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Valladolid, 18 de noviembre de 2008 
 
 
 

Estimado Concejal: 
 
 El parque Ribera de Castilla es uno de los más usados de la ciudad. El 
esfuerzo y la lucha vecinal hizo posible su construcción y esto ha hecho que 
todas las personas que vivimos en la Rondilla nos sintamos orgullosos de 
nuestro parque. 
 
 Desde hace ya algún tiempo, los usuarios del mismo nos vienen 
comentando lo descuidado que está, por no hablar de los trastornos sufridos 
por las obras del emisario de la margen izquierda; obra totalmente necesaria 
pero que se está alargando demasiado en el tiempo. Con respecto a éstas 
desde la Asociación Familiar hemos solicitado en reiteradas ocasiones cómo 
iba a quedar el parque. Nos preocupa ya que las mismas han supuesto un 
cambio sustancial, sobre todo en lo que respecta al paseo inferior y el 
enganche con los paseos secundarios que hay a lo largo del parque, máxime 
cuando el desnivel que apreciamos es bastante considerable. A estas 
peticiones no hemos obtenido ninguna respuesta. 
 
 Ante esta situación convocamos una Asamblea de vecinos para 
comentar esto y retomar el espíritu con el que nació el parque. La respuesta 
fue importante y de ahí nació una comisión de trabajo en la que están tanto 
miembros de la Junta directiva de la Asociación como vecinos interesados en el 
parque. 
 
 La primera decisión de la comisión fue pedir una entrevista con el Jefe 
de Servicio de parques y jardines, José Mª Rodríguez. Mantuvimos esta 
reunión en el parque y comentamos con él las obras del emisario. En ella se le 
hizo entrega de un documento e hicimos un repaso a los problemas que 
habíamos detectado. También hablamos sobre una posible solución de la parte 
inacabada del parque. En ella acordamos dar prioridad al remate de las obras 
del emisario, manteniéndonos en contacto e informándonos de lo que 
propongáis desde la Concejalía y con nuestras aportaciones adoptar las 
soluciones más adecuadas. 



 
 La valoración de la reunión fue positiva y se acordó enviarte ese 
documento. Consideramos que no nos parece lógico que a estas alturas no se 
sepa cómo se van a rematar estas obras.  
 
 Por otra parte, pensamos que ya que se tienen que acometer estas 
obras insistimos en que sería conveniente dar una solución a la parte 
inacabada del parque. Te recordamos que desde la Asociación Familiar 
propusimos un parque biosaludable para hacer ejercicio las personas mayores. 
Ahora ya no caben disculpas de que existe vandalismo o falta de civismo etc. 
 
 También aprovechamos esta carta, para informarte que al final del paseo 
central existe la chopera que todos conocemos, cuyas raíces han ocasionado 
muchos destrozos en el pavimento. 
 
 En la visita realizada al parque el pasado día 23 de Octubre, donde 
estuve yo con los  miembros de la comisión recientemente nombrada, y donde 
estuvo también José Mª Rodríguez como Jefe de servicio de parques y 
jardines, se habló de un posible muro corrido en toda la longitud de la chopera, 
concretamente en el lado de los chopos. La idea nos pareció bien a todos, 
incluso a José Mª Rodríguez, que indicó que existen pantallas corridas ya 
prefabricadas. Se comprometió estudiarlo con la empresa, y en algún momento 
dijo, que nos enviaría documentación de cómo es el montaje. Han pasado ya 
más de tres semanas, y no hemos recibido ninguna información al respecto, ni 
se ha hecho un muro corrido, ni se han colocado pantallas prefabricadas, y lo 
que sí se han colocado son los bordillos normales en ambos lados del paseo. 
Ante los hechos consumados expuestos nos preguntamos: Cuando a la vuelta 
de unos años vuelvan a aparecer las raíces, y levanten de nuevo el paseo 
¿Quién se va hacer responsable? ¿Alguien va a poner el dinero de su bolsillo? 
¿Con qué dinero se van a volver a hacer las nuevas reparaciones? 
 
 Te adjuntamos el documento que le entregamos al Jefe de Servicio de 
parques y jardines, José Mª Rodríguez. 
 
 Sin más, recibe un cordial saludo 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Niño 
Presidente de la Asociación 

 
 
 
 
 
 
 



 
OBSERVACIONES HECHAS EN EL PARQUE “RIBERA DE CASTIL LA”  

 
¿Como va a quedar la subida-encuentro con el Puente Condesa Eylo? 

 
Zona posterior del Seminario: 
Escalera imperial (Varios peldaños rotos; Faltan remates en algunos peldaños de 

la parte inferior; En dos pilastras de piedra artificial los remates existentes son 
inadecuados; En muchas sendas han salido hierbajos, lo que denota falta de 
mantenimiento. 

Talud detrás del Seminario reparar algunos tramos. 
Bordillos ocultos en el paseo entre la escalera imperial y el puente Condesa 

Eylo. 
En esta zona existen tres plataformas flotantes, en todas ellas, hay que reparar en 

las orillas del río las escaleras de acceso. En dos de ellas, hay que reponer varios  
listones en el piso. 

