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ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA MESA DE MEDIO 

AMBIENTE Y HUERTOS URBANOS DE PUNETE VALLECAS. 

DIA 16 DE OCTUBRE DE 2017 

LUGAR: JUNTA DE DISTRITO. 

Hora de comienzo las 18:07H 

Asistentes tres. 

Realiza el acta el coordinador: Pablo Luis Chivato Olalla. 

 

Punto 1º.- información de lo actuado desde la última reunión. 

 

Última reunión de la comisión permanente:  

Asistió Maribel, cuyo resumen nos lo remitió a todos.  

 

Tramitación propuesta del parque Sierra del Valle:  

Se hizo por correo electrónico el día 10 de octubre a Juanjo, que estando 

presente en la reunión informa que las tramito ese mismo día, ya le han 

contestado verbalmente aceptando algunas, otras, ya estaban incluidas y 

las nuestras son refuerzos y otras, aunque les parecen bien no pueden ser 

incluidas porque su sobre coste superaría el presupuesto, como las 

propuestas de caminos, de muretes, bancos corridos de obra civil, etc. 

 

Visita zona del Mirador de Entrevías: 

Se ha realizado el día 9 /10. La zona norte, la más próxima a las tapias de 

Renfe tiene unas vistas cercanas sobre las cocheras de Adif y el posible 

mirador del Parque del Soto las tiene sobre las cocheras de autobuses, 

necesitarían un tratamiento paisajístico que las ocultara, esto se aplaza 

para más adelante pues la construcción de este mirador está prevista para 

2020-2024. Aunque esta prevista antes la remodelación del Parque del 

Soto. 
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Reunión con A.V. La Paz. 

Se informa de la toma de contacto gracias a Julia que está en ambos sitios, 

asistió Lorenzo que hizo una exposición general del tema de Entrevías que 

la mesa había tratado y lo que proyectamos para el futuro. Ellos nos dijeron 

lo que habían hecho y lo que quieren y que tienen firmado un protocolo las 

tres A.V.  con la junta de distrito, por lo tanto, acordamos apoyar a las A.V. 

en lo concerniente a Medio Ambiente y actuar coordinados. 

Se ha contactado también con Gabi por teléfono de la A.V. El Pozo, para 

reunirnos con él, aunque la A.V.  La Paz actuara como puente de unión de 

todos, las A.V. y la Mesa. 

Entrevista con la responsable de comunicación del distrito 13. 

Se contacto con esta empleada del ayuntamiento que nos ofreció todo su 

apoyo en la divulgación de los actos que programemos. Maru se brindó a 

actuar como enlace, pues trabajan juntas. 

 

2º.-Fijación de objetivos de la mesa. 

 

A corto plazo  

Los puntuales que surjan. 

Seguimiento de nuestras propuestas. 

Información sobre las zonas verdes del distrito 

Seguimiento de la conservación de nuestras zonas verdes. 

Buscar posibles ubicaciones para Huertos Urbanos. 

A largo plazo: 

Hacer propuestas para futuro. 

Miradores Entrevías y M-40. 
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3º.- Cuestiones a plantear en la próxima comisión permanente: 

Depuradora de la China.  

Se acordó asistir al acto de la A.V. San Fermín -, y A.V. el Espinillo, el próximo 

día 19 en el Albergue de San Fermín, con objeto de toma de contacto y 

tratar de coordinarnos todos, las mesas de Medio ambiente de Villaverde y 

de Puente de Vallecas, las diferentes A.V. de los dos distritos y con 

Ecologistas en Acción para coordinar información t a ser posible toma de 

decisiones pues las instalaciones de la depuradora están ubicadas en el 

distrito Puente de Vallecas. 

Plaza Puerto de Canfranc. 

Se informo de que a través de internet hay varias plazas para hacer 

votación, para elegir proyecto de ejecución, Jose luis ya ha votado y 

recomendamos a todos los miembros de la mesa que voten sobre todo en 

la Plaza Puerto de Canfranc, la propuesta que más le guste a cada uno. 

PETICIONES QUE REALIZAR A LA COMISION PERMANETE o a donde 

corresponda según criterio de Maro, la dinamizadora, pues ella está más 

ducha en estos menesteres. 

De Participación ciudadana para elección del nombre del Parque de Sierra 

del Valle. 

De información estado actual de nuestra proposición 2017/0495166, Plan 

integral contra el fuego Parque Entrevías con instalación hidrantes de 

bomberos, desbroce con entierro de biomasa y vigilancia del parque. 

De información sobre la Comisión de Seguimiento de los trabajos relativos 

a la depuradora de la China. 

Del estado actual del Plan director del Parque Entrevías. 

Del inventario de las zonas verdes y arbolado de alineación de Entrevías, 

sino está actualizado, se nos facilite el que sirvió de base para el pliego de 

prescripciones técnicas del contrato integral de gestión del servicio 

público de limpieza y conservación de espacios públicos y zonas verdes 

técnicas. 

De información sobre la Memoria y planos generales del parque del Soto 

y otros de Entrevías que ya estén en desarrollo. 
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De información sobre estado actual de las Inversiones financieramente 

sostenibles 2017.programadas R.D. ley 2/2014, a saber: 

-----Instalación riego automático en el parque del cerro del Tío Pio. -

1.345.000,00€. 

-----Parque lineal del Manzanares -adaptación y reordenamiento del 

arboreto botánico. -236.000,00€. 

----Remodelación jardines Parque del Campo del Toro. -975.780,00€. 

----Remodelación jardines del Campo de la Paloma. -1.480.000,00€. 

----Rehabilitación Parque del soto de Entrevías. -982.477,44€. 

---Adecuación de las instalaciones de impulsión del depósito de agua de 

regeneración del Parque Azorín. -181.700,00€. 

De los tratamientos fitosanitarios realizados en el distrito Puente de 

Vallecas para combatir la Xanthogaleruca luteola o Galeruca del olmo, 

según lo especificado en el pliego de prescripciones técnicas del contrato 

integral de gestión del servició de limpieza y conservación de los espacios 

públicos y zonas verdes, contempladas en los epígrafes de Sanidad 

vegetal. 

De información de la titularidad de los cuatro solares ubicados entre la 

calle Juan Mazo y la calle María Teresa Robledo y otros dos sitiados entre 

la calle Costabona y el C P. Javier de Miguel, cuyo croquis se adjuntan. 

4º.- Se aplaza a la próxima reunión del jueves 26 de octubre. 

5º.- Varios  

Se confirma de forma permanente al compañero Jose Luis Perez fernandez 

como representante de la mesa de medio Ambiente de Puente de Vallecas 

ante la Mesa de Medio Ambiente Inter distritos, sin limitación de 

competencias 

Se termina la asamblea a las 19.30h 

 

                                                                  Fdo el coordinador: Pablo Luis 

Chivato Olalla 
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