
A/A AL AYUNTAMIENTO DE CUENCA
CONCEJALÍA DE URBANISMO A/A DEL CONCEJAL VICENTE BELINCHÓN
ASUNTO: AMPLIACIÓN DE ESPACIO DOTACIONAL EN SAN ANTÓN: ZONA CERO 
C/VALDECABRAS PARCELAS MUNICIPALES

 JESUS JIMÉNEZ HERNÁNDEZ con DNI 04570426G como representante de la AAVV del Barrio del San
Antón, con domicilio en C/ San Lázaro, s/n y código postal 16002 de San Antón, Cuenca con correo 
electrónico vecinosananton@gmail.com y teléfeno número 658242469.

EXPONEMOS
-Dado el reducido número de espacios dotacionales/comunitarios y públicos, cómo zonas de 
esparcimiento, parques, etc.
-Dado que  hace unos años el Ayuntamiento intervino en lo que es hoy la calle Valdecabras entre 
los números 1 y 19 demoliendo estas viviendas que abandonadas, habían sufrido incendios y 
deterioradas por actos vandálicos y personas enfermas de adicciones químicas en su huída de esta 
dura relidad social que nos afixia (las yonkis del dinero, estafa inmobiliaria, bonos, poder… casi que
no residen en este santo barrio)
-Dado que en esta zona, familiarmente denominada "zona cero" existe un amplio solar, abandonado
y sin uso que hemos limpiado por las vecinas en varias ocasiones, espacio divido según catastro en 
estas parcelas:
Dirección C/Valdecabras nº Superficie parcelas m2 Nº Catastral

1 68 3771801WK7337B0001XD 

3 85 3771802WK7337B0001ID   

9 68 3771803WK7337B0001JD 

11 84 3771101WK7337B0001JD 

15 68 m2 3771102WK7337B0001ED   

17 50 3771103WK7337B0001SD  

19 72 3771104WK7337B0001ZD 

-Dado que algunas de estas parcelas pertenecen al ayuntamiento de Cuenca, se destaca en negrita
la que conocemos.

-Dado que existe según planos catastrales espacios comunes tras y entre las parcelas a modo de 
calles y callejones.

-Dado que el ayuntamiento cuenta con la fábrica de madera "Maderas Cuenca" que comercializa 
kit's para jardín, mobiliario urbano, kioskos de madera y jardineras entre otros productos.

-Dado que desde su demolición por la crisis inmobiliaria, la inaccesibilidad (sin acceso tráfico 
rodado y sólo escalinatas por zonas angostas), el aislamiento por ser de las zonas más 
deshabitadas

SOLICITAMOS

1) Disponer para  su uso y aprovechamiento vecinal/asociativo como Kiosko y jardín las parcelas 
propiedad del ayuntamiento y los espacios reservados para tránsito: calles y callejones de la zona 
cero, sin uso desde hace años.

2) Precisar por parte del Ayuntamiento de Cuenca del mobiliario urbano solicitado, maderas con 
tratamiento exterior para realizar zona de Calistenia. Para poder realizar los trabajos se precisan de 
puntos de suministro para su uso y adecuación electricidad o generador para tomas de corriente. 
Toma de agua (fuente próxima por callejón de belén)

3) Realizar por parte de la AA.VV. de San Antón, la adecuación del espacio con la intervenciones 
oportunas y la cooperación municipal: 

· Colocación de jardinera perimetrales en el límite de la montaña

· Plantación de árboles y plantas resistentes: almendros, olivos, parras, yedra.



· Marquesinas para parras.

· Kiosko para colocar en parcelas municipales, junto con mobiliario deportivo para Calistenia

· Colocar papeleras, mesas de jardín con sillas,  antivandálicas y otro mobiliario urbano.

· Zona para realización de compostaje en palets

4) Para conocer los limites de las parcela municipales y no afectar a las parcelas de las vecinas en 
el aprovechamiento del espacio ni durante la intervención, precisamos se nos marque la línea de 
fachadas, parcelas, lindes y espacios comunes.



ANEXO FOTOGRÁFICO Y ESQUEMÁTICO

Zona cero plano 
catastral

Zona cero foto 
aérea



Productos de lMaderas S.A. Ayuntamiento de Cuenca 

Quedamos a la espera de su respuesta, en Cuenca Julio de 2019 

Proyección en 3D de la ZONA CERO 
(IMAGEN FICTICIA, NO REFLEJA LA  
INTERVENCIÓN) junto a la vivienda 
existente en C/Valdecabras,21


