
Presupuestos Participativos Ayuntamiento de Cuenca 1 de octubre de 2020

Lorenzo Gallego Bravo con DNI 48305226M, vecino de Cuenca con residencia en la Avda San 
Julián, 3 esc 3 6º D.

Se presenta propuesta a realizar en el Barrio de San Antón, dicha propuesta se trató en reuniones de 
la AAVV del Barrio de San Antón en verano del 2019, siendo aprobada habiendo iniciado algunos 
trabajo previos. Ver documento adjunto.

Consiste en la creación y recuperación de espacios sin uso para fines comunitarios en un barrio 
donde estos brillan por su ausencia (informe URBAN dixit)

Se trata de fomentar el encuentro comunitario recuperando para las vecinas la “zona cero” (actual 
calle Valdecabras hasta el número el n.º 19, el número 21 ya es vivienda)

Fomentar la actividad física deportiva como alternativa a otros usos, compaginando con usos como 
jardinería, esparcimiento, etc

La zona cero sufrió una mezcla de
factores, desde la necesidad de
espacios para personas enfermas con
adicciones químicas, un olvido de la
función social del suelo por adicciones
inmobiliarias, una falta de
responsabilidad y apoyo hacia las
propietarias desbordadas y desplazadas
ante el miedo y la ausencia de
respuestas que conllevaron a la
demolición de este área, hoy una
zona desierta.

En su planteamiento inicial se trata de implicar a las vecinas en la recuperación de la zona cero, las 
actuaciones se plantean por fases. Un esquema aproximado del proyecto: 

Nos enfocamos en nuestra ciudad y nuestro barrio pensando en dar voz  a todas la vecinas.



Se pretende el uso de material de Cuenca, siendo coherente con la delicada situación 
medioambiental en la que estamos sumidas, actuamos dentro de la lógica de zero waste y km 0.
Los kits y materiales de la fábrica de maderas del Ayuntamiento de Cuenca se prestan enr ofrecer 
respuesta a esta propuesta.

*Marquesinas con parras, y plantas para hace sombra, sobre bancos y mesas. Para tener un lugar 
para poder disfrutar y estar

*Zona de cocinar al aire libre permitiendo reuniones y comidas compartidas.

*Zona de deportes en un área priveligiada la realización de un circuito de calistenia posibilitando el 
deporte en la calle, y la canalización de energías a favor de una actividad física. 
Se puede acceder por 3 zonas con la ascensión de 97 o 78 escalones, un tramo aeróbico que da paso 
a una actividad física con barras, bancos de abdominales, paralelas… el Workout está más que 
implando como una actividad física urbana. En dicha área contamos como un acceso y vista 
priveligiadas. Podemos informar a gimnasion y asociaciones deportivas para fomentar su uso dentro
de un circuito urbano y natural.

*Zona de juegos para los peques

*Pequeña balsa/piscina realizada con palets.

* Realización de kiosco y letrinas con compostaje de madera en caseta tipo tinyhouse/mini casa

*Colocación papeleras (hasta hoy disponemos de varias bombonas de butano sin uso, tomando el 
ejemplo de otras localidades (Cartagena, etc) podemos reconvertirlas en papeleras resistentes y 
antivandálicas... No existen papeleras en esta zona.

*Plantación de árboles y planta aromáticas adecuadas al entorno.

*Compostero en la zona, evitamos desplazar la podas y siegas enriqueciendo el suelo.

*Jardineras para aromaticas, posible creación de jardines terapeuticos tipo Palmlöf 

*Iluminación con detección de presencia que genere más sensación de seguridad (El ayuntamiento 
cuenta con un punto de suministro, con acometida y  con CUPS utilizado en el 2015 en el marco del
plan urban, también en el n.º 21 de la C/Valdecabras (informe de la compañía electríca)

El ayuntamiento, según el catálogo de bienes facilitado en anteriores legislaturas cuenta con una 
parcela en dicho solar en el número 15 de la Calle Valdecabras con n.º de referencia catastral 
3771102WK7337B0001ED. Se adjunta la ficha de dicha parcela de 68m2 una zona ideal para 
colocar por ejemplo la zona de calistenia, etc. 

