de jalón
cruce de Avenida Zamora con Calle Kilimanjaro, de forma que ahora
se crea atasco puesto que solo se da acceso para entrar hacia el
barrio Pinar de Jalón desde un carril (cuando se calle Anapurna), en
lugar de dar acceso desde los dos carriles como estaba inicialmente.
El cambio que se hizo en esa intersección ha empeorado mucho el
acceso.

jalón

jalón

Además se podría crear un acceso desde la zona posterior del barrio
hacia la VA-30 o hacia la Carretera Segovia.
500 Adecuación de zona de pinar en
la entrada de Pinar de Jalón

En la entrada al barrio Pinar de Jalón, a la derecha, hay una zona de
pinar que está totalmente descuidada. Podría adecuarse, con
bancos o incluso parque infantil, como el pinar que hay dentro del
barrio.

mobiliario urbano

503 HUERTOS URBANOS

Habilitar espacios en todos los parques así como en todas las
jardineras,( como las de JCI) para huertos urbanos, llevados por
vecinas y vecinos del barrio, siguiendo el modelo de Vigo y otras
ciudades

huertos urbanos

504 CALIDAD DE VIDA PARA EL
BARRIO

Adecuación de la esplanada que está pegada al edificio Segundo
Montes de la C/ Duratón nº 2, para convertirlo e unas pistas de
baloncesto y futbol

equipamiento
deportivo

segundo
montes

523 Árboles en C/ General Shelly
(entre EOI y Juan Carlos I)

Plantar árboles en este tramo de la calle. Hay espacio suficiente y
embellecería esta parte de la calle, además de los beneficios que
supondría para el medio ambiente y los vecinos.

jardines

shelly

524 Carriles bicis / Ciclocarriles

Crear carriles bicis o ciclo carriles que unan Delicias con el centro y la carril bici
periferia. En concreto uno que continúe el que hay Canterac
llegando hasta Arco de Ladrillo (a través de la Calle General Shelly) y
otro que recorra la Avda. de Segovia.

552 ADOQUINAR ACERA PASEO JUAN Adoquinar la acera del Paseo Juan Carlos I (números impares) en el
CARLOS I
tramo que va desde el Paseo de San Isidro hasta la calle General
Shelly.

delicias.deigualaigual.net
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arreglo acera

jalón

arco ladrillo
avd. segovia

juan carlos I
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553 SOTERRAR CONTENEDORES
CALLE ALBACETE

Dado el volumen de contenedores existentes considero necesario
contenedores
soterrar los contenedores y cambiar su actual ubicación a uno de los
extremos de la calle. Actualmente se encuentran hacia la mitad de la
calle y en la entrada de un pasadizo que accede a una plaza con
numerosos portales, esto genera mucha suciedad y facilita que
algunas personas orinen y realicen pintadas en el pasadizo al quedar
ocultos tras la fila de contenedores.

albacete

554 CREACIÓN DE ZONAS VERDES Y
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

Plantar árboles en las aceras que lo permitan por su anchura y crear jardines
zonas verdes aprovechando algunos de los solares y/o espacios
existentes en el barrio dentro del área comprendida entre Paseo de
San Isidro, Paseo de San Vicente, Calle Carmelo y Paseo Juan Carlos
I.

juan carlos I

568 Autobuses en zona Arcas Reales

A la zona de las calles Arca 1, 2, 3, etc., no llegan prácticamente
ampliación servicio arca real
autobuses. En estos meses atrás, ha estado cortada la calle Daniel
bus
Del Olmo y han pasado los autobuses por la calle Arca Real (pasando
por la puerta de Entrpinares). Creo que se podría variar el circuito de
alguna línea para poder dar servicio a los vecinos de esa zona.

575 WC PARA PERSONAS MAYORES

wc
en el enlace,
https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hMUx1ZXhVcmUwMj
A/view?usp=sharing, podeis encontra toda la información de la
propuesta,

576 PINTODROMO

En el enlace siguiente,
arte
https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hT3FuX2ktRlJnSDg/vi
ew?usp=sharing, podeis encontrar toda la informacion de esta
propuesta,

577 NUEVAS PARADAS AUVASA L4 Y
L9

En el enlace siguiente,
ampliación servicio
https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hTl9MWmdSeUJsdDg bus
/view?usp=sharing, podeis encontrar toda la informacion de esta
propuesta,

578 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

equipamiento
en el enlace
siguiente, https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hSDd3dDI0 deportivo
Ri1Kd0k/view?usp=sharing, podeis encontar toda la informacion
sobre la propuesta,

delicias.deigualaigual.net
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579 APARCAMIENTO VEHICULOS DE
TRANSPORTE

En el enlace siguiente,
aparcamiento
https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hem00OWxyckQ2cTg
/view?usp=sharing, podeis encontrar toda la información sobre la
propuesta,

634 Soterramiento de contenedores

Especialmente en calles con aceras relativamente estrechas como la contenedores
calle Cádiz, Albacete, Sevilla, Murcia,.. y en los lugares en donde los
contenedores están situados frente a las salidas de pasadizos como
ocurre por ejemplo en el pasadizo que comunica la Calle Albacete
con la Plaza León Felipe, el uso de contenedores soterrados,
similares a los utilizados en otras zonas de la ciudad, evitarían la
sensación visual de abandono, la concentración de basura a su
alrededor y los malos olores que se concentran en calles menos
abiertas.

635 Más zonas verdes

Creación de nuevas zonas verdes, especialmente mediante
jardines
plantación de nuevos árboles en plazas y calles que lo permitan por
sus dimensiones. Por una ciudad más limpia y menos contaminada.

636 Colocación de baldosas en aceras Arreglar la acera de brea de la calle Algeciras sustituyéndola por una arreglo acera
de brea
acera de baldosas ya que en esta calle es, precisamente la acera más
transitada la que peores condiciones presenta (en la otra acera de la
misma calle ya se colocaron baldosas hace más de 17 años y es la
que menos edificios de viviendas tiene).

carretera
segovia

algeciras

Otras calles próximas como por ejemplo el tramo de la calle Huelva
que parte del Paseo Juan Carlos I también podría ser susceptible de
ser adoquinada permitiendo, además, plantación de árboles.

637 Peatonalizar zona de la Plaza del Eliminar total o parcialmente el tráfico en la zona de la plaza del
Carmen
Carmen haciendo mayor el área peatonal de la plaza al tiempo que
se aumentan las zonas verdes en la misma. Con esto se reduciría la
contaminación por ruido y polución y facilitaría el tránsito de las
personas a la vez que se crearía un espacio más limpio y de ocio.

delicias.deigualaigual.net
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peatonalizar

plaza carmen
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639 Creación de pipicans en las
Delicias

En el barrio de las Delicias cada vez es mayor el problema de las
parque canino
heces y orines de perros en las aceras y parques. Con la creación de
pipicans distribuidos por todo el barrio de las Delicias, se
facilitaría/obligaría a los dueños de los perros a que éstos realicen
sus deposiciones en lugares habilitados a tal efecto y con garantías
de higiene y salubridad adecuadas. Se trata de un proyecto sencillo y
que puede mejorar notablemente la convivencia, la salud y la
limpieza tan necesaria en la mayor parte del barrio por este motivo.
Entre todos tenemos que ser capaces de atajarlo y vivir desde el
respeto.

687 Terrazas
699 Hacer inventario de las casas y
locales vacíos en la ciudad
707 Proyecto de aparcamiento
autogestionado frente al nuevo
hospital

delimitación en extremos con puntos de pintura
es importante tener este inventario para posibles alquiles a
personas desfavorecidas
La necesidad de aparcamiento en el nuevo hospital es clara.
proponemos la creación de un aparcamiento en la parcela junto al
mismo y que sea autogetionada por alguna asociación

terrazas
alquiler social

709 Campaña en pro de favorecer el
comercio de proximidad
733 Eliminar postes de señalización
vertical en aceras estrechas y
zona centro

campaña para concienciar a la ciudadanía que compre en los
comecios de su barrio.
estos postes entorpecen la circulación peatonal sobre todo de las
personas con reducida capacidad de movilidad

comercio

aparcamiento

delicias

hospital

arreglo acera

751 Arreglo de solar abandonado en En la C/ Guipúzcoa, junto al tunel de Delicias, existen 1 ó 2 solares
mobiliario urbano
C/ Guipúzcoa junto tunel de
abandonados, en los que abunda y crece la suciedad, maleza, olores
Delicias
y animales no deseados.

guipuzcoa

Deberían quitarse las tapias que cierran esos recintos y adecentarlo.
Posiblemente se le podría dar un uso de zona arbolada,
aprovechando los árboles que ya hay dentro de los solares y con la
instalación de unos bancos y poco más. Podría ser un pequeño
parque, pero muy interesante, dado que no hay espacios similares
en el entorno.

delicias.deigualaigual.net
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784 Acondicionamiento espacio Calle Existencia de un local abandonado, en condiciones de insalubridad
Guipúzcoa, 1
manifiesta, y una amplia zona anexa a lo anterior, con árboles y
maleza, muy descuidada. está pegado a la via del tren. Se podría
habilitar una zona de descanso para el barrio (columpios, bancos,
etc) ya que dejaría amplia superficie para ello.

mobiliario urbano

guipuzcoa

785 Asfaltado Calle Pedro García
Lobato

El asfalto de la Calle Pedro García Lobato está lleno de baches y de
socavones; además está en muy malas condiciones y los coches al
transitar por la calle hacen el mismo ruido que si transitan por un
camino de tierra.
Por estos motivos, propongo un proyecto de asfaltado y
acondicionamiento de la Calle Pedro García Lobato.

movilidad vial

pedro garcia
lobato

805 Arreglar y adecentar todos los
túneles.

Además de arreglar los desconchones y cubrir el encofrado que está túnel
al descubierto, por ejempleo en el de Arco de Ladrillo, sugiero abrir
la posibilidad de colaborar a los artistas urbanos, mediante concurso
de ideas u otra formade participación, para que la pintura tenga un
valor estétito que impida pintadas sobre pintadas que dan la
sensaciónde suciedady dejadez. El arte urbano puede ser un
atractivo integrador por ambos lados de la vía y, por qué no, para los
turistas si se sabe dar publicidad.
Vean las amapolas pintadas a laentrada del tunel de Arco de
Ladrillo...

807 Arreglo de los túneles
808 Modificación paso de peatones y
bicicletas de Crta. Segovia con
rotonda VA-20.

delicias.deigualaigual.net

el de Arco de Ladrillo rezuma y se ve el enconfrado
túnel
Modificar el paso de peatones y bicicletas de la Crta. Segovia con
carril bici
glorieta de VA-20. Está modificación consistiría en una ampliación a
lo ancho y con una delimitación entre peatones y bicicletas
mediante bolardos, la razón sería para realizar la conexión del carrilbici de forma recta, conviviendo peatones y ciclistas; sin que estos
tengan que maniobrar para salir y volver a incorporarse al otro lado.

ZonaEste1 - Todas las propuestas
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809 Cartel con la palabra
VALLADOLID en cerro de San
Cristobal al estilo HOLLYWOOD

Se podría invertir para promocionar la ciudad, en algo que ayudara a paneles
reconocerla aun más. Crear un icóno.La idea que propongo es
informativos
instalar un letrero gigantesco en la ladera del cerro San Cristóbal con
la palabra VALLADOLID, al estilo del icónico Hollywood Sign situado
en una colina de un distrito de Los Ángeles conocida como Monte
Lee. (Más en web)

san cristobal

817 Aparcamiento municipal para
usuarios del nuevo hospital Río
Ortega

aparcamiento
Se propone acondicionar la parcela municipal existente frente al
nuevo hospital para aparcamiento disuasorio, gestionado mediante
concesión a alguna empresa de tipo social.

hospital

820 Convertir en rotondas todos los Todos los cruces a cuatro de la Avenida de Zamora y Ronda Interior movilidad vial
cruces de la Ronda Interior y Av. son muy amplios, con dos vías de casi la misma importancia, muy
Zamora
sencillos de convertir en rotonda, con un mar de semáforos absurdo
por ser rotondas partidas, o falsas rotondas.

ronda interior

Se puede perfectamente convertir en glorieta redonda, con o sin
semáforos de entrada (pero nunca en el medio; si los hubiera para
entrar, intermitente y rojo), pasos de cebra y rebajes en todos los
cruces, que ya existen. (Más en web)
827 Mejora intersección calles Arca
Real, Argales y General Shelly

delicias.deigualaigual.net

La sustitución de la actual isleta triangular por una rotonda y una
movilidad vial
completa remodelación de las aceras circundantes mejorará la
conexión peatonal del cruce, facilitando tanto la conexión entre el
parque de la Paz y el IES Arca Real como la mejora del tránsito de
vehículos, eliminado los semáforos y tiempos de espera actuales. La
regulación semafórica de una rotonda amplia, si se mantiene, se
debe limitar a la regualción semafórica que garantice la seguridad de
ciertas conexiones peatonales, La amplitud de la rotonda permite su
arbolado, conectando con el Parque de la Paz y la plaza frente al IES
Arca Real.

ZonaEste1 - Todas las propuestas

arca real
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828 Sustitución cruce semafórico por El actual cruce semaforizado entre la Avda de Segovia y General
movilidad vial
rotonda en Avda. Segovia con
Shelly presenta un elevado grado de desorden y riesgo para los
General Shelly
viandantes. La creación de una rotonda de pequeño diámetro es
factible y posibilitará un incremento de la seguridad de la zona,
siendo un factor reductor de la velocidad en el cruce con un
beneficio inmediato en la seguridad de los cruces de peatones por
pasos de cebra. La confluiencia de tránsito peatonal generado tanto
por el cercano colegio como por la Escuela Oficial de Idiomas hace
urgente la intervención en el cruce que reduzca la velocidad de los
autómoviles. La rotonda es la mejor opción, si bien requiere de una
completa remodelación de las aceras del cruce y la reducción de un
vial en la Avda de Segovia en la proximidad del cruce.

avd. segovia

838 MOBILIARIO PARA PARQUE
CANTERAC

El Parque de Canterac que es le pulmon del barrio necesitaria
mobiliario urbano
dotarlo de mesas y bancos como por ejemplo los que hay en el
Parque Ribera de Castilla, no tenemos ni una sola zona donde poder
sentarnos para comer o merendar.

canterac

852 SAMUR SOCIAL

Trabajadores Sociales de guardia para hacer frente a las
emergencias sociales de malos tratos, indomiciliados, personas
mayores problemas, de 15 horas a 08:00horas de lunes a viernes y
24 horas sábados , domingos y festivos

servicios sociales

Propuesta trasladable a toda la ciudad

delicias.deigualaigual.net
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887 Convertir en rotonda el cruce de El famoso cruce de San Agustín, siempre atascado. Al ser rotonda
Ronda Interior con Av. Madrid
partida, cuando se quiere girar a la izquierda desde la Avenida de
Madrid para coger la Ronda Interior o Av. de Zamora, se forma un
buen embotellamiento, en especial si es camión el que hace ese
giro.

movilidad vial

ronda interior

Se propone convertir ese cruce en rotonda o glorieta verdadera,
redonda, en el que todos los vehículos tengan que hacer el
redondel, con lo que se aliviaría el atasco. Con o sin semáforos de
entrada, en intermitente para dejar pasar y rojo para detener, pero
nunca en el medio. Con rebajes y pasos de cebra en todos los
cruces. Con carril bici completo circular.
Las rotondas o glorietas ralentizan el tráfico, se vuelve menos
agresivo, pero lo agilizan. Además obliga a los condutores a estar
más pendientes, a ser más amables y repetuosos con las normas y
con los demás. Y nos adapta al sistema de cruce más extendido en
España y en el resto de Europa.

delicias.deigualaigual.net
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903 Mejora del acceso ciclista al
Hospital del Rio Hortega

Se proponen tres simples medidas que faciliten el acceso en bicicleta al
carril bici
Hospital del Rio Hortega desde el Barrio de de las Delicias.
1.- La calle General Shelly se prolonga en un vial que da acceso peatonal al
Parque de Canterac y rodado al aparcamiento de automóviles de Canterac.
Se propone la limitación del acceso rodado al espacio de aparcamiento,
poco utilizado, reordenando el vial como un espacio de uso compartido
ciclista y peatonal de acceso al parque de Canterac. Este nuevo uso es
posible simplemente con señalización vertical y horizontal que delimite la
zona de uso ciclista del actual vial, que pasa a ser en su mayor parte
peatonal.
Este uso habitual debe ser compatible con el uso semanal de mercadillo,
delimitando una sóla alineación de puestos en esta via, de forma que el
50% del espacio esté libre también en la mañana de los jueves como vía de
acceso peatonal y ciclista al parque y al Hospital. La reubicación de los
puestos desplazados se debe acordar de forma negociada con los feriantes,
existiendo espacio libre tanto en el aparcamiento contiguo al parque como
en el entorno del centro cívico.
2.- La prolongación de General Shelly finaliza en un bordillo lateral y
parcialmente rebajado que imposibilita el acceso correcto de todo tipo de
bicicletas. Se propone su rebaje, dando continuidad a la zona señalizada
como de uso ciclista entre el primer tramo de la calle y la via asfaltada que
asciende por el parque.
3.- Al final de esta vía el tránsito ciclista ya se está canalizado en un carril
bici bidireccional arbolado que nace en el mismo parque y discurre por las
calles Laud, Castañuelas y Dulzaina. Si bien es de nueva construcción, se
propone la adecuación de todos los rebajes de bordillos para hacer el carril
apto para todo tipo de bicicletas, no sólo para bicis de montaña. En los
desniveles de varios centímetros se ha rebajado la cinta de granito con una
amoladora, pero el salto sigue siendo muy brusco. El estandar de calidad
de estos nuevos rebajes debe ser el mismo que se ha ejecutado las
conexiones del nuevo carril bici del puente de Poniente con el cruce del Pº
de Isabel la Católica.

