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Ayuntamiento de Madrid 

Dirección General de Patrimonio 

Att. Dña. Cristina Moreno 

C/C JMD – Att. D. Francisco Pérez Ramos 

Madrid, 16 de octubre de 2017 

Estimada Sra. Moreno 

Le dirigimos la presente en relación con la construcción del CDM del Ensanche de Vallecas en 

la parcela 4.20 de dicho ámbito y tras mantener una reunión con Francisco Pérez Ramos, 

concejal presidente de la JMD de Villa de Vallecas, en la que le solicitamos información sobre 

la construcción de distintos equipamientos en nuestro barrio. En esta reunión, Francisco Pérez 

nos comunica que la redacción del proyecto de nuestro polideportivo está finalizada y a la 

espera de que el servicio de supervisión emita el preceptivo informe, tras lo cual se realizará la 

licitación pública, previendo que los trabajos de construcción comiencen en junio o julio del 

año 2018. El plazo de ejecución sería de 18 meses, de manera que las obras finalizarían en 

diciembre de 2019. 

Teniendo en cuenta los siguientes datos: 

1. Desde junio de 2014 se cuenta con un estudio de viabilidad de la construcción de un 

equipamiento deportivo en el Ensanche de Vallecas, estudio que fue modificado en 

febrero de 2015. 

2. En febrero de 2016, la JMD de Villa de Vallecas hace públicos los planos de la futura 

instalación, anunciando que las obras estarán finalizadas en el año 2018. 

3. En el plan cuatrienal de inversiones 2016-2019 del Ayuntamiento de Madrid, existían 

las siguiente partidas presupuestarias: 500.000 € en 2016, 4.000.000 € en 2017 y 

2.000.000 € en 2018. Es decir, en 2016 se contaba con el presupuesto necesario para 

realizar la redacción del proyecto de la instalación. 

Consideramos que la nueva información facilitada por JMD de Villa de Vallecas es, una vez 

más, decepcionante e insatisfactoria, así como una clara muestra de desprecio hacia el 

Ensanche de Vallecas y sus 40.000 vecinos y vecinas. 

Desconocemos la fecha exacta de finalización de redacción del proyecto del polideportivo, 

pero, en el supuesto de que haya sido hoy mismo (mediados de octubre de 2017), el 

Ayuntamiento de Madrid está asumiendo que la Dirección General que usted dirige tardará 

entre 3 y 4 meses en emitir un informe, así como que se ha tardado más de año y medio en la 

redacción del proyecto y sus trámites administrativos. En definitiva, más de dos años para 

poder comenzar a construir un equipamiento imprescindible para nuestro barrio. Es simple y 

llanamente inaceptable. 
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También nos parece inaudito que habiendo existido presupuesto dotado para esta instalación, 

se haya dejado pasar la oportunidad de realizar la inversión, es algo que no es comprensible. 

Por otra parte, no podemos dejar de pensar en lo que la experiencia nos dice y es que NUNCA 

se han cumplido los plazos establecidos por la Administración, siempre surgen problemas 

administrativos (se producen muchas ofertas y los plazos se alargan), problemas económicos, 

periodos de mal tiempo que paran la construcción, … por lo que mucho nos tememos que esa 

fecha de finalización de diciembre de 2019, tampoco se cumplirá y eso es algo que el Ensanche 

de Vallecas no se puede permitir, pues este nuevo barrio administrativo de Madrid lleva sin 

polideportivo desde su creación a finales de 2006. 

Por todo ello, le requerimos para que desde el servicio de supervisión se emita el preceptivo 

informe de manera inmediata, así como que se dirija esta reclamación a quién sea oportuno 

para que en el planteamiento de obra se acorten al máximo posible los plazos de ejecución, de 

forma que se puedan comenzar las obras en febrero o marzo de 2018 y finalizarlas en mayo o 

junio de 2019, de manera que las vecinas y vecinos del Ensanche de Vallecas podamos 

disfrutar de la instalación en el verano de 2019, es decir, 13 años después de que llegaran los 

primeros vecinos y vecinas. 

Por los mismos motivos, le pedimos encarecidamente que la respuesta a este escrito sea lo 

más pronta posible, pues si hay algo que no tenemos en el Ensanche de Vallecas, además de 

equipamientos públicos, es tiempo. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

Rosa Mª Pérez Mateo 

Presidenta 

AV PAU Ensanche de Vallecas 


