
PROPUESTA MEJORA PLAZA HUERTA 
HERRERA
Antes de comenzar a hablar de los Presupuestos 2023, queremos recordar
que  aún  siguen  sin  acometerse  algunas  de  las  inversiones  que  se
presupuestaron  en  este  ejercicio.
Una de ellas es la adecuación de la Huerta Herrera, que se incluyó dentro
del presupuesto del año vigente con una cantidad de 18000€. Esta idea se
incluyó en los presupuestos por una propuesta del Grupo Izquierda Unida. Y
estando ahora fuera del gobierno queremos pedir que se lleve a cabo dicha
inversión antes de que se acabe el año, por lo que traemos esta propuesta.

Públicamente se explicó que la inversión consistiría en hacer de la Huerta
Herrera un espacio más atractivo.

Desde Izquierda Unida apostamos por esta zona debido a la gran cantidad
de vida que tiene, ser uno de los principales lugares de recreo de niños y
niñas  y  ser  una zona que lleva años  sin  producirse  ninguna reforma,  ni
limpieza en sus fachadas de piedra. Además de que  tener un espacio más
atractivo es beneficioso para la ciudadanía, también ofreceremos una mejor
impresión al turismo en la zona centro, siendo un aliciente para que no sólo
se queden en la zona norte del municipio.

Proponemos repartir este pequeño presupuesto de 18.000€ en tres aspectos
distintos:

MURALES
La realización de diferentes murales es el  eje central  de esta propuesta.
Debido a que consideramos que en un lugar tan transitado, pero descuidado
como es la Huerta Herrera, la realización de diferentes murales aportaría
mucho  color  y  una  imagen  totalmente  renovada.
Izquierda Unida apuesta por el arte urbano, viendo la realización de murales
en distintos puntos del municipio  como un elemento decorativo y atrayente
de espacios que, a priori, podrían no serlo. Además, no nos tenemos que ir
muy  lejos  para  tener  de  ejemplos  otros  municipios  que  han  realizado
grandes y llamativos murales en sus plazas y calles.

Proponemos gastar alrededor de 8.000€ en tres actuaciones:

 Murales sobre antiguos oficios
Estas pinturas pretenden ser un homenaje a antiguos oficios desempeñados
en Cuéllar. Se proponen distintas ideas como dos murales dedicados a las
personas labradoras,  pastoras,  resineras,  carpinteras y picadoras
de achicoria, entre otros empleos.



Se adjuntan algunos ejemplos de murales realizados en otros municipios
sobre distintos oficios antiguos:



Los murales podrían estar inspirados en fotos antiguas realizados en Cuéllar
como la que se adjunta a continuación sobre mujeres picando achicoria.

La zona donde se ubicarían ambos murales sería la parte “inferior” de la
Plaza Huerta Herrera en dos de sus muros. Se adjunta fotografía de ambas
paredes.



Una de las dos pinturas podría tratarse de un mural participativo donde los
cuellaranos  y  cuellaranas  podrían  contribuir  a  la  realización  del  mismo,
siempre guiados por las pautas de una persona profesional.

 Una gran rayuela
La idea es apostar también por un mural horizontal como es la realización
de una rayuela (también llamada tejo) más largo de lo habitual, con varios
números de longitud. Se trata de un mural dedicado al público infantil con
no sólo un objetivo estético, si no, también para uso como juego tradicional.

   Ubicación propuesta

La  ubicación  propuesta  sería  en  la  indicada  en  la  imagen,  donde
tradicionalmente se coloca un escenario cuando hay alguna actuación en la
Plaza.

Se propone pintar en el suelo una rayuela que ocupe dicha superficie. De
este modo se ampliaría el área de juego infantil, junto con la zona de los
columpios.

No es necesario que sea una rayuela tradicional, se podría unir con otros
juegos pintados en el suelo como los de los ejemplos que se adjuntan a
continuación:



El  objetivo  a  conseguir  con  esta  rayuela  es  que  sea  un  elemento
visualmente  atractivo  pero  también,  funcional  para  el  uso  del  público
infantil.

 Comecocos
Se  propone  hacer  un  guiño  a  otro  juego  no  tan  tradicional  como  es  el
Comecocos, lanzado en los años 80.

Se realizarían una pintura en la zona de los columpios, simulando un circuito
de este juego en utilizando como “casillas” cada asiento de piedra del muro
que separa esta área infantil con la Calle Barcelona.

A continuación se adjunta una proyección de este diseño sobre el lugar real.

MEJORA DE LA VEGETACIÓN
Se propone gastar alrededor de 5000€ en la mejora de la vegetación de la
zona. La Plaza de la Huerta Herrera está diseñada con varios lugares para la
colocación  de  plantas,  flores  y  arbustos.  Sin  embargo,  se  encuentra  la
mayoría  desierta.  Es  poca  la  vegetación  para  ese  gran  espacio  y  es
necesario ampliarla.



Se adjuntan imágenes del actual estado.

Se propone la compra y la plantación de arbustos por su carácter resistente 
y de flores en alguno de sus puntos para otorgar un toque de color.



ARREGLO DEL ÁREA INFANTIL
Por último, se propone inventir los 5000€ restantes en el arreglo y limpieza 
de los columpios situados en el área infantil. Con este pequeño presupuesto 
se podrán llevar a cabo trabajos de limado y pintura en los columpios 
actuales. También, se podrá llevar a cabo el remplazo de alguna pieza que 
se encuentre en mal estado.

Se adjunta una fotografía del estado actual de algunos columpios en los que
se puede apreciar la necesidad de limpieza y pintura en los mismos:

A  través  de  esta  propuesta  se  podrá  conseguir  un  lugar  más  seguro  e
higiénico para los  niños y niñas y ampliación de nuevos juegos como la
rayuela. Como segundo gran objetivo se convertirá en un espacio mucho
más  estético  y  agradable  con  nueva  vegetación  y  los  murales  que
conseguirán  convertirlo  además  en  un  lugar  original  y  atraer  a  posibles
turistas.

Desde  Izquierda  Unida  hemos  creído  necesario  trabajar  sobre  esta
propuesta que hoy presentamos porque la Plaza de la Huerta Herrera es el
hogar de un gran número de vecinos y vecinas, es una zona de tránsito y
también de reunión y juegos para los más pequeños. Y a pesar de todo ello,
se lleva muchos años sin ocuparse de la misma. Es el momento de invertir
en  este  espacio,  que  con  una  cantidad  economica  pequeña  podremos
conseguir un gran cambio en nuestro municipio.