951 LUMINARIAS

Renovar la iluminación del parque de Canterac

971 RETIRAR SONIDO DE LOS
SEMÁFOROS
972 AMPLIACIÓN BIBLIOTECA
CENTRO CÍVICO
973 RETIRAR ACERAS DE BREA

El sonido es muy intenso y molesta a muchos vecinos, en especial
los fines de semana que suenan desde las 8 h.
Utilización del antiguo centro de la Policía Municipal adyacente al
Centro Cívico
Sustituir por baldosas

delicias.deigualaigual.net
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hospital

iluminación/energí canterac
a
movilidad vial
ampliación
biblioteca
arreglo acera
Página 25 de 71

974 CONSTRUIR TUNEL PARA PASO A nivel de los antiguos talleres de Renfe
EXCLUSIVO DE BICICLETAS
975 CARRIL BICI QUE UNA EL BARRIO C/ Arca Real
CON EL RESTO DE LA CIUDAD
C/ Juan Carlos I
C/ Farnesio

túnel

976 ZONAS DEPORTIVA CORBERO

Zonas deportivas en campos Corbero

corbero

977 ACCESO PEATONAL PARQUE DE
CANTERAC
978 SOLICITAR UN SUPERMERCADO

Acceso a Parque de Canterac peatonal desde zona Jubilados-Picaso

equipamiento
deportivo
peatonalización

En zona de Hospital Río Hortega, no hay zonas de compras

comercio

hospital

979 MÁQUINAS DE DEPORTE

Máquinas de deporte en Parque de Canterac o paseo Juan carlos I
(al lado de la zona de jubilados
Ejemplo: Contiendas y Playa Moreras

aparatos gimnasia

canterac

980 COLUMPIOS

Zona infantil con columpios para niños de + de 7 años en la plaza
Millán Santos
peatonalización calle Embajadores desde Plaza del Carmen a Gral.
Shelly
Acondicionar el parque de las Norias para poder llevar a los perros
sueltos sin que sus dueños sean multados
Acondicionarlo con un vallado

parque infantil

millán santos

peatonalización

embajadores
plaza carmen
norias

981 PEATONALIZACIÓN
982 PARQUE DE LAS NORIAS PARA
LLEVAR PERROS SUELTOS
983 BANCOS EN LAS CALLES
1104 UNIDADES MOVILES CONTROL
DE EMISIONES

1132 TUNEL DELICIAS
1187 MESAS DE AJEDREZ
1188 ROCÓDROMO

1189 SKATE PARK PARA PEQUEÑOS
delicias.deigualaigual.net

carril bici

parque canino

canterac

para que las personas mayores puedan pasear sin miedo a no tener mobiliario urbano
donde meterse
LOS VEHICULOS QUE CIRCULABN EMITIENDO HUMO NEGRO SON
elementos
FACILMENTE DETECTABLES.
medioanbientales
UNIDADES PREVISTAS DE EQUIPOS MOVILES DE MEDICION IN SITU
PARA QUE SEAN RETIRADOS HASTA SU RESTAURACION
Acondicionamiento del tunel de las Delicias
campos de Corbero, usar de alguna manera esa zona con mesas de
ajedrez, ping pong , juegos infantiles
Lugar: detras del parque de la Paz antes de entrar en la zon de los
militares
Toda la zona está en desuso

túnel
parque infantil

Zona trassera del parque antes de los militares

skate

ZonaEste1 - Todas las propuestas
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skate
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1190 MURO LIBRE PARA GRAFITIS
1191 CANCHAS DE BALONCESTO Y
FUTBOL
1192 PAPPELERAS EN VIUDAS
1193 SKATE PARK INFANTIL
1194 PISTA DE PARKOUR
1195 MURO LIBRE GRAFITIS

1196 PISTA DE PARKOUR
1197 PISTA DE PARKOUR
1198 SKATE PARK INFANTIL
1199 PISTA DE PARKOUR
1200
1201
1202
1203

NURO LIBRE PARA GRAFITIS
SKATE PARK PARA PEQUEÑOS
CARRIL BICI
ILUMINACIÓN

1204 RAMPAS

El llamado grafiti es una arte que se debe apreciar, y no hay un lugar muros arte
libre para ello. Lugar parque de la Paz
en calle Duero
equipamiento
deportivo
Papeleras en C/ Caamaño, las Viudas, no hay ninguna, vayas donde mobiliario urbano
vayas no se ve una opor lo menos y por salud ponerlas
contenedores
Sakate park en Parque Canterac
skate
En el paruqe de las Norias
parkkour
parque de Canterac
muros arte
parque de las Norias
Skate parak para pequeños en parque de las Norias y en el parque
de Caterac
Skate Park en el parque de la Paz en la zona trasera antes de los
militares

paz

En Parque de Canterac
Lugar: parte trasera de del parque de la Paz para la poblaciónb
adolescente
Skate Park en campos de Corbero
Una pista de parkkour en los campos de Corbero, ya que hay
jóvenes que practican este deporte
Lugar: Campos de Corbero
Skate Park para niños en los campos de Corbero
En la zona de Juan Carlos I
Mayor iluminación en el Parque de Canterac, por la noche hay poca

parkkour
parkkour

canterac
paz

skate
parkkour

corbero
corbero

muros arte
skate
carril bici
iluminación/energí
a
Renovación de las antiguas rampas que están cerca del IES Arca Real arreglo acera

1205 HOMENAJE AL CINE

Poner un monolito en el patio central del centro cívico, con el
proyector del cine por los años de servicio que ha hecho al barrio

homenaje

1206 ADAPTACIÓN D ELA CABINA DE
SONIDO (TÉCNICO)

El técnico de sonido tiene que trabajar de pie y sobre una peana de
coro, la ventana de eschucha es pequeña y la botonera del telón
:luces e interfono no están al alcance

acustica

delicias.deigualaigual.net
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duero
viudas
canterac
norias

corbero
corbero
juan carlos I
canterac
arca real
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1207 AIRE ACONDICIONADO

Aire acondicionado para todo el Centro

aire acondicionado delicias

1208 DUCHAS EN EL GIMNASIO
1209 AIRE ACONDICIONADO

Duchas gimnasio
aire acondicionado en todo el centro cívico

duchas
delicias
aire acondicionado delicias

1210 DUCHAS EN EL GIMNASIO
1211 ACÚSTICA DE SALA

duchas gimnasio
me gustaría proponer que se acondicionara una sala en el centro
cívico que estuviera bien insonorizada
Me gustaría que se instalasa aire acondicionado en el centro cívico

duchas
acustica

en Arco de ladrillo hay varios solares llenos de hierba, ahora seca,
solo con limpiarlos se podría evitar incidencias y suciedad
Más limpieza, aceras de C/ Caamaño, Transición Parque de la Paz.
vigilancia a los que dejan restos y basura en los bancos

limpieza

arco ladrillo

limpieza

paz

1212 AIRE ACONDICIONADO
1213 LIMPIEZA DE SOLARES
1214 LIMPIEZA

aire acondicionado delicias

1215 CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO
CÍCVICO

En el centro cívico y en el teatro hace mucho calor, es insoportable. aire acondicionado delicias
La gente se marea por el calor excesivo

1216 EQUIPAMIENTO DE AIRE
ACONDICIONADO EN NEL
CENTRO CÍVICO DELICIAS

Considero necesario dotar a este centro cívico de aire acondicionado aire acondicionado delicias
o algún tipo de climatización, para usuarios y personal del centro

1217 COLOCAR BOLARDOS A LA
ENTRADA C/ TRABAJO POR
AVDA. DE SEGOVIA

colocación de bolardos necesario escamoteables para la salida de
ambulancias con el fin de vitar el tráfico intenso que actualmente
tiene a pesar de ser peatonal

bolardos

avd. segovia

1218 COLOCAR BOLARDOS A LA
colocación de bolardos escamoteables si es necesario para dar salida bolardos
ENTRADA DE LA CALLE TRABAJO a las ambulancias, con el fin de quitar el tráfico intenso que tiene la
POR AVDA. DE SEGOVIA
calle a pesar de ser peatonal

avd. segovia

1219 ZONA DE JUEGOS INFANTIL
1220 ZONA DE JUEGOS INFANTILES
1221 EDIFICIO CUBOS CALLE ARCA 1

plaza rosa
plaza rosa
arca real

delicias.deigualaigual.net

COLUMPIOS
COLUMPIOS
Edificio "cubos" de la calle Arca 1 que está la obra abandonada y el
edificio es de uso para grafittis y se cae poco a poco.
Darle uso para espacios culturales, en fin dar alguna salida a dicho
edificio que está abandonado desde años
ZonaEste1 - Todas las propuestas

parque infantil
parque infantil
rehabilitar
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1222 CREACIÓN DE PUNTO LIMPIO EN Construcción de una Punto limpio en el parque de la Paz, junto a los punto limpio
EL PARQUE DE LA PAZ
cuarteles, donde existe un amplio espacio libre (supongo que d elos
cuarteles)

paz

1223 MOBILIARIO DEPORTIVO EN
PARQUES

Delicias ha envejecido y es necesario que las personas mayores
realicen actividades al aire libre, para mejorar su estado físico y
mental

1224 AUVASA

en la zona en la que resido Arcas Reales (Arca 1, Arca 2, Arca 3, Arca ampliación servicio arca real
4, ..) no llega ningún autobús municipal, con desplazamiento al
bus
centro de la ciudad. Se plantea la posibilidad de alguna parada de
autobús por esta zona?

1234 RETIRADA DE MURETES DE
HORMIGÓN

En la rotonda formada entre las calles Arcas Reales, Arca 1 y Arca 3, quitar murete
se encuentra bloqueda la calzada por un murete de hormigon sin
cecesidad aparente ¿ se puede retirar?

arca real

1238 PAVIMENTACIÓN CALLE MALVA

pavimentación completa d ela calle malva.
en la esplanada formada justo al lado del centro Madrid sigue
siendo calle Malva, adecuar la zona de jardines y la subida de
acceso a C/ Arca Real, que no está ni cementada, es de tierra

pavimentar

arca real

1240 VIVIR CON MÁS SEGURIDAD,
MAS LUZ

En la subida al parque donde se pone el mercadillo, también se
aparcan los coches y falta luz, se necesitan dos farolas para que los
usuarios puedan acceder al cocche en la noche

iluminación/energí
a

1243 CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO
CÍVICO DELICIAS
1245 PASO DE PEATONES EN CRUCE
CALLE CAAMAÑO Y CALLE
GENERAL SHELLY

Instalación del aire acondicionado en el Centro Cívico Delicias

aire acondicionado delicias

Paso de peatones en el cruce entre la calle Caamaño y la calle
General Shelly

peatonalización

shelly

huertos urbanos

corbero

1247 HUERTOS URBANOS EN ZONA DE Acondicionar loos antiguos campos de corberó o parte de ellso,
CAMPOS DE CORBERÓ
como huertos urbanos municipales, frente a San Francisco

delicias.deigualaigual.net
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1249 CARENCIA DE
INFRAESTRUCTURAS

Negligencia por parte del Ayuntamiento en la asistencia de recursos comercio
dotacionales. La inficencia en la creación de un supermercado que
de cobertura en materia de alimentación a todo el ámbito
poblacional. La falta de predisposición por parte de las Instituciones
Püblicas para dar asistencia en materia se servicios necesarios y
obligatorios alos vecinos de este sector del bariio y que dan como
resultado una parte del barrio de la sDelicias marginado,
discriminado y con deficiencias en todos los aspectos.
En base a todo asolicitamos de forma activa la reactivación
comercial en esta determinada zona

delicias

1251 FUENTES EN LAS PLAZAS

Pone fuente en la Paza Millán Santos y en otras que carezcan de ella mobiliario urbano

millán santos

1253 JUEGOS INFANTILES ZONA
PASEO DE SAN VICENTE

Juegos infantiles en: paseo de San Vicente (antigua plaza del
mercado)
Plaza de Rosa Chacel (junto al tunel de Labradores)

1254 ZONA DE MERENDERO PARA
PARQUES
1335 ARREGLO DE ACERA C/ CÁDIZ

mobiliario urbano
bancos y mesas en el parque de la Paz
Bancos y mesas en el parque de Canterac
La C/ Cádiz no se arregla desde hace muchos años.
arreglo acera
Las personas que van en silla de ruedas tienen que ir por la carretera
porque la acera es muy estrecha

parques

1372 BANCOS CON RESPALDO

COLOCAR RESPALDOS EN LOS BANCOS O NUEVOS BANCOS EN EL Pº mobiliario urbano
JUAN CARLOS I EN DELICIAS PARA QUE LAS PERSONAS MAYORES O
CON PROBLEMAS PUEDAN SENTARSE

juan carlos I

Reparación de aceras son estrechas y hay baches
arregla acera
En la actualidad sólo hay un acceso para vehículos en Pinar de Jalón. movilidad vial
No vendría mal otro acceso
Solicito más limpieza y más vigilancia policial en Delicias
limpieza

cadiz
jalón

1385
1140
1025
1142
1026

ARREGLO ACERAS c/ cadiz
ACCESO A PINAR DE JALÓN
MEJORAS PARA EL BARRIO
DELICIAS

parque infantil

plaza rosa

cadiz

delicias

ZONA ESTE 1 - UNIFICADAS
Código Título
propue
sta

delicias.deigualaigual.net

Contenido

Observaciones
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84 parking disuasorio frente al
347 hospital Río Hortega
707
817

En la parcela municipal que esta frente el Hospital Universitario Rio
Hortega realizar un parking disuasorio para las personas que se
desplacen desde la periferia a la ciudad y para los ciudadanos que
tengan que desplazarse al centro hospitalario. El parking privado
supone un coste muy elevado para los pacientes del hospital. Dicha
parcela está sin actividad alguna.
Podría ser autogestionada por alguna asociación.
O mediante la concesión a alguna empresa de tipo
social.

