
COMUNICADO A LOS VECINOS DEL BARRIO DE LAS ÁGUILAS 

Nada más y nada menos, sólo muchas gracias por vuestra atención. 

Hola vecin@,  
Lo primero, ¡gracias por detenerte a leer esta carta! Nos presentamos, somos un grupo numeroso de vecin@s, que ha recabado más de 
800 firmas. Nos hemos movilizado contra el modelo de aparcamiento (disuasorio) que el Ayuntamiento ha empezado a construir junto al 
metro de Aviación Española.  

Te pedimos un momento de tu tiempo, queremos conseguir que de una forma segura en contexto de crisis sanitaria, todos los vecin@s 
estéis informados de un hecho que consideramos importante para el barrio y dispongáis de un mecanismo de apoyo a la movilización, en 
el caso que estéis interesados. Imprimimos esta carta y te la dejamos en el portal porque queremos que los vecinos estén informados y 
no se encuentren limitados o bien por el ritmo rápido de vida que vivimos en la capital; o bien por la falta de acceso a la tecnología digital 
(internet, redes sociales).  

MOVILIZACIÓN VECINAL 

“¡URGENTE, obras durante 8 meses y lo convierten en "DISUASORIO"! Hay espacio para tod@s, que siga siendo gratuito y público.” El 
proyecto ha sido adjudicado por más de 1,3 M€ (IVA incluido), dinero financiado con los impuestos de tod@s. 

Las obras para adecuar el aparcamiento se celebraban como una buena noticia, hemos estado aparcando casi toda la vida en descampados 
y barrizales. El estado anterior (sin asfaltar con baches de gran desnivel) era un peligro. PERO, la alegría cesa cuando el día 4 de noviembre 
nos informaron desde la Asociación de Vecinos de la Unión Parque Europa y Santa Margarita de lo siguiente: 

• Obras comenzarán en breve y finalizan entre julio y agosto de 2021. 
• Será un parking de 344 plazas, con caseta, barrera y vigilante. 
• Podrán aparcar todo tipo de vehículos, coches, motos, furgonetas y bicis. 
• Estará asfaltado con un pavimento drenante, habrá taquillas correos, punto carga para vehículos eléctricos, barras para dejar las bicis. 
• El horario será de 6 a 22:00h (aún que hemos solicitado que sea de 24h.) 
• Las personas que dispongan de abono, billete de autobús, Renfe, etc, podrán acceder de forma gratuita dejando el coche con un mínimo de 5h. A partir 

de las 22h. se podrá aparcar pagando unas cuotas económicas (que aún no hemos recibido) 

Este enfoque implica que para los RESIDENTES del barrio será de pago y bajo un horario, aumentando la falta histórica de aparcamiento: 

• Cada vez menos espacio de aparcamiento disponible: 
o Empresa de mudanzas: camiones, furgonetas, coches (6-7). 
o Vados permanentes (11). 
o Plazas ocupadas por personas que vienen a la UNED (¿?). 
o No plazas: gasolinera (6), parada taxi (2), cabecera línea 17 EMT (7) 
o Movilidad reducida (24) 

• Un proyecto de aparcamiento para residentes parado desde 2006:  
o Parking subterráneo en la Plaza Europa, enfrente del Colegio Ciudad de Badajoz.  

• Bloques de vivienda sin garajes, aproximadamente 3200 viviendas.  
• Descampados utilizados como aparcamientos.  

o Barrizales por obligación. Al no estar asfaltado, la policía no puede intervenir. 
Muchos vecinos nos quedamos encerrados sin poder sacar nuestro coche. 

¡Convierten el descampado (más grande) del barrio en un aparcamiento de pago! Enfoque Ayuntamiento en aparcamientos similares, nos 
comentan que están valorando opciones, por lo que vuestro apoyo y firma es si cabe más importante: ¡Cuota plaza residentes: 100-110 € 
/ mes (Ej. Avenida Portugal)! Aún no se han posicionado, exigimos claridad. Por ello, se ha solicitado a los organismos competentes, que 
atiendan las necesidades de los vecinos del barrio y comprendan el contexto del barrio: 

• Idealmente que el terreno se acondicione para poder ser usado como aparcamiento por tod@s de manera gratuita. Acondicionar: 
asfaltar, iluminar, sin vallado (abierto durante las 24 horas). No a las tensiones entre residentes del barrio y usuarios del "disuasorio". 

• En el caso menos favorable y que se "privatice", que sea a través de una fórmula que no cause problemas mayores al barrio: abierto 
24h, tarifas muy reducidas a residentes, % alto de plazas a residentes, gestión de rotación plazas entre residentes.... 

APOYA LA MOVILIZACIÓN VECINAL 

• Únete al grupo de Facebook “No al Parking de PAGO en Aviación Española”. 
• Únete al grupo de Whatsapp. 
• Apoya con una pancarta, cuélgala en tu balcón. 
• Firma la recogida de firmas  

o Online: https://www.change.org/ParkinGratuitoAviaciónEspañola (QR imagen -- >) 
o Papel: Hemos pedido autorización al presidente de la comunidad de vecinos para  

poner este comunicado. Pídele al presidente o al vecino responsable que te facilite  
la hoja de recogida de firmas.  

          HAZDME UNA FOTO 

 

Enfoca aquí con la cámara de tu móvil, si tienes 
datos en el móvil te llevará a la página online de 
recogida de firmas 


