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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 han finalizado conforme a lo previsto, estando próxima la recepción. 

Las obras de ajardinamiento siguen su curso, estando previsto iniciar las plantaciones a lo largo de 

la semana o la siguiente, puesto que debido al clima el vivero ha retrasado la entrega de las plantas. Ya 

se ha instalado la red y se están calibrando los mecanismos, de modo que los aspersores no rieguen 

aceras por ejemplo y el agua llegue a todas las zonas. 

La asociación vecinal solicita que se les informe previamente al semillado del césped, con objeto de 

que se avise a los vecinos concienciándoles sobre la importancia de no pisar estos parterres y que los 

perros no escarben en ellos, de modo que pueda crecer el césped y desarrollarse adecuadamente las 

praderas proyectadas. Marta indica que así lo harán. 

 

Rosa informa que existen zonas donde no llega el riego, como son las jardineras próximas al centro de 

reunión de la asociación. Marta informa que el proyecto de la red primaria contemplaba llevar el riego 

con agua regenerada a todas las zonas del Ensanche calificadas como zonas verdes. La red primaria 

llega en punta a todas las zonas y se ha acometido a la misma la red existente. En el caso de las nuevas 

zonas ajardinadas comprendidas en el proyecto de ajardinamiento, se ha introducido una nueva red 

secundaria de riego. Aconseja consultar el tema a los responsables del mantenimiento de las zonas 

verdes del Ensanche. 

 

Por último, las asociaciones plantean una visita final conjunta cuando las obras finalicen con objeto de 

conocer lo ejecutado. A dicha visita proponen invitar a la Delegada. Marta indica que no habría 

inconveniente. 