aparcamiento

hospital

101 CARRIL BICI EN PASEO JUAN
155 CARLOS I
369
1202

CARRIL BICI EN PASEO JUAN CARLOS I

carril bici

juan carlos I

104 SENDA PEATONAL EN
CARRETERA DE ARCAS REALES

SENDA PEATONAL EN CARRETERA DE ARCAS REALES
LA SENDA CONECTARIA LA RONDA INTERIOR CON LA SENDA DE LAS
ARCAS REALES QUE HAY JUNTO AL CANAL.
IRIA PARALELA A PHILPS

canal

arca real

106 CONSTRUCCION DE URINARIOS

CONSTRUCCION DE URINARIOS EN LA CALLE ARRIBES DEL DUERO

wc

124 Carril bici con salida al Canal del
Duero y Pinar de Jalón

Acondicionar un carril bici a lo largo de Avenida Juan Carlos I y tramo
de Avenida de Segovia hasta Pinar de Jalón. Se comunicaría un
barrio periférico con las Delicias y también se daría continuidad a la
salida desde la ciudad al Canal del Duero de cara a rutas
cicloturistas, incluso instalaciones de Factoría Renault y Laguna de
Duero.

carril bici

arribes del
duero
juan carlos I

CAMBIO DE LOS COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN LA C/
CÓRDOBA Y JUAN CARLOS I, POR INUNDACIÓN DE GARAJES
CAMBIAR LA BREA EXISTENTE POR BALDOSAS EN LA AVD. DE
SEGOVIA, PRINCIPALMENTE IGLESIA DEL CARMEN
LA PASARELA YA EXISTENTE, DEL PASO DE TRABAJADORES DE
RENFE, HACERLA PARA TODO EL PÚBLICO DEL BARRIO LAS DELICIAS,
SOLO SERÍA ACONDICIONARLA

alcantarillado

juan carlos I

arreglo acera

avd. segovia

pasarela
peatonal

delicias

PINTAR CICLO CARRIL EN CALLE ARCA REAL DESDE LA GASOLINERA
HASTA FARNESIO Y FARNESIO CENTRO

carril bici

arca real

133 CAMBIO COLECTORES AGUAS
346 RESIDUALES /ALCANTARILLA
134 CAMBIO DE ASFALTADO
135 PASARELA PEATONAL

138 CICLO CARRIL

delicias.deigualaigual.net
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146 APARATOS DE GIMNASIA EN LA
979 CALLE (PASEO JUAN CARLOS I U
OTRA)

INSTALAR BARRAS PARALELAS, BICICLETAS ESTÁTICAS,ÚTILES DE
GIMNASIA, CIRCUITO... EN PASEO JUAN CARLOS I U OTRA

aparatos
gimnasia

juan carlos I

147 MEJORA TÚNELES LABRADORES

LIMPIAR, DIGNIFICAR, SANEAR LOS TÚNELES PEATONALES Y DE
COCHES HACIA CALLE LABRADORES
REBAJAR EL BORDILLO DE LA CALLE ARCA REAL FRENTE AL
MERCADONA
MEJORAR LA ILUMINACIÓN SUBIDA PARQUE CATERAC Y PARKING
MERCADILLO

túnel

labradores

arreglo acera

arca real

150 MOBILIARIO URBANO ZONA
1192 VIUDAS

ARREGLO PLAZAS , INCORPORACIÓN MOBILIARIO URBANO
(PAPELERAS, BANCOS, JUEGOS INFANTILES)

mobiliario
urbano
contenedores

151 PARQUE DE LA PAZ
420

REHABILITACIÓN COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA DEL P ARQUE
(SKATE, LUZ PARA EVENTOS, PETANCA, JUEGOS INFANTILES , DE
MESA...) Renovación pista de Skate (junto a IES Arca Real). Mesas de
Pimpong (recuperación ) (2).Circuito de Parkour.Rehabilitación pista
de juegos tradicionales.mesas de ajedrez (4).zona de descanso
(merenderos)(10)Aparatos de ejercicio cardiosaludable

equipamiento paz
deportivo

CONEXIÓN DEL BARRIO DE LAS DELICIAS CON EL CENTRO Y OTROS
BARRIOS
ENFOSCAR, PINTAR SI ES POSIBLE DANDO VOZ A LOS GRAFITEROS Y
DEJANDO ESPACIO PARA PUBLICIDAD
TRASLADOS, CENTRO DE DÍA

carril bici

delicias

túnel

labradores
arco
arca real

148 MERCADONA ACCESIBLEREBAJAR BORDILLOS
149 ILUMINACION
152
370
951
1203
1240

153 CARRIL BICI
154 ADECENTAMIENTO Y PINTURA
TÚNELES LABRADORES Y ARCO
157 AMPLIACIÓN CPM CALLE ARCA
REAL
158 ARREGLO (INTEGRAL) CALLE
PEDRO GARCÍA LOBATO
160 MEJORA ACCESIBILIDAD
TUNELES DE LABRADORES ,
PERSONAS DE MOBILIDAD
REDUCIDA
delicias.deigualaigual.net

CALLE PEDRO GARCÍA LOBATO, ARREGLO INTEGRAL DE LA CALLE
REDUCIR LAS PENDIENTES DE LOS TRAMOS DE ACCESO AL TUNEL DE
LABRADORES

ZonaEste1 - Todas las propuestas

iluminación/en canterac
ergía

centro de
mayores
arreglo acera
túnel

viudas

pedro garcia
lobato
labradores
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161 CARRIL BICI EN EL PASEO JUAN
CARLOS I

SE CONSTRUIRÍA A PARTIR DE DEJAR LOS DOS CARRILES PARA
VEHÍCULOS QUE HAY EN AMBOS SENTIDOS, EN UN SOLO CARRIL EN
CADA SENTIDO. LOS DOS CARRILES ACTUALES SON MUY ESTRECHOS
Y NORMALMENTE NO CIRCULA MAS QUE UN VEHÍCULO EN CADA
SENTIDO, SOBRE TODO CUANDO CIRCULA EL AUTOBÚS O UN
VEHÍCULO GRANDE, PORQUE NO QUEDA ESPACIO PARA CIRCULAR
DOS VEHÍCULOS.
LA PROPUESTA SERÍA DEJAR TRES CARRILES, CON MÁS ANCHURA
QUE LOS ACTUALES, UNO EN CADA SENTIDO Y OTRO CENTRAL PARA
LOS GIROS A DERECHA E IZQUIERDA.
SE OCUPARÍA EL ESPACIO DE CUARTO CARRIL CON EL ACTUAL
APARCAMIENTO, Y EN EL ACTUAL APARCAMIENTO SE CONTRUIRÍA
EL CARRIL BICI.

carril bici

juan carlos I

166 arreglo de las aceras de las
aceras de la ronda interior

Las baldosas de las aceras del recorrido que discurre por la carretera
Segovia, ronda interior y la carretera de Soria, por donde a diario
muchas personas hacen ejercicio paseando, se encuentran en muy
mal estado, por lo que sería necesario acondicionarlas.

arreglo acera

ronda
interior

186 Parques Infantiles

Propongo crear parques infantiles en la zona centro ya que carece
de ellos y hay muchas plazas que están vacías y sin vida. En concreto
la plaza del caño argales creo que es un lugar idóneo para un parque
infantil ya que tiene espacio suficiente para ello.

parque infantil plaza caño
argales

221 Mejora de eficiencia energética
en vías y edificios

Mejorar la eficiencia energética de las calles, plazas (mediante
iluminación LED, energía fotovoltáica, etc) y de los edificios
municipales existentes (polideportivos, centros cívicos, bibliotecas,
etc

iluminación/en
ergía

223 Contenedores subterráneos que Propongo que se utilice el mismo sistema que ya está implantado en
clasifiquen mejor las basuras y
el centro, con respecto a los contenedores subterráneos que
residuos
permiten además separar la basura por orgánico, papel, plástico,
etc. Barrio Las Delicias (Más en web)

contenedores

247 MEJORA DE LAS ACERAS
EXISTENTES

arreglo acera

delicias.deigualaigual.net

Reurbanización de las aceras en calle Botijas, calle Zapadores, calle
Cartagena, calle Santa Marina, calle Hermanitas de la Cruz (con zona
de barro), calle Algeciras, calle Alicante, calle Castellón, calle Huelva,
calle Cádiz, calle Málaga, calle Levante, calle Mallorca, calle
Guipúzcoa, calle Álava
ZonaEste1 - Todas las propuestas

delicias
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250 APARCAMIENTO PUBLICO EN
JUAN DE HERRERA

El Centro Integrado de FP JUAN DE HERRERA situado en la Avenida
de Segovia número 72, tienen en su parte de atrás, entrada por la
calle Embajadores, una parcela que en la actualidad está ocupada
parcialmente por un aparcamiento. La propuesta es CONVERTIR EN
APARCAMIENTO PUBLICO Y EN SUPERFICIE de toda la superficie
libre

aparcamiento

avd. segovia

251 CAMBIO DE CONTENEDORES

La mayor parte del barrio de Las Delicias tiene los contenedores con
una antigüedad considerable. La propuesta es el CAMBIO DE LOS
CONTENEDORES ACTUALES DEL BARRIO DE LAS DELICIAS POR UNOS
CONTENEDORES DE APERTURA CON PEDAL O SIMILAR

contenedores

delicias

LA CALLE CÁDIZ NO SE ARREGLA DESDE HACE MUCHOS AÑOS.LAS
PERSONAS QUE VAN EN SILLA DE RUEDAS TIENEN QUE IR POR LA
CARRETERA PORQUE LA ACERA ES MUY ESTRECHA

arreglo acera

cadiz

RESTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO. REPLANTACIÓN DE
ARBUSTOS.PONER MARQUESINAS PARA OBTENER SOMBRA. PINTAR
JUEGOS TRADICIONALES.

mobiliario
urbano
jardines

plaza lola
herrera

315 ARREGLO DE LA CALLE CÁDIZ.
333 ACERA.
334
1335
1385
349 ACONDICIONAMIENTO PLAZA
LOLA HERRERA

delicias.deigualaigual.net
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136 ACONDICIONAMIENTO DE LA
350 PLAZA DEL CARMEN.
637
981

351 JARDINES VALERIANO MARTÍN
CON FUENTES.

delicias.deigualaigual.net

COMO CENTRO NEURÁLGICO DEL BARRIO. PEATONALIZAR LA CALLE
EMBAJADORES DESDE LA PLAZA DEL CARMEN A LA CALLE GENERAL
SHELLY. Eliminar total o parcialmente el tráfico en la zona de la plaza
del Carmen haciendo mayor el área peatonal de la plaza

EN EL HOGAR DE LA TERCERA EDAD. CERCA DEL MERCADILLO

ZonaEste1 - Todas las propuestas

Descartada
peatonalizació plaza carmen
(PONER
n
ORNAMENTACIÓN
FLORAL EN LAS
ROSALEDAS) ya
que solo se podía
hacer una
propuesta por
petición
Descartada (al
tiempo que se
aumentan las
zonas verdes en la
misma. Con esto se
reduciría la
contaminación por
ruido y polución y
facilitaría el
tránsito de las
personas a la vez
que se crearía un
espacio más limpio
y de ocio) por ser
segunda propuesta
en la misma
petición
jardines
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352 AIRE ACONDICIONADO, CC
353 DELICIAS.
377
446
1207
1209
1212
1215
1216
1243

INCORPORAR AIRE ACONDICIONADO A LAS DEPENDENCIAS DEL
CENTRO CIVICO DELICIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN ÉL.

aire
delicias
acondicionado

354 ARREGLO URBANÍSTICO.

AL LADO DE LA CARRETERA DE CALLE ARRIBES DEL DUERO, HAY UN
CAMINO CON UN CARRIL BICI UN POCO ESTROPEADO.
LA INSTALACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS COMO SON EL PARQUE DE
CANTERAC PARA SU USO, COMO SERÍA UNA ZONA DE BARRAS O
APARATOS DEPORTIVOS.

arreglo carril
bici
aparatos
gimnasia

arribes del
duero
canterac

EL CAMINO QUE VA JUNTO AL CANAL ESTÁ UN POCO
ABANDONADO. LAS BALDOSAS ESTÁN FUERA.
ARREGLAR EL CAMINO QUE ESTA CERCA DE LA CARRETERA DEL
BARRIO PINAR DE JALÓN.

canal

jalón

PINTADO Y ACONDIONAMIENTO DEL TÚNEL.

túnel

delicias

UN BUEN EJEMPLO SERÍAN LOS PARQUES DEL PAÍS VASCO, CON
SUELO DE CAUCHO.
FUENTES CON AGUA PARA BEBER POR TODO VALLADOLID.

parque infantil

371 ZONAS DEPORTIVAS.
979
372 ARREGLO DE CAMINO.

373 TÚNEL DELICIAS
1132
375 PARQUES INFANTILES.
376 FUENTES PARA BEBER.

delicias.deigualaigual.net

ZonaEste1 - Todas las propuestas

mobiliario
urbano
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156 ZONAS BIOSALUDABLES DE
394 EJERCICIOS EN LOS PARQUES
453 (aparatos-calistemia)
1223

https://sites.google.com/site/thisisphysicaleducation/apuntes/ZON
AS%20BIOSALUDABLES%20DE%20EJERCICIOS%20EN%20LOS
%20PARQUES.pdf
La propuesta es hacer Áreas de Salud dentro de las zonas verdes de
nuestro barrio, los parques, donde los jóvenes, adultos y mayores
puedan hacer ejercicio adaptado a sus posibilidades y necesidades.

aparatos
gimnasia

En estas zonas biosaludables se plantea instalar diversos
equipamientos para realizar 3 grandes tipos de ejercicios:
1.- Parque para trabajar la fuerza de calistenia o street workout: con
los siguientes aparatos libres o combinados en conjunto: Barras
paralelas.Pared sueca.Monkey bar de dos niveles.Barras
horizontales altas de dominadas.Barras horizontales de baja
altura.Mesa de ejercicio.Barra de flexiones triple francesa.Postes
workout.Puntos de equilibrio.Etc.(Habría que acondicionar el suelo,
preferiblemente con suelo de caucho. Los aparatos no serían de
madera).
2.- Aparatos de coordinación de movimientos que fomenten el
trabajo de resistencia: Aparatos de esquí de fondo o andador
elíptico: se recomendaría poner más de 1 debido a que es el más
completo a nivel globa y mejora la resistencia cardiovacular.Bicicleta
o pedaleador en la calle sentado. Aparato de patines o andador:
mejora la movilidad de los miembros inferiores, aportando
coordinación al cuerpo y equilibrio.
3.- Aparatos para trabajar la
fuerza, coordinación y equilibrio:Columpio: simulando una prensa de
piernas de los gimnasios, desarrolla y refuerza la musculatura de
piernas y cintura.
Ascensor: refuerza y desarrolla la musculatura de miembros
superiores y espalda. Press banca sentado.Remo y dorsales.Plato de
equilibrio.

delicias.deigualaigual.net
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396 Mesas de ping-pong
antivandálicas en los parques
(Jalón, Canterac y la Paz)

http://speedcourts.com/wpcontent/uploads/2016/05/speedcourts_ping_pong_e.pdf
Sería la instalación de grupos de mesas de ping-pong antivandálicas
en los distintos parques del barrio (parque del Pinar de Jalón, parque
de Canterac y el parque de la Paz o sus cercanías).
Serían grupos de mesas de ping-pong con la separación necesaria
entre ellas (cuantas más hubiera mejor en cada parque (3 o 4) pero
se podría instalar al menos 1 en cada parque e ir aumentándolas.
El suelo no es necesario que estuviera alfaltado ya que se podría
instalar en zonas arenosas, las cuales en los tres parques hay.