Contamos las vecinas con una vivienda en la C/ Valdecabras, 21 dicha vivienda cedida a una 
asociación para entre otros usos, actividades en el barrio -representada en el esquema.
En este espacio se ofrece de soporte para la realización de talleres para la recuperación del área. 
Colocación de los focos… zona de cocinar enla medianera, antes reguera, etc.



Entre las actividades ya desarrolladas
están la realización de una valla en el
solar inferior a la zona cero (junto a las
escaleras, no representado), la plantación
de aromáticas… Se tiene un contacto
permanente y se cuenta con la
colaboración e implicación de las vecinas
colindantes.
Entre las vecinas estamos personas con
saberes diversos, algunas con una gran
implicación en las actividades del barrio,
con tantas iniciativas y diversidad de
saberes como personas somos por poner
algunos ejemplos de saberes aplicables a
esta propuestas... Desde supervivient@s,
arreglatodo, cuidadoras, exprofesor@s de
jardinería, técnic@s de diversas áreas sociales y técnicas (urbanismos, construcción ingenierías, 
etc), jardiner@s, profesionales de la albañilería, artistas de toda índole.
Consideramos que implicar a las vecinas es fomentar la participación desde abajo y a largo plazo. 
Contando con ellas e implicándolas directamente. Reconociendo su esfuerzo e implicación.

Los proyectos sin constancia, sin uso y sin particpación se deterioran a una gran velocidad: estamos 
sembrados en este estado… y somos conocedoras de hasta donde nos ha arrastrado esa mala 
práctica.
Nuestra experiencia con el URBAN nos demuestra que sólo las inciativas propias, locales y de 
proximidad se mantienen con continuidad, con presente y futuro hasta hoy...por citar dos ejemplos 
muy presentes: Recicleta y Perchelcusión/batucada, de las decenas surgidas cuando se contaba con 
los fondos europeos. Sabemos los riesgos del despilfarro y los macro proyectos, apostamos por las 
fases y diversidad de propuestas, iniciativas y proyectos enfocadados a la gente, con la gente…

Apoyamos esta inciativa de participación, pero sabemos que los comienzos son sencillos pero esto 
es una carrera de fondo y no de acelerones. Hemos recopilado mucha información, contamos con 
valoraciones, memorias y planos de todo tipo, nos ponemos a vuestra disposición.
Cordialmente,

Lorenzo GB

Relación de espacios con más detalle y referencias, según información del Ayuntamiento.

-ZONA CERO 
*441//1510 Inmueble C/Tondos (San Lázaro D), nº 17 Solares 27,00 
m2    3771205WK7337B0001AD    BARRIO SAN ANTON PROYECTO DEMOLICION
EDIFICIOS EN RUINAS
*442//1511 Inmueble C/Tondos (San Lázaro D) nº 21 Patrimonial 
Patrimoniales Solares    17,00 m2 3771203WK7337B0001HD BARRIO SAN 
ANTON PROYECTO DEMOLICION EDIFICIOS EN RUINAS
*444//1513  Inmueble C/ Valdecabras (San Lázaro E) nº 15 Solares 
61,00 m2 3771102WK7337B0001ED BARRIO SAN ANTON PROYECTO DEMOLICION
EDIFICIOS EN RUINAS (Zona Cero)

mailto:jardiner@s
mailto:supervivient@s


En zona Cero se encuentra (a revisar in situ) las siguientes 
parcelas subiendo desde la escalera de ha izquierda y hasta la 
casa quemada:
- C/Valdecabras nº11 y 13 3771101WK7337B0001JD Demolido 
Propietario
- C/Valdecabras nº15 3771102WK7337B0001ED propiedad del AYTO 444
- C/Valdecabras nº17 3771103WK7337B0001SD Demolido Propietario
- C/Valdecabras nº19 3771104WK7337B0001ZD Demolido Propietario
- C/Valdecabras nº19 3771105WK7337B0001ZD

 DONADA


