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Se firma el acta de la reunión anterior.  

 

Marta informa sobre el desarrollo de las obras en el Ensanche de Vallecas. Las obras de la red 

primaria siguen su curso conforme a la planificación que se remite mensualmente a las asociaciones y 

a la Junta Municipal del Distrito, del mismo modo que las obras de ajardinamiento. 

Enrique pregunta por los problemas habidos con la presión en la red primaria. Marta informa que hubo 

problemas iniciales porque al intentar hacer las pruebas de presión en la red existente no había agua. 

Se han detectado unas averías que ya han sido reparadas y por otra parte, la actuación se ha coordinado 

con los responsables del Canal de Isabel II que son los que explotan el bombeo desde el depósito de 

riego con agua regenerada. 

En cuanto a las obras de ajardinamiento y red de riego, Enrique plantea el problema del vandalismo y 

la preocupación por el robo de aspersores y válvulas si se instalan ahora y no se planta hasta otoño. 

Marta responde que es asimismo una inquietud de los responsables de la obra e informa que a la 

constructora ya le han robado dos máquinas. Por ese motivo se adoptarán las medidas posibles para 

dificultar esos robos pero informa que la obra debe avanzar y no pueden dilatar la instalación de estos 

elementos de la red de riego por lo que deberán asumir los riesgos. 

 

Toma la palabra Fernando Carballo para informar sobre la fase I del parque de La Gavia. En el día 

de ayer se firmó el acta de replanteo. En estas obras las plantaciones se harán también en septiembre u 

octubre.  

En cuanto a la fase II del parque de La Gavia, Fernando informa que se están redactando los pliegos 

para tramitar la ejecución de las obras. Indica que habló con los responsables de la Junta Municipal del 

tema del auditorio y de si podían acometer ellos algunas de las actuaciones recogidas en el documento 

resumen del proceso participativo y le indicaron que no tienen presupuesto para acometer este año 

actuación alguna, pero que tal vez podrían incluirse el año que viene. 

En lo relativo a la zona verde anexa al parque de La Gavia perteneciente a la Atalayuela, se informa a 

las asociaciones que, durante la fase I del parque de La Gavia, se deberá cerrar el parque sin incluir 

esta parcela de la Atalayuela, puesto que el proyecto se redactó antes de esta consideración. No 

obstante, en la fase II se desmontará el cerramiento que limita el parque La Gavia con La Atalayuela y 

se cerrará nuevamente incluyendo la parcela en cuestión. Enrique pregunta si se hará con la misma 

tipología de muro del proyecto, a lo que se responde que esa es la idea. 

Fernando apunta que el plazo para la tramitación de los pliegos de redacción del proyecto de la fase II 

puede ser de 4 meses y que el plazo para la redacción del proyecto será de 4 meses. 
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Enrique manifiesta el temor de que al no disponer de una valoración en septiembre, no se incluya en 

los presupuestos del año que viene. Los responsables del Ayuntamiento indican que en dicho caso se 

haría una previsión del coste de la fase II para incluirlo en los presupuestos del 2018. 

Rosa pregunta si se va a poder usar el parque en cuanto acaben las obras de la fase I. Fernando 

confirma que si, 