equipamiento parques
deportivo

399 Limpieza de parcelas - Ciudad de Limpieza de parcelas y acondicionamiento de las mismas en la
la Comunicación
Ciudad de la Comunicación, esquina calle Orlando-Lecce y OrlandoAdolfo Suárez. Si no hay dinero para nada de lo dicho en su día, creo
que por seguridad e higiene el Ayuntamiento tiene que limpiar
todos los rastrojos, echar tierra para nivelar hasta la altura de las
aceras y sembrar césped, creo que con ese lavado de cara sería
suficiente para no parecer una parcelas abandonadas y sucias, al
contrario de lo que el Ayuntamiento pide a los dueños particulares
de parcelas que les obliga a quitar todos los matorrales para evitar
incendios. Son un nido de ratas/conejos y un vertedero donde la
gente de otros barrios aprovechan para echar escombros en lugar
de ir a un punto limpio.

limpieza

418 ELEMENTOS
MEDIOAMBIENTALES EN
PARQUE DE LA PAZ

Carteles indicativos/explicativos sobre la flora y la fauna estacional.
paneles indicativos de contaminación atmosférica.
Paseo/ruta cardiosaludable.
Conmederos/bebederos aves.
zona obsevatorioo cielo nocturno.
Contenedores reparados de reciclaje.

elementos
paz
medioanbienta
les

419 CARRIL BICI INTEGRAL

Carril bici que una los principales centros educativos públicos, los
principales espacios de esparcimiento (plazas y parques, y se
prolongue hacia las salidas del barrio para favorecer la
comunicación.

carril bici

delicias.deigualaigual.net
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ciudad
comunicació
n
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421 ARREGLO ACERAS CALLE
Arreglo de las aceras de la calle Hornija entre C / Embajadores y las Descartado (Carril arreglo acera
HORNIJA ENTRE EMBAJADORES Y Viudas (Avda. de Segovia).
Bici que una
LAS VIUDAS (AVDA. DE SEGOVIA)
Parque de la Paz
con el parque de
Canterac (Paseo de
Juan carlos I)) por
ser la segunda
propuesta en la
misma petición

avd. segovia

423 BALDOSAS SUELTAS

Calle embajadores y Plaza del Carmen, hay michas baldosas sueltas y
otras desniveladas que hacen tropezar y dificultan la circulación de
sillas.

arreglo acera

embajadores
plaza carmen

424 PLAZA GUTIÉRREZ SEMPRÚN

Busto en la Plaza del Doctor Rigoberto Cortejoso

busto

Gutiérrez
Semprún

442 VIVIENDAS PARA ALQUILER
SOCIAL

Adquisición de una o más viviendas a precio bajo, para destinarlas a
alquiler social.
La vivienda no puede proceder de una entidad financiera que haya
ejecutado una primera vivienda.

alquiler social

443 MUROS PARA EL ARTE

Preparar determinados muros y paredes como los de la vía del tren,
el interior de los túneles entre otros, y dejarlos "abiertos" para
intervenciones artísticas libres ( grafitis, murales ...)

muros arte

444 AMPLIACIÓN BIBLIOTECA BLAS
PAJARERO

Construcción de sala de estudio separada de la zona de préstamo,
dotada con mesas enchufes y luz individual (50 plazas).
Construcción sala para trabajar en grupo (30 plazas).

ampliación
biblioteca

445 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
EN PINAR DE JALÓN

construir pista polideportiva en la que pueda esparcirse la notable
población joven que hay en el barrio. Así se dinamizaría una zona
con poca vida en las calles

equipamiento jalón
deportivo

448 EQUIPAMIENTOS EN BARRIO DE Instalación de mayor cantidad de papeleras, zona de préstamo de
PINAR DE JALÓN
bicis en Plaza del Everest, para de taxis e instalación de
dispensdadores de bolsas para los excrementos de perros. las calles
están minadas en Pinar de Jalón

delicias.deigualaigual.net
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mobiliario
urbano
contenedores

blas pajarero

jalón
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449 PROPUESTAS
MEDIOAMBIENTALES PARA EL
PARQUE DE CANTERAC

Carteles flora/fauna estacionales
Paneles informativos de contaminación
comederos/bebederos para las aves
Plantas estacionales autóctonas
Estación de medición de metereología (acondicionada
estéticamente)
ruta del valladolid Histórica

elementos
canterac
medioanbienta
les

450 ARREGLO DE LA PALA PARA
SKATERS Y ACROBACIAS CON
BICICLETAS JUNTO AL
POLIDEPORT.

Arreglo de la pala para el uso deportivo de Skaters y acrobacias con
bicicletas situada junto al Polideportivo de Canterac, lindando con la
zona de petanca

skate

canterac

451 COLOCACIÓN DE SANITARIOS

parque de Canterac
parque de la Paz
parque de las Norias
Parque del Hospital (Junto a Circunvalación)

wc

parques

452 COLOCACIÓN DE PANELES
INFORMATIVOS SOBRE EL
BARRIO EN PARQUES Y PLAZAS

colocación de paneles informativos sobre el barrio en parques y
plazas principales del barrio: mapa del barrio, Recursos
Institucionales, recursos Deportivos, entidades socioculturales,
ONG, deportivas, Actividades en el barrio

paneles
informativos

461 Acera hasta el Centro San Juan
de Dios

Este centro para personas con discapacidad intelectual no tiene
ninguna forma de ir andando sin poner en riesgo su vida. Propongo
la creación de una acera y carril bici que facilite la integración de las
más de 400 personas que se desplazan a diario hasta este centro.

carril bici

san juan de
dios

473 CUBIERTA PARQUE DE
CANTERAC- ZONA
APARCAMIENTO/MERCADILLO
JUEVES

Colocación de unas cubiertas que protejan de la lluvia
principalmente y del frío y el calor secundariamente en la zona del
parque de Canterac donde se coloca el mercadillo de los jueves
(parte superior de la rotonda) y que también es aparcamiento

cubierta

canterac

Colocación de papeleras en la zona de las Viudas y adecuación de los
contenedores
Pista deportiva (futbol sala/basquet)
parque de juegos infantiles
Accesibilidad de las aceras
Intervención artística en las fachadas del Centro

contenedores

viudas

476 EQUIPAMIENTO DE PAPELERAS
EN LAS VIUDAS
477 ACODICIONAMIENTO DEL
480 ENTORNO DEL CENTRO
"SEGUNDO MONTES" EN LAS
VIUDAS
delicias.deigualaigual.net
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parque infantil segundo
montes
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479 ACCESIBILIDAD CALLE MIGUEL
RUIZ DE TEMIÑO

Mejora de accesibilidad de las aceras en la calle "Miguel Ruiz de
Temiño". Salida Casa de Acogida para personas con SIDA. Cruce con
la salida del polideportivo (aunque existe rebaje, está muy alto y se
hace dificil la conducción de sillas de ruedas)

arreglo acera

miguel ruiz

En la calle Huelva nº 10 hay un trozo de acera levantado hace más
de dos mes, haber si lo pueden arreglar
495 Sustitución de fuente de la Plaza La fuente de la plaza del Everest en Pinar de Jalón está llena de
Everest (Pinar de Jalón)
aristas, con el peligro que supone para todos los niños que
corretean por encima de ella. Estaría muy bien cambiar esta fuente,
por un parque donde correteen esos mismos niños, o sino, al menos
ponerle un vallado para que no se pueda acceder a ella.

arreglo acera

huelva

496 ALUMBRADO EN PASEO JUAN
CARLOS I

Alumbrado entre arbolado actual muy deficiente
Sacar puntos de luz LED centro calzada, colgado de cables a fachada
opuesta

iluminación/en juan carlos I
ergía

497 Añadir parada de VallaBici en el
barrio Pinar de Jalón

Ya que el servicio de autobús es tan insuficiente en pinar de jalón, se
podría añadir una parada de alquiler de bicis del ayuntamiento en el
barrio.

alquiler bici

jalón

movilidad vial

jalón

jalón

492 ARREGLO DE ACERAS

499 Mejorar entrada/salida del barrio Hace tiempo se ha cambiado la obligatoriedad de circulación en el
pinar de jalón
cruce de Avenida Zamora con Calle Kilimanjaro, de forma que ahora
se crea atasco puesto que solo se da acceso para entrar hacia el
barrio Pinar de Jalón desde un carril (cuando se calle Anapurna), en
lugar de dar acceso desde los dos carriles como estaba inicialmente.
El cambio que se hizo en esa intersección ha empeorado mucho el
acceso.

parque infantil jalón

Además se podría crear un acceso desde la zona posterior del barrio
hacia la VA-30 o hacia la Carretera Segovia.
500 Adecuación de zona de pinar en
la entrada de Pinar de Jalón

En la entrada al barrio Pinar de Jalón, a la derecha, hay una zona de
pinar que está totalmente descuidada. Podría adecuarse, con
bancos o incluso parque infantil, como el pinar que hay dentro del
barrio.

mobiliario
urbano

503 HUERTOS URBANOS

Habilitar espacios en todos los parques así como en todas las
jardineras,( como las de JCI) para huertos urbanos, llevados por
vecinas y vecinos del barrio, siguiendo el modelo de Vigo y otras
ciudades

huertos
urbanos
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504 CALIDAD DE VIDA PARA EL
BARRIO

Adecuación de la esplanada que está pegada al edificio Segundo
Montes de la C/ Duratón nº 2, para convertirlo e unas pistas de
baloncesto y futbol

equipamiento segundo
deportivo
montes

523 Árboles en C/ General Shelly
(entre EOI y Juan Carlos I)

Plantar árboles en este tramo de la calle. Hay espacio suficiente y
embellecería esta parte de la calle, además de los beneficios que
supondría para el medio ambiente y los vecinos.

jardines

shelly

524 Carriles bicis / Ciclocarriles

Crear carriles bicis o ciclo carriles que unan Delicias con el centro y la
periferia. En concreto uno que continúe el que hay Canterac
llegando hasta Arco de Ladrillo (a través de la Calle General Shelly) y
otro que recorra la Avda. de Segovia.

carril bici

arco ladrillo
avd. segovia

552 ADOQUINAR ACERA PASEO JUAN Adoquinar la acera del Paseo Juan Carlos I (números impares) en el
CARLOS I
tramo que va desde el Paseo de San Isidro hasta la calle General
Shelly.

arreglo acera

juan carlos I

553 SOTERRAR CONTENEDORES
CALLE ALBACETE

Dado el volumen de contenedores existentes considero necesario
soterrar los contenedores y cambiar su actual ubicación a uno de los
extremos de la calle. Actualmente se encuentran hacia la mitad de la
calle y en la entrada de un pasadizo que accede a una plaza con
numerosos portales, esto genera mucha suciedad y facilita que
algunas personas orinen y realicen pintadas en el pasadizo al quedar
ocultos tras la fila de contenedores.

contenedores

albacete

554 CREACIÓN DE ZONAS VERDES Y
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

Plantar árboles en las aceras que lo permitan por su anchura y crear
zonas verdes aprovechando algunos de los solares y/o espacios
existentes en el barrio dentro del área comprendida entre Paseo de
San Isidro, Paseo de San Vicente, Calle Carmelo y Paseo Juan Carlos
I.

jardines

juan carlos I

575 WC PARA PERSONAS MAYORES

en el enlace,
https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hMUx1ZXhVcmUwMj
A/view?usp=sharing, podeis encontra toda la información de la
propuesta,

wc

576 PINTODROMO

En el enlace siguiente,
https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hT3FuX2ktRlJnSDg/vi
ew?usp=sharing, podeis encontrar toda la informacion de esta
propuesta,

arte
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578 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

en el enlace
siguiente, https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hSDd3dDI0
Ri1Kd0k/view?usp=sharing, podeis encontar toda la informacion
sobre la propuesta,

equipamiento
deportivo

579 APARCAMIENTO VEHICULOS DE
TRANSPORTE

En el enlace siguiente,
https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hem00OWxyckQ2cTg
/view?usp=sharing, podeis encontrar toda la información sobre la
propuesta,

aparcamiento

634 Soterramiento de contenedores

Especialmente en calles con aceras relativamente estrechas como la
calle Cádiz, Albacete, Sevilla, Murcia,.. y en los lugares en donde los
contenedores están situados frente a las salidas de pasadizos como
ocurre por ejemplo en el pasadizo que comunica la Calle Albacete
con la Plaza León Felipe, el uso de contenedores soterrados,
similares a los utilizados en otras zonas de la ciudad, evitarían la
sensación visual de abandono, la concentración de basura a su
alrededor y los malos olores que se concentran en calles menos
abiertas.

contenedores

635 Más zonas verdes

Creación de nuevas zonas verdes, especialmente mediante
plantación de nuevos árboles en plazas y calles que lo permitan por
sus dimensiones. Por una ciudad más limpia y menos contaminada.

jardines
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636 Colocación de baldosas en aceras Arreglar la acera de brea de la calle Algeciras sustituyéndola por una
de brea
acera de baldosas ya que en esta calle es, precisamente la acera más
transitada la que peores condiciones presenta (en la otra acera de la
misma calle ya se colocaron baldosas hace más de 17 años y es la
que menos edificios de viviendas tiene).

Descartado (Otras arreglo acera
calles próximas
como por ejemplo
el tramo de la calle
Huelva que parte
del Paseo Juan
Carlos I también
podría ser
susceptible de ser
adoquinada
permitiendo,
además, plantación
de árboles.)por ser
la segunda
propuesta en la
misma petición

algeciras

639 Creación de pipicans en las
Delicias

En el barrio de las Delicias cada vez es mayor el problema de las
heces y orines de perros en las aceras y parques. Con la creación de
pipicans distribuidos por todo el barrio de las Delicias, se
facilitaría/obligaría a los dueños de los perros a que éstos realicen
sus deposiciones en lugares habilitados a tal efecto y con garantías
de higiene y salubridad adecuadas. Se trata de un proyecto sencillo y
que puede mejorar notablemente la convivencia, la salud y la
limpieza tan necesaria en la mayor parte del barrio por este motivo.
Entre todos tenemos que ser capaces de atajarlo y vivir desde el
respeto.

parque canino delicias

687 Terrazas
699 Hacer inventario de las casas y
locales vacíos en la ciudad
733 Eliminar postes de señalización
vertical en aceras estrechas y
zona centro

delimitación en extremos con puntos de pintura
es importante tener este inventario para posibles alquiles a
personas desfavorecidas
estos postes entorpecen la circulación peatonal sobre todo de las
personas con reducida capacidad de movilidad

terrazas
alquiler social
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751 Arreglo de solar abandonado en En la C/ Guipúzcoa, junto al tunel de Delicias, existen 1 ó 2 solares
C/ Guipúzcoa junto tunel de
abandonados, en los que abunda y crece la suciedad, maleza, olores
Delicias
y animales no deseados.
Deberían quitarse las tapias que cierran esos recintos y adecentarlo.
Posiblemente se le podría dar un uso de zona arbolada,
aprovechando los árboles que ya hay dentro de los solares y con la
instalación de unos bancos y poco más. Podría ser un pequeño
parque, pero muy interesante, dado que no hay espacios similares
en el entorno.

mobiliario
urbano

guipuzcoa

784 Acondicionamiento espacio Calle Existencia de un local abandonado, en condiciones de insalubridad
Guipúzcoa, 1
manifiesta, y una amplia zona anexa a lo anterior, con árboles y
maleza, muy descuidada. está pegado a la via del tren. Se podría
habilitar una zona de descanso para el barrio (columpios, bancos,
etc) ya que dejaría amplia superficie para ello.

mobiliario
urbano

guipuzcoa

785 Asfaltado Calle Pedro García
Lobato

El asfalto de la Calle Pedro García Lobato está lleno de baches y de
socavones; además está en muy malas condiciones y los coches al
transitar por la calle hacen el mismo ruido que si transitan por un
camino de tierra.
Por estos motivos, propongo un proyecto de asfaltado y
acondicionamiento de la Calle Pedro García Lobato.

