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  VALLADOLID 
La mediana del Paseo del Hospital 
Militar ya luce el mosaico vegetal  
‘plantado’ en la barrera acústica 
que divide ambos sentidos de la cir-
culación. La cubierta verde, al esti-
lo de la que decora la fachada del 
edificio de El Corte Inglés en la ca-
lle Constitución, se enmarca entre 

las iniciativas puestas en marcha 
desde la concejalía de Innovación, 
Desarrollo Económico, Empleo y 
Comercio como parte del proyecto 
URBAN GreenUP de la Unión Eu-
ropea, que financia la instalación, 
y  tiene una doble función;  favore-
cer la reducción de ruido de una 
de las vías con una alta densidad 

de tráfico, según el mapa de ruido 
de Valladolid de 2018  e incremen-
tar las zonas verdes al centro de la 
capital para mejorar la calidad del 
aire, proporcionar un ambiente 
más fresco y aumentar la biodiver-
sidad.  

La barrera acústica vegetal, que 
cubrirá 80 metros de largo de la 

mediana, se asienta sobre un mural 
de madera de tres metros de alto, 
que actúa de manera similar a los 
paneles acústicos de hormigón o 
metacrilato instalados en las auto-
vías para absorber el ruido . 

La elección de la madera fue por 
una cuestión estética, pero también  
por una razón práctica al ser este 

un material que absorbe bien el rui-
do al estar distribuida en franjas. 

En total, habrá una superficie 
verde adicional de 285 metros cua-
drados que ayudarán a paliar el al-
to impacto del ruido en el centro de 
Valladolid y a disminuir la contami-
nación del aire. 

La concejala de Innovación, De-
sarrollo Económico, Empleo y Co-
mercio, Charo Chávez, insiste en 
que mediante  este tipo de actuacio-
nes «Valladolid se consolida como 
una ciudad innovadora y compro-
metida en la lucha contra el cambio 
climático a través de actuaciones 
medioambientales que están en la 
vanguardia en Europa y que nos 
convierten en una referencia». 

El proyecto URBAN GreenUP, fi-
nanciado por parte del programa 
europeo Horizonte 2020, tiene co-
mo objetivo desarrollar una estrate-
gia de renaturalización. Valladolid 
es una de las tres ciudades en las 
que se han puesto en marcha actua-
ciones de este tipo, entre ellas, ade-
más de la fachada verde del edificio 
de El Corte Inglés de la calle Cons-
titución, los toldos vegetales de la 
calle Santa María, el electro-hume-
dal de Parque Patricia o los jardines 
verticales móviles situados por dis-
tintas zonas de la ciudad, como las 
letras de Plaza Zorrilla, entre otras.  

Dentro de esta iniciativa habrá un 
corredor verde  que ofrecerá la po-
sibilidad de recorrer Valladolid de 
oeste a este en bicicleta. Partirá del 
estadio de fútbol Zorrilla, donde se 
desarrollan también algunas otras 
intervenciones del proyecto euro-
peo H2020, hasta el barrio de San-
tos-Pilarica, donde se construirá un 
sumidero urbano de carbono, con 
2.000 árboles. 

El PP brinda ayuda para presentar 
alegaciones a la ordenanza de movilidad 
Pilar del Olmo anima a los ciudadanos a plantear sugerencias ante lo que considera un «despropósito»

 VALLADOLID 
El Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento prosigue su ofensiva 
contra la estrategia de movilidad en 
el centro de la ciudad del alcalde, 
Óscar Puente, y anima a los ciuda-
danos a presentar alegaciones a la 
ordenanza que elaborará el equipo 
de gobierno municipal para legali-
zar los carriles exclusivos para auto-
bús y taxi y los dos carriles bici, el 
del Paseo de Isabel la Católica y el 
de la Avenida de Segovia, que anuló 
el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo número 1. 
      El juzgado falló que los nuevos 
carriles, en funcionamiento desde 
junio de 2020, suponen un cambio 
sustancial en la movilidad y deben 
regularse no mediante un decreto, 
como hizo el equipo de gobierno, si-
no con una ordenanza.  Mientras el 
PP pretendía, tras la sentencia del 
juzgado, que el equipo de Puente eli-
minara los carriles para volver a la 
situación anterior a la aplicación del 

