
 

JMD DE VILLA DE VALLECAS 
Att. D. Ángel Garrido 

 

ASUNTO: ESTADO ACTUAL Y DESARROLLO PREVISTO DE LAS ZONAS 
VERDES EN EL BARRIO DEL ENSANCHE DE VALLECAS. 
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTOS 

 

Madrid, 29 de noviembre de 2011 

 

Estimado Sr. Garrido: 

Transcurridos casi veinte meses desde nuestro anterior escrito y reunión sobre este asunto, 
que data de enero del pasado año, volvemos a dirigirnos a usted para poner de manifiesto la 
negativa evolución del estado de las zonas verdes de nuestro barrio, englobando en ellas 
parques, jardines y otros espacios ajardinados en las vías públicas. 

De todas las deficiencias relacionadas en el escrito al que hacíamos mención en el párrafo 
anterior, y que volvemos a acompañar a este documento, hemos podido constatar que 
prácticamente en ningún caso se ha puesto remedio a las situaciones denunciadas. Antes bien, 
los daños y desperfectos se han visto agravados por el paso del tiempo. 

Sí ha aumentado entretanto el número de nuev@s vecin@s del barrio, l@s cuales han podido 
ir comprobando de primera mano las numerosas carencias que aquejan en este aspecto al 
Ensanche de Vallecas. 

Entendemos que no es de recibo que, a pesar de estar todo el PAU recepcionado 
completamente, el 70% de las viviendas previstas ya construidas y con licencia de primera 
ocupación (casi 20.000 viviendas) el estado de las zonas verdes sea el actual. Grandes 
extensiones totalmente áridas, terrenos impracticables durante gran parte del año, 
equipamientos destrozados y sin haber llegado a prestar el servicio para el que fueron 
diseñados (y costeados) en ningún momento desde su colocación, suciedad en muchos 
lugares, deficiente mantenimiento en otros del arbolado existente, etc. 

Estas deficiencias afectan al derecho de l@s vecin@s a disfrutar de unas zonas verdes para su 
esparcimiento, provocando serios problemas de accesibilidad, insalubridad e inseguridad, 
amén de consideraciones estéticas. Todo ello debemos achacarlo a la inoperancia del 
Ayuntamiento de Madrid para dotar a nuestro barrio de zonas verdes en condiciones dignas, y 
de mantener las ya existentes. 

Dado que el tiempo ha venido a confirmar nuestra desconfianza tras la anterior reunión, 
quisiéramos mantener con ustedes una nueva reunión para conocer cuáles son los motivos 
que hacen que la situación de las zonas verdes del barrio sea tan penosa, y qué planes tiene el 
Ayuntamiento para poner solución a este grave problema, de manera que l@s vecin@s 
podamos disfrutar de unas zonas de esparcimiento en consonancia con los de otros barrios de 



 

la ciudad y con las tasas que pagamos al Ayuntamiento (y cuyo incremento no ha traído 
ninguna mejora en las carencias que en este campo viene sufriendo el barrio desde su 
creación). 

Igualmente y si lo consideran oportuno, les rogaríamos se sirvieran invitar a dicha reunión al 
departamento o Consejería encargado de este asunto o, en su defecto, solicitarles información 
previa a la reunión, de forma que esta sea lo más fructífera posible. 

Aparte del informe anterior, que volvemos a adjuntar por su prácticamente plena vigencia, 
acompañamos algunas fotografías más que ilustran la situación actual de ésas y otras zonas, 
donde se puede apreciar que la situación, lejos de mejorar como sería de esperar al ir 
haciéndose cargo el Ayuntamiento de sus obligaciones conforme se ha ido habitando el barrio, 
se mantiene igual de mal o peor. 

Confiamos en que nuestra petición se verá atendida en breve plazo, para poder trasladar a los 
miembros de nuestra asociación y a los vecinos en general cuál es la actitud de nuestro 
Gobierno Local respecto a este grave problema que nos aqueja como barrio.  

Atentamente, 

 

 

 