movilidad vial

pedro garcia
lobato

805 Arreglar y adecentar todos los
túneles.

Además de arreglar los desconchones y cubrir el encofrado que está
al descubierto, por ejempleo en el de Arco de Ladrillo, sugiero abrir
la posibilidad de colaborar a los artistas urbanos, mediante concurso
de ideas u otra formade participación, para que la pintura tenga un
valor estétito que impida pintadas sobre pintadas que dan la
sensaciónde suciedady dejadez. El arte urbano puede ser un
atractivo integrador por ambos lados de la vía y, por qué no, para los
turistas si se sabe dar publicidad.
Vean las amapolas pintadas a laentrada del tunel de Arco de
Ladrillo...

túnel

807 Arreglo de los túneles

el de Arco de Ladrillo rezuma y se ve el enconfrado

túnel
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808 Modificación paso de peatones y Modificar el paso de peatones y bicicletas de la Crta. Segovia con
bicicletas de Crta. Segovia con
glorieta de VA-20. Está modificación consistiría en una ampliación a
rotonda VA-20.
lo ancho y con una delimitación entre peatones y bicicletas
mediante bolardos, la razón sería para realizar la conexión del carrilbici de forma recta, conviviendo peatones y ciclistas; sin que estos
tengan que maniobrar para salir y volver a incorporarse al otro lado.

carril bici

avd. segovia

809 Cartel con la palabra
VALLADOLID en cerro de San
Cristobal al estilo HOLLYWOOD

paneles
informativos

san cristobal

movilidad vial

ronda
interior

movilidad vial

arca real

Se podría invertir para promocionar la ciudad, en algo que ayudara a
reconocerla aun más. Crear un icóno.La idea que propongo es
instalar un letrero gigantesco en la ladera del cerro San Cristóbal con
la palabra VALLADOLID, al estilo del icónico Hollywood Sign situado
en una colina de un distrito de Los Ángeles conocida como Monte
Lee. (Más en web)

820 Convertir en rotondas todos los Todos los cruces a cuatro de la Avenida de Zamora y Ronda Interior
cruces de la Ronda Interior y Av. son muy amplios, con dos vías de casi la misma importancia, muy
Zamora
sencillos de convertir en rotonda, con un mar de semáforos absurdo
por ser rotondas partidas, o falsas rotondas.
Se puede perfectamente convertir en glorieta redonda, con o sin
semáforos de entrada (pero nunca en el medio; si los hubiera para
entrar, intermitente y rojo), pasos de cebra y rebajes en todos los
cruces, que ya existen. (Más en web)
827 Mejora intersección calles Arca
Real, Argales y General Shelly

delicias.deigualaigual.net

La sustitución de la actual isleta triangular por una rotonda y una
completa remodelación de las aceras circundantes mejorará la
conexión peatonal del cruce, facilitando tanto la conexión entre el
parque de la Paz y el IES Arca Real como la mejora del tránsito de
vehículos, eliminado los semáforos y tiempos de espera actuales. La
regulación semafórica de una rotonda amplia, si se mantiene, se
debe limitar a la regualción semafórica que garantice la seguridad de
ciertas conexiones peatonales, La amplitud de la rotonda permite su
arbolado, conectando con el Parque de la Paz y la plaza frente al IES
Arca Real.
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828 Sustitución cruce semafórico por El actual cruce semaforizado entre la Avda de Segovia y General
rotonda en Avda. Segovia con
Shelly presenta un elevado grado de desorden y riesgo para los
General Shelly
viandantes. La creación de una rotonda de pequeño diámetro es
factible y posibilitará un incremento de la seguridad de la zona,
siendo un factor reductor de la velocidad en el cruce con un
beneficio inmediato en la seguridad de los cruces de peatones por
pasos de cebra. La confluiencia de tránsito peatonal generado tanto
por el cercano colegio como por la Escuela Oficial de Idiomas hace
urgente la intervención en el cruce que reduzca la velocidad de los
autómoviles. La rotonda es la mejor opción, si bien requiere de una
completa remodelación de las aceras del cruce y la reducción de un
vial en la Avda de Segovia en la proximidad del cruce.

movilidad vial

avd. segovia

838 MOBILIARIO PARA PARQUE
CANTERAC

mobiliario
urbano

canterac

movilidad vial

ronda
interior

El Parque de Canterac que es le pulmon del barrio necesitaria
dotarlo de mesas y bancos como por ejemplo los que hay en el
Parque Ribera de Castilla, no tenemos ni una sola zona donde poder
sentarnos para comer o merendar.

887 Convertir en rotonda el cruce de El famoso cruce de San Agustín, siempre atascado. Al ser rotonda
Ronda Interior con Av. Madrid
partida, cuando se quiere girar a la izquierda desde la Avenida de
Madrid para coger la Ronda Interior o Av. de Zamora, se forma un
buen embotellamiento, en especial si es camión el que hace ese
giro.
Se propone convertir ese cruce en rotonda o glorieta verdadera,
redonda, en el que todos los vehículos tengan que hacer el
redondel, con lo que se aliviaría el atasco. Con o sin semáforos de
entrada, en intermitente para dejar pasar y rojo para detener, pero
nunca en el medio. Con rebajes y pasos de cebra en todos los
cruces. Con carril bici completo circular.
Las rotondas o glorietas ralentizan el tráfico, se vuelve menos
agresivo, pero lo agilizan. Además obliga a los condutores a estar
más pendientes, a ser más amables y repetuosos con las normas y
con los demás. Y nos adapta al sistema de cruce más extendido en
España y en el resto de Europa.
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903 Mejora del acceso ciclista al
Hospital del Rio Hortega

Se proponen tres simples medidas que faciliten el acceso en bicicleta al
Hospital del Rio Hortega desde el Barrio de de las Delicias.
1.- La calle General Shelly se prolonga en un vial que da acceso peatonal al
Parque de Canterac y rodado al aparcamiento de automóviles de Canterac.
Se propone la limitación del acceso rodado al espacio de aparcamiento,
poco utilizado, reordenando el vial como un espacio de uso compartido
ciclista y peatonal de acceso al parque de Canterac. Este nuevo uso es
posible simplemente con señalización vertical y horizontal que delimite la
zona de uso ciclista del actual vial, que pasa a ser en su mayor parte
peatonal.
Este uso habitual debe ser compatible con el uso semanal de mercadillo,
delimitando una sóla alineación de puestos en esta via, de forma que el
50% del espacio esté libre también en la mañana de los jueves como vía de
acceso peatonal y ciclista al parque y al Hospital. La reubicación de los
puestos desplazados se debe acordar de forma negociada con los feriantes,
existiendo espacio libre tanto en el aparcamiento contiguo al parque como
en el entorno del centro cívico.
2.- La prolongación de General Shelly finaliza en un bordillo lateral y
parcialmente rebajado que imposibilita el acceso correcto de todo tipo de
bicicletas. Se propone su rebaje, dando continuidad a la zona señalizada
como de uso ciclista entre el primer tramo de la calle y la via asfaltada que
asciende por el parque.
3.- Al final de esta vía el tránsito ciclista ya se está canalizado en un carril
bici bidireccional arbolado que nace en el mismo parque y discurre por las
calles Laud, Castañuelas y Dulzaina. Si bien es de nueva construcción, se
propone la adecuación de todos los rebajes de bordillos para hacer el carril
apto para todo tipo de bicicletas, no sólo para bicis de montaña. En los
desniveles de varios centímetros se ha rebajado la cinta de granito con una
amoladora, pero el salto sigue siendo muy brusco. El estandar de calidad
de estos nuevos rebajes debe ser el mismo que se ha ejecutado las
conexiones del nuevo carril bici del puente de Poniente con el cruce del Pº
de Isabel la Católica.

carril bici

971 RETIRAR SONIDO DE LOS
SEMÁFOROS
972 AMPLIACIÓN BIBLIOTECA
CENTRO CÍVICO
973 RETIRAR ACERAS DE BREA
974 CONSTRUIR TUNEL PARA PASO
EXCLUSIVO DE BICICLETAS

El sonido es muy intenso y molesta a muchos vecinos, en especial
los fines de semana que suenan desde las 8 h.
Utilización del antiguo centro de la Policía Municipal adyacente al
Centro Cívico
Sustituir por baldosas
A nivel de los antiguos talleres de Renfe

movilidad vial
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975 CARRIL BICI QUE UNA EL BARRIO C/ Arca Real
CON EL RESTO DE LA CIUDAD
C/ Juan Carlos I
C/ Farnesio

carril bici

976 ZONAS DEPORTIVA CORBERO

Zonas deportivas en campos Corbero

977 ACCESO PEATONAL PARQUE DE
CANTERAC
980 COLUMPIOS

Acceso a Parque de Canterac peatonal desde zona Jubilados-Picaso

equipamiento corbero
deportivo
peatonalizació canterac
n
parque infantil millán santos

93 982 PARQUE DE LAS NORIAS PARA
LLEVAR PERROS SUELTOS
983 BANCOS EN LAS CALLES
1104 UNIDADES MOVILES CONTROL
DE EMISIONES

1187 MESAS DE AJEDREZ
1188 ROCÓDROMO
1189 SKATE PARK PARA PEQUEÑOS
1190 MURO LIBRE PARA GRAFITIS
1191 CANCHAS DE BALONCESTO Y
FUTBOL
1193 SKATE PARK INFANTIL
1194 PISTA DE PARKOUR

delicias.deigualaigual.net

Zona infantil con columpios para niños de + de 7 años en la plaza
Millán Santos
Acondicionar el parque de las Norias para poder llevar a los perros
sueltos sin que sus dueños sean multados
Acondicionarlo con un vallado

parque canino norias

para que las personas mayores puedan pasear sin miedo a no tener
donde meterse
LOS VEHICULOS QUE CIRCULABN EMITIENDO HUMO NEGRO SON
FACILMENTE DETECTABLES.
UNIDADES PREVISTAS DE EQUIPOS MOVILES DE MEDICION IN SITU
PARA QUE SEAN RETIRADOS HASTA SU RESTAURACION

mobiliario
urbano
elementos
medioanbienta
les

campos de Corbero, usar de alguna manera esa zona con mesas de
ajedrez, ping pong , juegos infantiles
Lugar: detras del parque de la Paz antes de entrar en la zon de los
militares. Toda la zona está en desuso
Zona trassera del parque antes de los militares
El llamado grafiti es una arte que se debe apreciar, y no hay un lugar
libre para ello. Lugar parque de la Paz
en calle Duero

parque infantil corbero

Sakate park en Parque Canterac
En el paruqe de las Norias

ZonaEste1 - Todas las propuestas
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paz

skate
muros arte

paz

equipamiento duero
deportivo
skate
canterac
parkkour
norias
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1195 MURO LIBRE GRAFITIS

parque de Canterac
parque de las Norias
Skate parak para pequeños en parque de las Norias y en el parque
de Caterac
Skate Park en el parque de la Paz en la zona trasera antes de los
militares

muros arte

1196 PISTA DE PARKOUR
1197 PISTA DE PARKOUR

En Parque de Canterac
Lugar: parte trasera de del parque de la Paz para la poblaciónb
adolescente
Skate Park en campos de Corbero

parkkour
parkkour

canterac
paz

skate

corbero

Una pista de parkkour en los campos de Corbero, ya que hay
jóvenes que practican este deporte
Lugar: Campos de Corbero
Renovación de las antiguas rampas que están cerca del IES Arca Real

parkkour

corbero

muros arte
arreglo acera

corbero
arca real

1205 HOMENAJE AL CINE

Poner un monolito en el patio central del centro cívico, con el
proyector del cine por los años de servicio que ha hecho al barrio

homenaje

1206 ADAPTACIÓN D ELA CABINA DE
SONIDO (TÉCNICO)

El técnico de sonido tiene que trabajar de pie y sobre una peana de
coro, la ventana de eschucha es pequeña y la botonera del telón
:luces e interfono no están al alcance

acustica

Duchas gimnasio

duchas

me gustaría proponer que se acondicionara una sala en el centro
cívico que estuviera bien insonorizada
en Arco de ladrillo hay varios solares llenos de hierba, ahora seca,
solo con limpiarlos se podría evitar incidencias y suciedad
colocación de bolardos necesario escamoteables para la salida de
ambulancias con el fin de vitar el tráfico intenso que actualmente
tiene a pesar de ser peatonal

acustica

COLUMPIOS

parque infantil plaza rosa

1198 SKATE PARK INFANTIL
1201
1199 PISTA DE PARKOUR
1200 MURO LIBRE PARA GRAFITIS
1204 RAMPAS

1208 DUCHAS EN EL GIMNASIO
1210
1211 ACÚSTICA DE SALA
1213 LIMPIEZA DE SOLARES
1217 COLOCAR BOLARDOS A LA
1218 ENTRADA C/ TRABAJO POR
AVDA. DE SEGOVIA
1219 ZONA DE JUEGOS INFANTIL
1220
1253
delicias.deigualaigual.net
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limpieza

arco ladrillo

bolardos
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1221 EDIFICIO CUBOS CALLE ARCA 1

rehabilitar

arca real

1222 CREACIÓN DE PUNTO LIMPIO EN Construcción de una Punto limpio en el parque de la Paz, junto a los
EL PARQUE DE LA PAZ
cuarteles, donde existe un amplio espacio libre (supongo que d elos
cuarteles)

punto limpio

paz

1234 RETIRADA DE MURETES DE
HORMIGÓN

En la rotonda formada entre las calles Arcas Reales, Arca 1 y Arca 3,
se encuentra bloqueda la calzada por un murete de hormigon sin
cecesidad aparente ¿ se puede retirar?

quitar murete

arca real

1238 PAVIMENTACIÓN CALLE MALVA

pavimentación completa d ela calle malva.
en la esplanada formada justo al lado del centro Madrid sigue
siendo calle Malva, adecuar la zona de jardines y la subida de
acceso a C/ Arca Real, que no está ni cementada, es de tierra

pavimentar

arca real

1245 PASO DE PEATONES EN CRUCE
CALLE CAAMAÑO Y CALLE
GENERAL SHELLY

Paso de peatones en el cruce entre la calle Caamaño y la calle
General Shelly

peatonalizació shelly
n

1247 HUERTOS URBANOS EN ZONA DE
CAMPOS DE CORBERÓ
1249 CARENCIA DE
INFRAESTRUCTURAS

Acondicionar loos antiguos campos de corberó o parte de ellso,
como huertos urbanos municipales, frente a San Francisco
Negligencia por parte del Ayuntamiento en la asistencia de recursos
dotacionales. La inficencia en la creación de un supermercado que
de cobertura en materia de alimentación a todo el ámbito
poblacional. La falta de predisposición por parte de las Instituciones
Püblicas para dar asistencia en materia se servicios necesarios y
obligatorios alos vecinos de este sector del bariio y que dan como
resultado una parte del barrio de la sDelicias marginado,
discriminado y con deficiencias en todos los aspectos.
En base a todo asolicitamos de forma activa la reactivación
comercial en esta determinada zona

huertos
urbanos
comercio

corbero

1251 FUENTES EN LAS PLAZAS

Pone fuente en la Paza Millán Santos y en otras que carezcan de ella

millán santos

1254 ZONA DE MERENDERO PARA
PARQUES

bancos y mesas en el parque de la Paz
Bancos y mesas en el parque de Canterac

mobiliario
urbano
mobiliario
urbano
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Edificio "cubos" de la calle Arca 1 que está la obra abandonada y el
edificio es de uso para grafittis y se cae poco a poco.
Darle uso para espacios culturales, en fin dar alguna salida a dicho
edificio que está abandonado desde años

ZonaEste1 - Todas las propuestas

delicias

parques
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1372 BANCOS CON RESPALDO

COLOCAR RESPALDOS EN LOS BANCOS O NUEVOS BANCOS EN EL Pº
JUAN CARLOS I EN DELICIAS PARA QUE LAS PERSONAS MAYORES O
CON PROBLEMAS PUEDAN SENTARSE

mobiliario
urbano

juan carlos I

1140 ACCESO A PINAR DE JALÓN
1025

En la actualidad sólo hay un acceso para vehículos en Pinar de Jalón.
No vendría mal otro acceso

movilidad vial

jalón

Puntuación

Observacion
es

Aplicación de criterios
Código Título
propue
sta
134 CAMBIO DE ASFALTADO
148 MERCADONA ACCESIBLEREBAJAR BORDILLOS
158 ARREGLO (INTEGRAL) CALLE
PEDRO GARCÍA LOBATO
166 arreglo de las aceras de las
aceras de la ronda interior

247 MEJORA DE LAS ACERAS
EXISTENTES

Contenido

Criterios que
cumple

CAMBIAR LA BREA EXISTENTE POR BALDOSAS EN LA AVD. DE
SEGOVIA, PRINCIPALMENTE IGLESIA DEL CARMEN
REBAJAR EL BORDILLO DE LA CALLE ARCA REAL FRENTE AL
MERCADONA
CALLE PEDRO GARCÍA LOBATO, ARREGLO INTEGRAL DE LA CALLE

2
1, 2, 3, 4

ya está
presupuestado
Las baldosas de las aceras del recorrido que discurre por la carretera 1, 2
Segovia, ronda interior y la carretera de Soria, por donde a diario
muchas personas hacen ejercicio paseando, se encuentran en muy
mal estado, por lo que sería necesario acondicionarlas.