decreto, el concejal de Espacio Ur-
bano y Movilidad, Luis Vélez, anun-
ció en el pleno del pasado día 1 la 
apertura de un periodo de alegacio-
nes para presentar alegaciones a la 
ordenanza con la que pretenden le-
galizar los carriles  anulados. 
    Para intentar frenar lo que consi-
deran «un nuevo despropósito en la 
movilidad» el  PP anima a los veci-
nos a participar en la consulta públi-
ca previa que ya está colgada en el 
portal web del Ayuntamiento.       
«Hacemos un llamamiento para que 
los vallisoletanos den su opinión so-
bre lo que Óscar Puente está hacien-
do con los carriles bus-taxi y carriles 
bici en la ciudad», dijo ayer la presi-
denta del Grupo Popular, Pilar del 
Olmo.  
    Los ciudadanos, organizaciones y 
asociaciones debidamente identifi-
cados que así lo consideren pueden 
presentar, hasta el día 10 de febrero 
de 2022 incluido, sus opiniones y su-
gerencias dirigidas a la Concejalía 

de Movilidad y Espacio Urbano a 
través de alguno de los siguientes 
cauces de participación: en el buzón 
digital de ‘Reclamaciones y Suge-
rencias’ sito en https://www.vallado-
lid.gob.es/es/reclamaciones-sugeren-
cias, en el correo electrónico 
dmeu@ava.es o en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento de Vallado-
lid. 
     Con el fin de facilitar el trámite, el 
PP ha elaborado una plantilla  para 
que los ciudadanos que lo deseen 
presenten sus opiniones y sugeren-
cias a la nueva ordenanza de movili-
dad.  Del Olmo explicó que «el docu-
mento no solo explica los motivos 
para solicitar la eliminación de los 
carriles bici y bus-taxi, sino que in-
cluye alternativas más favorables 
para la convivencia de todos los mo-
delos de movilidad, sin tener que re-
nunciar a los conceptos, tan mani-
dos por el equipo de gobierno, de 
movilidad integrada y sostenible». 
Los vecinos y las asociaciones inte-

resadas en hacer llegar su opinión al 
equipo de Gobierno pueden descar-
garse el documento en la página 
web del Grupo Popular www.parti-
dopopularava.es o en sus redes so-
ciales.  
    Los ‘populares’  no entienden que 
el equipo de gobierno recurra la sen-
tencia si van a elaborar una orde-
nanza y añaden que la medida «es 
insuficiente porque no es para el trá-
fico en general, solo incluye los ca-
rriles bus-taxi y carriles bici cuestio-
nados». Para Del Olmo, «con esta 
maniobra queda claro que su inten-
ción es salvar el trámite del TSJ sin 
entrar a solucionar los problemas 
que ha causado su plan» y señala 
que «están desaprovechando la 
oportunidad de elaborar una orde-
nanza general que regule el tráfico 
de toda la ciudad, que de verdad dé 
solución a los problemas que tiene 
la movilidad de Valladolid y no solo 
a los creados por este equipo de 
gobierno», 

El Supremo 
verá los 
recursos contra 
la sentencia del  
caso del PGOU

  VALLADOLID 
El Tribunal Supremo verá el 
próximo martes, día 8 de febre-
ro, los recursos contra la sen-
tencia condenatoria por el de-
nominado ‘caso PGOU’, los 
anunciados en su día por el jefe 
del Área de Urbanismo, Modes-
to Mezquita, y el arquitecto mu-
nicipal, Luis Álvarez Aller, infor-
ma Europa Press. 

Los recursos de ambos con-
denados, admitidos a trámite, 
pretenden obtener una senten-
cia absolutoria, en lugar del año 
y tres més de cárcel, su inhabi-
litación por idéntico periodo y 
multa de 1.350 euros por un de-
lito de falsedad en documento 
oficial en concurso medial con 
varios delitos de prevaricación 
urbanística impuestos por la 
Sección Cuarta de lo Penal de la 
Audiencia Provincial en diciem-
bre de 2019.

Ya brota el muro verde del Paseo del Hospital Militar 
La barrera acústica montada en la mediana central de la avenida tiene una longitud de 80 metros        
por tres de altura y se asienta sobre una estructura de madera que actúa como aislante  

Colocación de las plantas que formarán la barrera acústica vegetal en el Paseo del Hospital Militar. PHOTOGENIC