Se observa mucha suciedad en toda la orilla del río, especialmente junto a las 
plataformas flotantes. 

Zona del antiguo pipi-can: 
Falta una baldosa. 
Bebedero inutilizado ¿Quitar ó poner una fuente? 
Existen tres bancos que necesitan ser pintados. 
Marquesina de madera totalmente abandonada, como mínimo pintarla. 
 
Detrás de las Casas de Alberto Fernández: 
Los bordillos del sendero del parque se los llevo el río, es preciso orientar el 

sendero de nuevo. 
Existe una farola muy inclinada. 
Todos los bancos de esta zona, se hallan en un estado lamentable, excesivamente 

sucios y lógicamente a falta de pintura. 
 
Detrás del polideportivo Gonzalo de Berceo: 
Acondicionar zona de Juegos Infantiles. 
Reparar fuga de agua. 
Bancos muy sucios y a falta de pintura. 
Un banco arrancado, es preciso fijarle de nuevo. 
En la fuente existente regular el chorrito de agua, porque apenas sale. 
En los alrededores de la zona deportiva, falta mucho césped. Es preciso reponer. 
También faltan bordillos. 
En la pista deportiva, en algunas zonas los bordillos están ocultos. También 

existe una fuga de agua detrás de una portería. 
Existen dos pistas de tierra para juegos diversos: Se hallan un poco descuidadas, 

y existe una fuga de agua entre ellas, que es urgente reparar. 
Cobertizo hexagonal de madera: Se observa tejado hundido en algunas zonas, 

también muy sucio y con tejas rotas. 
Muy cerca del cobertizo hexagonal, sería aconsejable colocar una barandilla de 

protección junto al río, encima de unos restos de hormigón, por la altura existente y el 
peligro que representa para los niños. 

 



Zona descubierta del emisor: Soluciones que se van a dar a los taludes, sendas, 
escaleras o rampas de acceso, carril bici, etc. 

 
Zona del parque sin terminar de aproximadamente 4.000 m2: ¿Cuándo está 

previsto terminarlo? La Asociación del barrio propone, se instale en ese espacio un 
“circuito bio-saludable para personas mayores” ó “parque geriátrico”, consistente en 
aparatos gimnásticos, para la realización de ejercicios destinados a personas mayores y 
de mediana edad. 

 
Estanque de los patos: Es preciso acondicionarlo bien y pintarlo en 

condiciones, ya que se encuentra muy oxidado. 
 
En esta zona existen dos casetas bastante grandes que afean el entorno. La 

mas cercana al paseo central insistimos en que se quite, y la otra, más cercana al río, se 
reparen las lamas de la puerta y toda la caseta  se pinte acorde con el entorno. 

 
Los WC en el parque siguen cerrados, y los cientos de usuarios diarios del 

parque con necesidad de que se abran, ¿Cuándo seremos escuchados? 
 
Biblioteca en el parque: Todo el edificio pintado con grafitis, y la persiana 

golpeada. ¿Qué utilidad se la podría dar?  
 
Zona lateral de la piscina cubierta (que está en tierra) que se está usando 

para deportes varios ¿Qué otras actividades podrían ir en este espacio? 
 
Paseo central del parque especialmente la zona de la chopera, y la C/ de la 

Niña, ¿Qué tratamiento se va a dar? ¿Se va a tener en cuenta el grave problema de las 
raíces? 

 
Desembocadura del río Esgueva:  
Los dos pilares centrales de las compuertas, están reteniendo troncos y ramas, 

así como vegetación. 
Canal aliviadero muy sucio. 
Mucha suciedad en la parte superior y los alrededores de la desembocadura. 
Mucha porquería entre el vallado y los árboles. 
Los estanques pequeños existentes, están muy sucios y con ramajes. 
Otro aliviadero pequeño existente en el lado izquierdo, también muy sucio. 
Marquesina del paseo principal frente al estanque, faltan listones de madera en la 

techumbre. 
Escalera de bajada al paseo inferior del río, en muy mal estado. 
Escalera de bajada a una puerta del edificio existente, muy sucia y también los 

aledaños. La parte inferior de la escalera está haciendo las funciones de WC.  
 
La parte posterior del edificio (central eléctrica) se halla totalmente 

descuidado. Especialmente abunda la suciedad. 
La pasarela de peatones a falta de pintura; Alguna tabla levantada en el piso; 

Falta algún trozo de pasamanos de madera. 
Barandilla de protección en el borde del río (de madera). Ha habido barandilla 

pero actualmente no hay. 



La cuarta plataforma flotante y la plataforma-embarcadero (están casi unidas) 
están bien, pero a falta de limpieza. 

La escalera de bajada del complejo de piragüismo al río se encuentra en muy 
mal estado. 

 
Es preciso adecentar el talud entre la chopera y el paseo inferior del río, 

arreglando las distintas bajadas existentes (Hay cinco bajadas y todas en mal estado) 
En este tramo del parque no existe alumbrado, y es sin duda, una  de las zonas 

más bonitas ¿Sería mucho pedir que se instalasen unas farolas? 
 
El alumbrado en todo el parque ¿Cómo se halla? 
 
 
 
     Valladolid Octubre de 2.008 

 