1
4

2

Reurbanización de las aceras en calle Botijas, calle Zapadores, calle 1, 2
Cartagena, calle Santa Marina, calle Hermanitas de la Cruz (con zona
de barro), calle Algeciras, calle Alicante, calle Castellón, calle Huelva,
calle Cádiz, calle Málaga, calle Levante, calle Mallorca, calle
Guipúzcoa, calle Álava

2

421 ARREGLO ACERAS CALLE
Arreglo de las aceras de la calle Hornija entre C / Embajadores y las 1, 2
HORNIJA ENTRE EMBAJADORES Y Viudas (Avda. de Segovia).
LAS VIUDAS (AVDA. DE SEGOVIA)

2

423 BALDOSAS SUELTAS

2

delicias.deigualaigual.net

Calle embajadores y Plaza del Carmen, hay michas baldosas sueltas y 1, 2
otras desniveladas que hacen tropezar y dificultan la circulación de
sillas.

ZonaEste1 - Todas las propuestas
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479 ACCESIBILIDAD CALLE MIGUEL
RUIZ DE TEMIÑO

Mejora de accesibilidad de las aceras en la calle "Miguel Ruiz de
1, 2, 3, 4, 5
Temiño". Salida Casa de Acogida para personas con SIDA. Cruce con
la salida del polideportivo (aunque existe rebaje, está muy alto y se
hace dificil la conducción de sillas de ruedas)

492 ARREGLO DE ACERAS

En la calle Huelva nº 10 hay un trozo de acera levantado hace más
de dos mes, haber si lo pueden arreglar
552 ADOQUINAR ACERA PASEO JUAN Adoquinar la acera del Paseo Juan Carlos I (números impares) en el
CARLOS I
tramo que va desde el Paseo de San Isidro hasta la calle General
Shelly.

1
1, 2, 5

636 Colocación de baldosas en aceras Arreglar la acera de brea de la calle Algeciras sustituyéndola por una
de brea
acera de baldosas ya que en esta calle es, precisamente la acera más
transitada la que peores condiciones presenta (en la otra acera de la
misma calle ya se colocaron baldosas hace más de 17 años y es la
que menos edificios de viviendas tiene).

733 Eliminar postes de señalización
vertical en aceras estrechas y
zona centro
973 RETIRAR ACERAS DE BREA
1204 RAMPAS
315 ARREGLO DE LA CALLE CÁDIZ.
333 ACERA.
334
1335
1385
349 ACONDICIONAMIENTO PLAZA
LOLA HERRERA

estos postes entorpecen la circulación peatonal sobre todo de las
personas con reducida capacidad de movilidad

1
3

4

1

1, 2, 4 ,5

4

Sustituir por baldosas
1, 2, 3, 4
Renovación de las antiguas rampas que están cerca del IES Arca Real 1, 2, 3, 4

4
4

LA CALLE CÁDIZ NO SE ARREGLA DESDE HACE MUCHOS AÑOS.LAS
PERSONAS QUE VAN EN SILLA DE RUEDAS TIENEN QUE IR POR LA
CARRETERA PORQUE LA ACERA ES MUY ESTRECHA

2

1, 2

RESTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO. REPLANTACIÓN DE
1, 2, 6, 7, 8
ARBUSTOS.PONER MARQUESINAS PARA OBTENER SOMBRA. PINTAR
JUEGOS TRADICIONALES.

376 FUENTES PARA BEBER.
FUENTES CON AGUA PARA BEBER POR TODO VALLADOLID.
448 EQUIPAMIENTOS EN BARRIO DE Instalación de mayor cantidad de papeleras, zona de préstamo de
1, 2, 5, 6, 8
PINAR DE JALÓN
bicis en Plaza del Everest, para de taxis e instalación de
dispensdadores de bolsas para los excrementos de perros. las calles
están minadas en Pinar de Jalón
delicias.deigualaigual.net

5
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5

5
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500 Adecuación de zona de pinar en
la entrada de Pinar de Jalón

En la entrada al barrio Pinar de Jalón, a la derecha, hay una zona de
pinar que está totalmente descuidada. Podría adecuarse, con
bancos o incluso parque infantil, como el pinar que hay dentro del
barrio.

1, 2, 5, 6, 8

5

751 Arreglo de solar abandonado en En la C/ Guipúzcoa, junto al tunel de Delicias, existen 1 ó 2 solares
inviable
C/ Guipúzcoa junto tunel de
abandonados, en los que abunda y crece la suciedad, maleza, olores
Delicias
y animales no deseados.
Deberían quitarse las tapias que cierran esos recintos y adecentarlo.
Posiblemente se le podría dar un uso de zona arbolada,
aprovechando los árboles que ya hay dentro de los solares y con la
instalación de unos bancos y poco más. Podría ser un pequeño
parque, pero muy interesante, dado que no hay espacios similares
en el entorno.
784 Acondicionamiento espacio Calle Existencia de un local abandonado, en condiciones de insalubridad
Guipúzcoa, 1
manifiesta, y una amplia zona anexa a lo anterior, con árboles y
maleza, muy descuidada. está pegado a la via del tren. Se podría
habilitar una zona de descanso para el barrio (columpios, bancos,
etc) ya que dejaría amplia superficie para ello.

inviable

838 MOBILIARIO PARA PARQUE
CANTERAC

El Parque de Canterac que es le pulmon del barrio necesitaria
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
dotarlo de mesas y bancos como por ejemplo los que hay en el
Parque Ribera de Castilla, no tenemos ni una sola zona donde poder
sentarnos para comer o merendar.

7

983 BANCOS EN LAS CALLES

para que las personas mayores puedan pasear sin miedo a no tener 1, 2, 5, 6, 8
donde meterse
Pone fuente en la Paza Millán Santos y en otras que carezcan de ella 1, 2, 5, 6, 8

5

1254 ZONA DE MERENDERO PARA
PARQUES
1372 BANCOS CON RESPALDO

bancos y mesas en el parque de la Paz
1, 2, 5, 6, 8
Bancos y mesas en el parque de Canterac
COLOCAR RESPALDOS EN LOS BANCOS O NUEVOS BANCOS EN EL Pº 2, 5, 6, 7, 8
JUAN CARLOS I EN DELICIAS PARA QUE LAS PERSONAS MAYORES O
CON PROBLEMAS PUEDAN SENTARSE

5

150 MOBILIARIO URBANO ZONA
1192 VIUDAS

ARREGLO PLAZAS , INCORPORACIÓN MOBILIARIO URBANO
(PAPELERAS, BANCOS, JUEGOS INFANTILES)

1251 FUENTES EN LAS PLAZAS

delicias.deigualaigual.net
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1
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124 Carril bici con salida al Canal del
Duero y Pinar de Jalón

Acondicionar un carril bici a lo largo de Avenida Juan Carlos I y tramo 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
de Avenida de Segovia hasta Pinar de Jalón. Se comunicaría un
barrio periférico con las Delicias y también se daría continuidad a la
salida desde la ciudad al Canal del Duero de cara a rutas
cicloturistas, incluso instalaciones de Factoría Renault y Laguna de
Duero.

7

138 CICLO CARRIL

PINTAR CICLO CARRIL EN CALLE ARCA REAL DESDE LA GASOLINERA 1,2,3,5,6,7,8,
HASTA FARNESIO Y FARNESIO CENTRO
CONEXIÓN DEL BARRIO DE LAS DELICIAS CON EL CENTRO Y OTROS
BARRIOS
SE CONSTRUIRÍA A PARTIR DE DEJAR LOS DOS CARRILES PARA
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
VEHÍCULOS QUE HAY EN AMBOS SENTIDOS, EN UN SOLO CARRIL EN
CADA SENTIDO. LOS DOS CARRILES ACTUALES SON MUY ESTRECHOS
Y NORMALMENTE NO CIRCULA MAS QUE UN VEHÍCULO EN CADA
SENTIDO, SOBRE TODO CUANDO CIRCULA EL AUTOBÚS O UN
VEHÍCULO GRANDE, PORQUE NO QUEDA ESPACIO PARA CIRCULAR
DOS VEHÍCULOS.
LA PROPUESTA SERÍA DEJAR TRES CARRILES, CON MÁS ANCHURA
QUE LOS ACTUALES, UNO EN CADA SENTIDO Y OTRO CENTRAL PARA
LOS GIROS A DERECHA E IZQUIERDA.
SE OCUPARÍA EL ESPACIO DE CUARTO CARRIL CON EL ACTUAL
APARCAMIENTO, Y EN EL ACTUAL APARCAMIENTO SE CONTRUIRÍA
EL CARRIL BICI.

7

153 CARRIL BICI
161 CARRIL BICI EN EL PASEO JUAN
CARLOS I

354 ARREGLO URBANÍSTICO.
419 CARRIL BICI INTEGRAL

461 Acera hasta el Centro San Juan
de Dios

delicias.deigualaigual.net

AL LADO DE LA CARRETERA DE CALLE ARRIBES DEL DUERO, HAY UN
CAMINO CON UN CARRIL BICI UN POCO ESTROPEADO.
Carril bici que una los principales centros educativos públicos, los
principales espacios de esparcimiento (plazas y parques, y se
prolongue hacia las salidas del barrio para favorecer la
comunicación.

2, 5, 6, 7, 8
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Este centro para personas con discapacidad intelectual no tiene
2,3,5,6,7,8
ninguna forma de ir andando sin poner en riesgo su vida. Propongo
la creación de una acera y carril bici que facilite la integración de las
más de 400 personas que se desplazan a diario hasta este centro.

ZonaEste1 - Todas las propuestas

7

5
7 dibujar rayas

6
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497 Añadir parada de VallaBici en el
barrio Pinar de Jalón

Ya que el servicio de autobús es tan insuficiente en pinar de jalón, se
podría añadir una parada de alquiler de bicis del ayuntamiento en el
barrio.

524 Carriles bicis / Ciclocarriles

Crear carriles bicis o ciclo carriles que unan Delicias con el centro y la 2,5,6,7,8,
periferia. En concreto uno que continúe el que hay Canterac
llegando hasta Arco de Ladrillo (a través de la Calle General Shelly) y
otro que recorra la Avda. de Segovia.

5

808 Modificación paso de peatones y Modificar el paso de peatones y bicicletas de la Crta. Segovia con
2,5,6,7,8,
bicicletas de Crta. Segovia con
glorieta de VA-20. Está modificación consistiría en una ampliación a
rotonda VA-20.
lo ancho y con una delimitación entre peatones y bicicletas
mediante bolardos, la razón sería para realizar la conexión del carrilbici de forma recta, conviviendo peatones y ciclistas; sin que estos
tengan que maniobrar para salir y volver a incorporarse al otro lado.

5

delicias.deigualaigual.net
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903 Mejora del acceso ciclista al
Hospital del Rio Hortega

Se proponen tres simples medidas que faciliten el acceso en bicicleta al
2,5,6,7,8
Hospital del Rio Hortega desde el Barrio de de las Delicias.
1.- La calle General Shelly se prolonga en un vial que da acceso peatonal al
Parque de Canterac y rodado al aparcamiento de automóviles de Canterac.
Se propone la limitación del acceso rodado al espacio de aparcamiento,
poco utilizado, reordenando el vial como un espacio de uso compartido
ciclista y peatonal de acceso al parque de Canterac. Este nuevo uso es
posible simplemente con señalización vertical y horizontal que delimite la
zona de uso ciclista del actual vial, que pasa a ser en su mayor parte
peatonal.
Este uso habitual debe ser compatible con el uso semanal de mercadillo,
delimitando una sóla alineación de puestos en esta via, de forma que el
50% del espacio esté libre también en la mañana de los jueves como vía de
acceso peatonal y ciclista al parque y al Hospital. La reubicación de los
puestos desplazados se debe acordar de forma negociada con los feriantes,
existiendo espacio libre tanto en el aparcamiento contiguo al parque como
en el entorno del centro cívico.
2.- La prolongación de General Shelly finaliza en un bordillo lateral y
parcialmente rebajado que imposibilita el acceso correcto de todo tipo de
bicicletas. Se propone su rebaje, dando continuidad a la zona señalizada
como de uso ciclista entre el primer tramo de la calle y la via asfaltada que
asciende por el parque.
3.- Al final de esta vía el tránsito ciclista ya se está canalizado en un carril
bici bidireccional arbolado que nace en el mismo parque y discurre por las
calles Laud, Castañuelas y Dulzaina. Si bien es de nueva construcción, se
propone la adecuación de todos los rebajes de bordillos para hacer el carril
apto para todo tipo de bicicletas, no sólo para bicis de montaña. En los
desniveles de varios centímetros se ha rebajado la cinta de granito con una
amoladora, pero el salto sigue siendo muy brusco. El estandar de calidad
de estos nuevos rebajes debe ser el mismo que se ha ejecutado las
conexiones del nuevo carril bici del puente de Poniente con el cruce del Pº
de Isabel la Católica.

975 CARRIL BICI QUE UNA EL BARRIO C/ Arca Real
CON EL RESTO DE LA CIUDAD
C/ Juan Carlos I
C/ Farnesio
101 CARRIL BICI EN PASEO JUAN
155 CARLOS I
369
1202
delicias.deigualaigual.net

CARRIL BICI EN PASEO JUAN CARLOS I
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5

2,5,6,7,8

5

2,5,6,7,8

5
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396 Mesas de ping-pong
antivandálicas en los parques
(Jalón, Canterac y la Paz)

http://speedcourts.com/wp2,3,4,5,7,8
content/uploads/2016/05/speedcourts_ping_pong_e.pdf
Sería la instalación de grupos de mesas de ping-pong antivandálicas
en los distintos parques del barrio (parque del Pinar de Jalón, parque
de Canterac y el parque de la Paz o sus cercanías).
Serían grupos de mesas de ping-pong con la separación necesaria
entre ellas (cuantas más hubiera mejor en cada parque (3 o 4) pero
se podría instalar al menos 1 en cada parque e ir aumentándolas.
El suelo no es necesario que estuviera alfaltado ya que se podría
instalar en zonas arenosas, las cuales en los tres parques hay.

