
CONCEJAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

Asunto: Solicitud de cesión de parcelas  para la “Huerta social del barrio España y la Rondilla” 
Petición de reunión con la Sra Concejala de Atención y Participación Ciudadana
y Presentación de documentos  sobre esta iniciativa.

Doña Teodora Rafael Nieto  con NIF nº  9278269-T en representación de la “Comisión
Huerta  Social  del  barrio  España y  la  Rondilla ”,  que cuenta  con el  apoyo  y  respaldo de la
“Plataforma pro Huerta Social del Barrio España y la  Rondilla ”, constituida por:

• Allende Mundi
• AMPA Gonzalo de Berceo
• AMPA León Felipe
• AMPA IES Ribera de Castilla
• Asociación Cultural Eclipse
• Asociación de Mujeres de la Rondilla
• Asociación de Vecinos del barrio España 

“Unión Esgueva”

• Asociación  para  la  Recuperación  del
Bosque Autóctono de Valladolid

• Asociación Vecinal Rondilla
• Ecogermen
• Ekoactivo
• Teatro Dran

SOLICITAMOS la cesión de uno o dos de los solares,  detallados en el proyecto adjunto,
para crear una Huerta Social de carácter comunitari o, con actividades educativas, culturales y
de promoción social. Con este proyecto  se pretende aprovechar espacios degradados que hay en
nuestros barrios y darles una utilidad de carácter social y educativo, así como una recuperación
paisajística y ambiental.

En esta iniciativa hemos depositado grandes dosis de ilusión y por ello SOLICITAMOS una
reunión por la tarde con  usted para presentarle el proyecto, estudiar la forma de ponerlo en
marcha y aclarar las dudas que puedan surgir.

Deseamos recibir  de nuestro ayuntamiento el  apoyo y colaboración  necesarios para  una
iniciativa que pretende hacer crecer los valores de la ciudadanía  entre los vecinos y  las vecinas,
que juzgamos provechosa para toda la ciudad y que puede llevarse a cabo sin coste alguno para
las arcas municipales.  Esta colaboración se puede materializar con la firma de un convenio de
colaboración de cuyo contenido se puede tratar en esa reunión. 

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:

• Proyecto educativo y social.

• Borrador de convenio marco de colaboración.

• Reglamento de funcionamiento interno.

Datos de contacto: Don/Doña                                                                Tfno:

C/                                                                        Valladolid  47010,
devueltaalahuerta@gmail.com

Esperando sus noticias, reciba un cordial saludo

En Valladolid a 4 de diciembre de 2013

Fdo.:                                               .
en representación de la Comisión