6

445 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
EN PINAR DE JALÓN

construir pista polideportiva en la que pueda esparcirse la notable
población joven que hay en el barrio. Así se dinamizaría una zona
con poca vida en las calles

5

450 ARREGLO DE LA PALA PARA
SKATERS Y ACROBACIAS CON
BICICLETAS JUNTO AL
POLIDEPORT.

Arreglo de la pala para el uso deportivo de Skaters y acrobacias con 2,3,4,5,7,8,
bicicletas situada junto al Polideportivo de Canterac, lindando con la
zona de petanca

6

504 CALIDAD DE VIDA PARA EL
1191 BARRIO

Adecuación de la esplanada que está pegada al edificio Segundo
Montes de la C/ Duratón nº 2, para convertirlo e unas pistas de
baloncesto y futbol

7

578 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
976 ZONAS DEPORTIVA CORBERO
1188 ROCÓDROMO

en el enlace siguiente, https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hSDd3dDI0Ri1Kd0k/view?usp=sharing,
1,5,6,7,
4 podeis encontar toda la
Zonas deportivas en campos Corbero
inviable
Lugar: detras del parque de la Paz antes de entrar en la zon de los
militares. Toda la zona está en desuso
Zona trassera del parque antes de los militares (paz)
2,3,4,5,7,8
6
en calle Duero
igual que la
propuesta 504
Sakate park en Parque Canterac
2,3,4,5,7,8,
6
En el paruqe de las Norias
2,3,4,5,7,8
6
En Parque de Canterac
2,3,4,5,7,8
6
2,3,4,5,7,8
6
Lugar: parte trasera de del parque de la Paz para la poblaciónb
adolescente

1189 SKATE PARK PARA PEQUEÑOS
1191 CANCHAS DE BALONCESTO Y
FUTBOL
1193 SKATE PARK INFANTIL
1194 PISTA DE PARKOUR
1196 PISTA DE PARKOUR
1197 PISTA DE PARKOUR

delicias.deigualaigual.net
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3,4,5,7,8

1,2,3,4,5,7,8,
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1199 PISTA DE PARKOUR
1198 SKATE PARK INFANTIL
1201
1208 DUCHAS EN EL GIMNASIO
1210
151 PARQUE DE LA PAZ
420

250 APARCAMIENTO PUBLICO EN
JUAN DE HERRERA

Una pista de parkkour en los campos de Corbero, ya que hay
jóvenes que practican este deporte
Skate Park en campos de Corbero

inviable
inviable

Duchas gimnasio
REHABILITACIÓN COMO ESPACIO DE CONVIVENCIA DEL P ARQUE
1,2,3,4,5,6,7,8
(SKATE, LUZ PARA EVENTOS, PETANCA, JUEGOS INFANTILES , DE
MESA...) Renovación pista de Skate (junto a IES Arca Real). Mesas de
Pimpong (recuperación ) (2).Circuito de Parkour.Rehabilitación pista
de juegos tradicionales.mesas de ajedrez (4).zona de descanso
(merenderos)(10)Aparatos de ejercicio cardiosaludable

8 se podría
unificar con
1197 y 1189

El Centro Integrado de FP JUAN DE HERRERA situado en la Avenida
de Segovia número 72, tienen en su parte de atrás, entrada por la
calle Embajadores, una parcela que en la actualidad está ocupada
parcialmente por un aparcamiento. La propuesta es CONVERTIR EN
APARCAMIENTO PUBLICO Y EN SUPERFICIE de toda la superficie
libre

3

1,2,4

499 Mejorar entrada/salida del barrio Hace tiempo se ha cambiado la obligatoriedad de circulación en el
1,2,4,5
pinar de jalón
cruce de Avenida Zamora con Calle Kilimanjaro, de forma que ahora
se crea atasco puesto que solo se da acceso para entrar hacia el
barrio Pinar de Jalón desde un carril (cuando se calle Anapurna), en
lugar de dar acceso desde los dos carriles como estaba inicialmente.
El cambio que se hizo en esa intersección ha empeorado mucho el
acceso.
Además se podría crear un acceso desde la zona posterior del barrio
hacia la VA-30 o hacia la Carretera Segovia.

4

579 APARCAMIENTO VEHICULOS DE
TRANSPORTE

2 acondicionar
el espacio,
segunda
parte no

delicias.deigualaigual.net

En el enlace siguiente,
https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hem00OWxyckQ2cTg
/view?usp=sharing, podeis encontrar toda la información sobre la
propuesta,

ZonaEste1 - Todas las propuestas
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785 Asfaltado Calle Pedro García
Lobato

El asfalto de la Calle Pedro García Lobato está lleno de baches y de
socavones; además está en muy malas condiciones y los coches al
transitar por la calle hacen el mismo ruido que si transitan por un
camino de tierra.
Por estos motivos, propongo un proyecto de asfaltado y
acondicionamiento de la Calle Pedro García Lobato.

1,2,4

3

820 Convertir en rotondas todos los Todos los cruces a cuatro de la Avenida de Zamora y Ronda Interior 1,2,4,5,6
cruces de la Ronda Interior y Av. son muy amplios, con dos vías de casi la misma importancia, muy
Zamora
sencillos de convertir en rotonda, con un mar de semáforos absurdo
por ser rotondas partidas, o falsas rotondas.
Se puede perfectamente convertir en glorieta redonda, con o sin
semáforos de entrada (pero nunca en el medio; si los hubiera para
entrar, intermitente y rojo), pasos de cebra y rebajes en todos los
cruces, que ya existen. (Más en web)

5

827 Mejora intersección calles Arca
Real, Argales y General Shelly

5

delicias.deigualaigual.net

La sustitución de la actual isleta triangular por una rotonda y una
1,2,4,5,6
completa remodelación de las aceras circundantes mejorará la
conexión peatonal del cruce, facilitando tanto la conexión entre el
parque de la Paz y el IES Arca Real como la mejora del tránsito de
vehículos, eliminado los semáforos y tiempos de espera actuales. La
regulación semafórica de una rotonda amplia, si se mantiene, se
debe limitar a la regualción semafórica que garantice la seguridad de
ciertas conexiones peatonales, La amplitud de la rotonda permite su
arbolado, conectando con el Parque de la Paz y la plaza frente al IES
Arca Real.

ZonaEste1 - Todas las propuestas
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828 Sustitución cruce semafórico por El actual cruce semaforizado entre la Avda de Segovia y General
1,2,4,5,6
rotonda en Avda. Segovia con
Shelly presenta un elevado grado de desorden y riesgo para los
General Shelly
viandantes. La creación de una rotonda de pequeño diámetro es
factible y posibilitará un incremento de la seguridad de la zona,
siendo un factor reductor de la velocidad en el cruce con un
beneficio inmediato en la seguridad de los cruces de peatones por
pasos de cebra. La confluiencia de tránsito peatonal generado tanto
por el cercano colegio como por la Escuela Oficial de Idiomas hace
urgente la intervención en el cruce que reduzca la velocidad de los
autómoviles. La rotonda es la mejor opción, si bien requiere de una
completa remodelación de las aceras del cruce y la reducción de un
vial en la Avda de Segovia en la proximidad del cruce.

5

887 Convertir en rotonda el cruce de El famoso cruce de San Agustín, siempre atascado. Al ser rotonda
Ronda Interior con Av. Madrid
partida, cuando se quiere girar a la izquierda desde la Avenida de
Madrid para coger la Ronda Interior o Av. de Zamora, se forma un
buen embotellamiento, en especial si es camión el que hace ese
giro.

5

1,2,4,5,6

Se propone convertir ese cruce en rotonda o glorieta verdadera,
redonda, en el que todos los vehículos tengan que hacer el
redondel, con lo que se aliviaría el atasco. Con o sin semáforos de
entrada, en intermitente para dejar pasar y rojo para detener, pero
nunca en el medio. Con rebajes y pasos de cebra en todos los
cruces. Con carril bici completo circular.
Las rotondas o glorietas ralentizan el tráfico, se vuelve menos
agresivo, pero lo agilizan. Además obliga a los condutores a estar
más pendientes, a ser más amables y repetuosos con las normas y
con los demás. Y nos adapta al sistema de cruce más extendido en
España y en el resto de Europa.
971 RETIRAR SONIDO DE LOS
SEMÁFOROS
1234 RETIRADA DE MURETES DE
HORMIGÓN

delicias.deigualaigual.net

El sonido es muy intenso y molesta a muchos vecinos, en especial
los fines de semana que suenan desde las 8 h.
En la rotonda formada entre las calles Arcas Reales, Arca 1 y Arca 3,
se encuentra bloqueda la calzada por un murete de hormigon sin
cecesidad aparente ¿ se puede retirar?
ZonaEste1 - Todas las propuestas
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1238 PAVIMENTACIÓN CALLE MALVA

pavimentación completa d ela calle malva.
en la esplanada formada justo al lado del centro Madrid sigue
siendo calle Malva, adecuar la zona de jardines y la subida de
acceso a C/ Arca Real, que no está ni cementada, es de tierra

6

1140 ACCESO A PINAR DE JALÓN
1025
1217 COLOCAR BOLARDOS A LA
1218 ENTRADA C/ TRABAJO POR
AVDA. DE SEGOVIA

En la actualidad sólo hay un acceso para vehículos en Pinar de Jalón. 1,2,4,5
No vendría mal otro acceso
colocación de bolardos necesario escamoteables para la salida de
ambulancias con el fin de vitar el tráfico intenso que actualmente
tiene a pesar de ser peatonal

4

84 parking disuasorio frente al
347 hospital Río Hortega
707
817

En la parcela municipal que esta frente el Hospital Universitario Rio 1,2,4,5
Hortega realizar un parking disuasorio para las personas que se
desplacen desde la periferia a la ciudad y para los ciudadanos que
tengan que desplazarse al centro hospitalario. El parking privado
supone un coste muy elevado para los pacientes del hospital. Dicha
parcela está sin actividad alguna. Podría ser autogestionada por
alguna asociación. O mediante la concesión a alguna empresa de
tipo social.

4

146 APARATOS DE GIMNASIA EN LA
979 CALLE (PASEO JUAN CARLOS I U
371 OTRA)
979

INSTALAR BARRAS PARALELAS, BICICLETAS ESTÁTICAS,ÚTILES DE
GIMNASIA, CIRCUITO... EN PASEO JUAN CARLOS I U OTRA

5

186 Parques Infantiles

371 ZONAS DEPORTIVAS.
979
375 PARQUES INFANTILES.

delicias.deigualaigual.net

1,3,4,5,8

0

Propongo crear parques infantiles en la zona centro ya que carece
de ellos y hay muchas plazas que están vacías y sin vida. En concreto
la plaza del caño argales creo que es un lugar idóneo para un parque
infantil ya que tiene espacio suficiente para ello.

fuera de
zona este 1

LA INSTALACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS COMO SON EL PARQUE DE
CANTERAC PARA SU USO, COMO SERÍA UNA ZONA DE BARRAS O
APARATOS DEPORTIVOS.

unificar con
146, 979

UN BUEN EJEMPLO SERÍAN LOS PARQUES DEL PAÍS VASCO, CON
SUELO DE CAUCHO.

no especifica
suficiente

ZonaEste1 - Todas las propuestas
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156 ZONAS BIOSALUDABLES DE
394 EJERCICIOS EN LOS PARQUES
453 (aparatos-calistemia)
1223

1,3,4,5,6,7,8,
https://sites.google.com/site/thisisphysicaleducation/apuntes/ZON
AS%20BIOSALUDABLES%20DE%20EJERCICIOS%20EN%20LOS
%20PARQUES.pdf
La propuesta es hacer Áreas de Salud dentro de las zonas verdes de
nuestro barrio, los parques, donde los jóvenes, adultos y mayores
puedan hacer ejercicio adaptado a sus posibilidades y necesidades.

7 mas
detallada
que 146, 979
en su
ejecución

En estas zonas biosaludables se plantea instalar diversos
equipamientos para realizar 3 grandes tipos de ejercicios:
1.- Parque para trabajar la fuerza de calistenia o street workout: con
los siguientes aparatos libres o combinados en conjunto: Barras
paralelas.Pared sueca.Monkey bar de dos niveles.Barras
horizontales altas de dominadas.Barras horizontales de baja
altura.Mesa de ejercicio.Barra de flexiones triple francesa.Postes
workout.Puntos de equilibrio.Etc.(Habría que acondicionar el suelo,
preferiblemente con suelo de caucho. Los aparatos no serían de
madera).
2.- Aparatos de coordinación de movimientos que fomenten el
trabajo de resistencia: Aparatos de esquí de fondo o andador
elíptico: se recomendaría poner más de 1 debido a que es el más
completo a nivel globa y mejora la resistencia cardiovacular.Bicicleta
o pedaleador en la calle sentado. Aparato de patines o andador:
mejora la movilidad de los miembros inferiores, aportando
coordinación al cuerpo y equilibrio.
3.- Aparatos para trabajar la
fuerza, coordinación y equilibrio:Columpio: simulando una prensa de
piernas de los gimnasios, desarrolla y refuerza la musculatura de
piernas y cintura.
Ascensor: refuerza y desarrolla la musculatura de miembros
superiores y espalda. Press banca sentado.Remo y dorsales.Plato de
equilibrio.

delicias.deigualaigual.net
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477 ACODICIONAMIENTO DEL
480 ENTORNO DEL CENTRO
"SEGUNDO MONTES" EN LAS
VIUDAS

Pista deportiva (futbol sala/basquet)
parque de juegos infantiles
Accesibilidad de las aceras
Intervención artística en las fachadas del Centro

1,2,3,4,5,7,8

7 agrupar las
primeras
tres. Quitar
intervención
artística

495 Sustitución de fuente de la Plaza La fuente de la plaza del Everest en Pinar de Jalón está llena de
Everest (Pinar de Jalón)
aristas, con el peligro que supone para todos los niños que
corretean por encima de ella. Estaría muy bien cambiar esta fuente,
por un parque donde correteen esos mismos niños, o sino, al menos
ponerle un vallado para que no se pueda acceder a ella.

7

1

639 Creación de pipicans en las
Delicias

En el barrio de las Delicias cada vez es mayor el problema de las
heces y orines de perros en las aceras y parques. Con la creación de
pipicans distribuidos por todo el barrio de las Delicias, se
facilitaría/obligaría a los dueños de los perros a que éstos realicen
sus deposiciones en lugares habilitados a tal efecto y con garantías
de higiene y salubridad adecuadas. Se trata de un proyecto sencillo y
que puede mejorar notablemente la convivencia, la salud y la
limpieza tan necesaria en la mayor parte del barrio por este motivo.
Entre todos tenemos que ser capaces de atajarlo y vivir desde el
respeto.

6

1

980 COLUMPIOS

Zona infantil con columpios para niños de + de 7 años en la plaza
Millán Santos
Acondicionar el parque de las Norias para poder llevar a los perros
sueltos sin que sus dueños sean multados
Acondicionarlo con un vallado

0

campos de Corbero, usar de alguna manera esa zona con mesas de
ajedrez, ping pong , juegos infantiles
COLUMPIOS

0

93 982 PARQUE DE LAS NORIAS PARA
LLEVAR PERROS SUELTOS
1187 MESAS DE AJEDREZ
1219 ZONA DE JUEGOS INFANTIL
1220
1253
106 CONSTRUCCION DE URINARIOS

delicias.deigualaigual.net

CONSTRUCCION DE URINARIOS EN LA CALLE ARRIBES DEL DUERO

ZonaEste1 - Todas las propuestas
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1,2,3,4,5,7,8

7

1,6

2
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135 PASARELA PEATONAL

LA PASARELA YA EXISTENTE, DEL PASO DE TRABAJADORES DE
1,2,5,6
RENFE, HACERLA PARA TODO EL PÚBLICO DEL BARRIO LAS DELICIAS,
SOLO SERÍA ACONDICIONARLA

4

221 Mejora de eficiencia energética
en vías y edificios

Mejorar la eficiencia energética de las calles, plazas (mediante
iluminación LED, energía fotovoltáica, etc) y de los edificios
municipales existentes (polideportivos, centros cívicos, bibliotecas,
etc

2,5,6

3

451 COLOCACIÓN DE SANITARIOS

parque de Canterac
parque de la Paz
parque de las Norias
Parque del Hospital (Junto a Circunvalación)

1,2,4,6

4

452 COLOCACIÓN DE PANELES
INFORMATIVOS SOBRE EL
BARRIO EN PARQUES Y PLAZAS

colocación de paneles informativos sobre el barrio en parques y
plazas principales del barrio: mapa del barrio, Recursos
Institucionales, recursos Deportivos, entidades socioculturales,
ONG, deportivas, Actividades en el barrio

2,5,7

3

496 ALUMBRADO EN PASEO JUAN
CARLOS I

Alumbrado entre arbolado actual muy deficiente
Sacar puntos de luz LED centro calzada, colgado de cables a fachada
opuesta

575 WC PARA PERSONAS MAYORES

en el enlace,
1,2,4,6,8
https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hMUx1ZXhVcmUwMj
A/view?usp=sharing, podeis encontra toda la información de la
propuesta,

687 Terrazas
809 Cartel con la palabra
VALLADOLID en cerro de San
Cristobal al estilo HOLLYWOOD

delimitación en extremos con puntos de pintura
inviable
Se podría invertir para promocionar la ciudad, en algo que ayudara a
reconocerla aun más. Crear un icóno.La idea que propongo es
instalar un letrero gigantesco en la ladera del cerro San Cristóbal con
la palabra VALLADOLID, al estilo del icónico Hollywood Sign situado
en una colina de un distrito de Los Ángeles conocida como Monte
Lee. (Más en web)

977 ACCESO PEATONAL PARQUE DE
CANTERAC
1245 PASO DE PEATONES EN CRUCE
CALLE CAAMAÑO Y CALLE
GENERAL SHELLY

delicias.deigualaigual.net

6

1

5

Acceso a Parque de Canterac peatonal desde zona Jubilados-Picaso
Paso de peatones en el cruce entre la calle Caamaño y la calle
General Shelly

ZonaEste1 - Todas las propuestas
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136 ACONDICIONAMIENTO DE LA
350 PLAZA DEL CARMEN.
637
981
149 ILUMINACION
152
370
951
1203
1240

COMO CENTRO NEURÁLGICO DEL BARRIO. PEATONALIZAR LA CALLE 1,2,4,5,6
EMBAJADORES DESDE LA PLAZA DEL CARMEN A LA CALLE GENERAL
SHELLY. Eliminar total o parcialmente el tráfico en la zona de la plaza
del Carmen haciendo mayor el área peatonal de la plaza

5

MEJORAR LA ILUMINACIÓN SUBIDA PARQUE CATERAC Y PARKING
MERCADILLO

7

223 Contenedores subterráneos que Propongo que se utilice el mismo sistema que ya está implantado en
clasifiquen mejor las basuras y
el centro, con respecto a los contenedores subterráneos que
residuos
permiten además separar la basura por orgánico, papel, plástico,
etc. Barrio Las Delicias (Más en web)
251 CAMBIO DE CONTENEDORES

1,6

2

La mayor parte del barrio de Las Delicias tiene los contenedores con 1,2,5,6
una antigüedad considerable. La propuesta es el CAMBIO DE LOS
CONTENEDORES ACTUALES DEL BARRIO DE LAS DELICIAS POR UNOS
CONTENEDORES DE APERTURA CON PEDAL O SIMILAR

4

351 JARDINES VALERIANO MARTÍN
EN EL HOGAR DE LA TERCERA EDAD. CERCA DEL MERCADILLO
2,4,5,6
CON FUENTES.
399 Limpieza de parcelas - Ciudad de Limpieza de parcelas y acondicionamiento de las mismas en la
la Comunicación
Ciudad de la Comunicación, esquina calle Orlando-Lecce y OrlandoAdolfo Suárez. Si no hay dinero para nada de lo dicho en su día, creo
que por seguridad e higiene el Ayuntamiento tiene que limpiar
todos los rastrojos, echar tierra para nivelar hasta la altura de las
aceras y sembrar césped, creo que con ese lavado de cara sería
suficiente para no parecer una parcelas abandonadas y sucias, al
contrario de lo que el Ayuntamiento pide a los dueños particulares
de parcelas que les obliga a quitar todos los matorrales para evitar
incendios. Son un nido de ratas/conejos y un vertedero donde la
gente de otros barrios aprovechan para echar escombros en lugar
de ir a un punto limpio.

4

delicias.deigualaigual.net
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473 CUBIERTA PARQUE DE
CANTERAC- ZONA
APARCAMIENTO/MERCADILLO
JUEVES

Colocación de unas cubiertas que protejan de la lluvia
principalmente y del frío y el calor secundariamente en la zona del
parque de Canterac donde se coloca el mercadillo de los jueves
(parte superior de la rotonda) y que también es aparcamiento

7

1

476 EQUIPAMIENTO DE PAPELERAS
EN LAS VIUDAS
523 Árboles en C/ General Shelly
(entre EOI y Juan Carlos I)

Colocación de papeleras en la zona de las Viudas y adecuación de los
contenedores
Plantar árboles en este tramo de la calle. Hay espacio suficiente y
4,5,6,7
embellecería esta parte de la calle, además de los beneficios que
supondría para el medio ambiente y los vecinos.

7

1

553 SOTERRAR CONTENEDORES
CALLE ALBACETE

Dado el volumen de contenedores existentes considero necesario
soterrar los contenedores y cambiar su actual ubicación a uno de los
extremos de la calle. Actualmente se encuentran hacia la mitad de la
calle y en la entrada de un pasadizo que accede a una plaza con
numerosos portales, esto genera mucha suciedad y facilita que
algunas personas orinen y realicen pintadas en el pasadizo al quedar
ocultos tras la fila de contenedores.

554 CREACIÓN DE ZONAS VERDES Y
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

Plantar árboles en las aceras que lo permitan por su anchura y crear 1,2,4,5,6,7,8
zonas verdes aprovechando algunos de los solares y/o espacios
existentes en el barrio dentro del área comprendida entre Paseo de
San Isidro, Paseo de San Vicente, Calle Carmelo y Paseo Juan Carlos
I.

634 Soterramiento de contenedores

Especialmente en calles con aceras relativamente estrechas como la
calle Cádiz, Albacete, Sevilla, Murcia,.. y en los lugares en donde los
contenedores están situados frente a las salidas de pasadizos como
ocurre por ejemplo en el pasadizo que comunica la Calle Albacete
con la Plaza León Felipe, el uso de contenedores soterrados,
similares a los utilizados en otras zonas de la ciudad, evitarían la
sensación visual de abandono, la concentración de basura a su
alrededor y los malos olores que se concentran en calles menos
abiertas.

delicias.deigualaigual.net
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635 Más zonas verdes

Creación de nuevas zonas verdes, especialmente mediante
1,2,5,6,7
plantación de nuevos árboles en plazas y calles que lo permitan por
sus dimensiones. Por una ciudad más limpia y menos contaminada.

1206 ADAPTACIÓN D ELA CABINA DE
SONIDO (TÉCNICO)

El técnico de sonido tiene que trabajar de pie y sobre una peana de
coro, la ventana de eschucha es pequeña y la botonera del telón
:luces e interfono no están al alcance

1211 ACÚSTICA DE SALA

me gustaría proponer que se acondicionara una sala en el centro
cívico que estuviera bien insonorizada
en Arco de ladrillo hay varios solares llenos de hierba, ahora seca,
2,4,5,6,7
solo con limpiarlos se podría evitar incidencias y suciedad
CAMBIO DE LOS COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN LA C/
1,2,4,5,7
CÓRDOBA Y JUAN CARLOS I, POR INUNDACIÓN DE GARAJES
INCORPORAR AIRE ACONDICIONADO A LAS DEPENDENCIAS DEL
1,2,4,7,8
CENTRO CIVICO DELICIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE
LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN ÉL.

1213 LIMPIEZA DE SOLARES
133
346
352
353
377
446
1207
1209
1212
1215
1216
1243

CAMBIO COLECTORES AGUAS
RESIDUALES /ALCANTARILLA
AIRE ACONDICIONADO, CC
DELICIAS.

147 MEJORA TÚNELES LABRADORES
154 ADECENTAMIENTO Y PINTURA
TÚNELES LABRADORES Y ARCO
160 MEJORA ACCESIBILIDAD
TUNELES DE LABRADORES ,
PERSONAS DE MOBILIDAD
REDUCIDA
443 MUROS PARA EL ARTE

delicias.deigualaigual.net

5

4,7

2

4

1
5
5
5

LIMPIAR, DIGNIFICAR, SANEAR LOS TÚNELES PEATONALES Y DE
1,2,3,5,6,8
COCHES HACIA CALLE LABRADORES
ENFOSCAR, PINTAR SI ES POSIBLE DANDO VOZ A LOS GRAFITEROS Y 1,2,5,6,7,8
DEJANDO ESPACIO PARA PUBLICIDAD
REDUCIR LAS PENDIENTES DE LOS TRAMOS DE ACCESO AL TUNEL DE 1,2,3,5,6,8
LABRADORES

6

Preparar determinados muros y paredes como los de la vía del tren, 3,6,7,8
el interior de los túneles entre otros, y dejarlos "abiertos" para
intervenciones artísticas libres ( grafitis, murales ...)

4
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576 PINTODROMO

En el enlace siguiente,
3,5,6,7,8
https://drive.google.com/file/d/0BxzmLki1bb6hT3FuX2ktRlJnSDg/vi
ew?usp=sharing, podeis encontrar toda la informacion de esta
propuesta

5

805 Arreglar y adecentar todos los
túneles.

Además de arreglar los desconchones y cubrir el encofrado que está 3,5,6,7,8
al descubierto, por ejempleo en el de Arco de Ladrillo, sugiero abrir
la posibilidad de colaborar a los artistas urbanos, mediante concurso
de ideas u otra formade participación, para que la pintura tenga un
valor estétito que impida pintadas sobre pintadas que dan la
sensaciónde suciedady dejadez. El arte urbano puede ser un
atractivo integrador por ambos lados de la vía y, por qué no, para los
turistas si se sabe dar publicidad.
Vean las amapolas pintadas a laentrada del tunel de Arco de
Ladrillo...

5

el de Arco de Ladrillo rezuma y se ve el enconfrado
A nivel de los antiguos talleres de Renfe

5

807 Arreglo de los túneles
974 CONSTRUIR TUNEL PARA PASO
EXCLUSIVO DE BICICLETAS
1190 MURO LIBRE PARA GRAFITIS
1195 MURO LIBRE GRAFITIS

1200 MURO LIBRE PARA GRAFITIS
373 TÚNEL DELICIAS
1132
104 SENDA PEATONAL EN
CARRETERA DE ARCAS REALES

delicias.deigualaigual.net

2,5,6,7,8

El llamado grafiti es una arte que se debe apreciar, y no hay un lugar 3,7,8
libre para ello. Lugar parque de la Paz
parque de Canterac
6,7,8
parque de las Norias
Skate parak para pequeños en parque de las Norias y en el parque
de Caterac
Skate Park en el parque de la Paz en la zona trasera antes de los
militares
Lugar: Campos de Corbero
PINTADO Y ACONDIONAMIENTO DEL TÚNEL.

1,2,5,6,7,8

4,5,6
SENDA PEATONAL EN CARRETERA DE ARCAS REALES
LA SENDA CONECTARIA LA RONDA INTERIOR CON LA SENDA DE LAS
ARCAS REALES QUE HAY JUNTO AL CANAL.
IRIA PARALELA A PHILPS

ZonaEste1 - Todas las propuestas
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157 AMPLIACIÓN CPM CALLE ARCA
REAL

TRASLADOS, CENTRO DE DÍA

372 ARREGLO DE CAMINO.

EL CAMINO QUE VA JUNTO AL CANAL ESTÁ UN POCO
ABANDONADO. LAS BALDOSAS ESTÁN FUERA.
ARREGLAR EL CAMINO QUE ESTA CERCA DE LA CARRETERA DEL
BARRIO PINAR DE JALÓN.

418 ELEMENTOS
MEDIOAMBIENTALES EN
PARQUE DE LA PAZ

Carteles indicativos/explicativos sobre la flora y la fauna estacional.
paneles indicativos de contaminación atmosférica.
Paseo/ruta cardiosaludable.
Conmederos/bebederos aves.
zona obsevatorioo cielo nocturno.
Contenedores reparados de reciclaje.

424 PLAZA GUTIÉRREZ SEMPRÚN
442 VIVIENDAS PARA ALQUILER
SOCIAL

Busto en la Plaza del Doctor Rigoberto Cortejoso
Adquisición de una o más viviendas a precio bajo, para destinarlas a 1,2,3,4
alquiler social.
La vivienda no puede proceder de una entidad financiera que haya
ejecutado una primera vivienda.

444 AMPLIACIÓN BIBLIOTECA BLAS
PAJARERO

Construcción de sala de estudio separada de la zona de préstamo,
dotada con mesas enchufes y luz individual (50 plazas).
Construcción sala para trabajar en grupo (30 plazas).

1,2,7,8

4

449 PROPUESTAS
MEDIOAMBIENTALES PARA EL
PARQUE DE CANTERAC

Carteles flora/fauna estacionales
Paneles informativos de contaminación
comederos/bebederos para las aves
Plantas estacionales autóctonas
Estación de medición de metereología (acondicionada
estéticamente)
ruta del valladolid Histórica

1,2,6,7

4 más zona de
merendero

delicias.deigualaigual.net
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8 llevar a otro
lado CPM y
dejar ese
espacio para
el centro de
dia
mantenimie
nto

1,2,3,6,7

5 más zona de
merendero

0
4

Página 70 de 71

503 HUERTOS URBANOS

Habilitar espacios en todos los parques así como en todas las
jardineras,( como las de JCI) para huertos urbanos, llevados por
vecinas y vecinos del barrio, siguiendo el modelo de Vigo y otras
ciudades

699 Hacer inventario de las casas y
locales vacíos en la ciudad
972 AMPLIACIÓN BIBLIOTECA
CENTRO CÍVICO
1104 UNIDADES MOVILES CONTROL
DE EMISIONES

es importante tener este inventario para posibles alquiles a
personas desfavorecidas
Utilización del antiguo centro de la Policía Municipal adyacente al
Centro Cívico
LOS VEHICULOS QUE CIRCULABN EMITIENDO HUMO NEGRO SON
FACILMENTE DETECTABLES.
UNIDADES PREVISTAS DE EQUIPOS MOVILES DE MEDICION IN SITU
PARA QUE SEAN RETIRADOS HASTA SU RESTAURACION

1205 HOMENAJE AL CINE

Poner un monolito en el patio central del centro cívico, con el
proyector del cine por los años de servicio que ha hecho al barrio

1221 EDIFICIO CUBOS CALLE ARCA 1

Edificio "cubos" de la calle Arca 1 que está la obra abandonada y el
edificio es de uso para grafittis y se cae poco a poco.
Darle uso para espacios culturales, en fin dar alguna salida a dicho
edificio que está abandonado desde años

inviable
inviable

1222 CREACIÓN DE PUNTO LIMPIO EN Construcción de una Punto limpio en el parque de la Paz, junto a los 1,3,6,7
EL PARQUE DE LA PAZ
cuarteles, donde existe un amplio espacio libre (supongo que d elos
cuarteles)

4

1247 HUERTOS URBANOS EN ZONA DE
CAMPOS DE CORBERÓ
1249 CARENCIA DE
INFRAESTRUCTURAS

3

5,6,7
Acondicionar loos antiguos campos de corberó o parte de ellso,
como huertos urbanos municipales, frente a San Francisco
Negligencia por parte del Ayuntamiento en la asistencia de recursos inviable
dotacionales. La inficencia en la creación de un supermercado que
de cobertura en materia de alimentación a todo el ámbito
poblacional. La falta de predisposición por parte de las Instituciones
Püblicas para dar asistencia en materia se servicios necesarios y
obligatorios alos vecinos de este sector del bariio y que dan como
resultado una parte del barrio de la sDelicias marginado,
discriminado y con deficiencias en todos los aspectos.
En base a todo asolicitamos de forma activa la reactivación
comercial en esta determinada zona

Información del ayuntamiento de Valladolid
delicias.deigualaigual.net
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