
 
ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA MESA DE MEDIOAMBIENTE –FORO LOCAL 

VILLA DE VALLECAS 

6-JUNIO-2018 

Centro Cultural “FRANCISCO FATOU” - 19:30h. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Asisten: 10 personas. 

Excusan asistencia: 2 personas. 

 

Orden del día: 

 
Punto único: Lugar de ubicación del Vivero Forestal en Villa de Vallecas 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Desde coordinación se hace una breve introducción previa en relación con la cuestión 

que ha llevado a ésta convocatoria extraordinaria, poniendo énfasis en focalizar las 

intervenciones de acuerdo al punto detallado en la misma para conseguir un resultado 

ágil y práctico. 

 
- No va a ser una planta al uso de producción de árboles. También se exige un 

compromiso de responsabilidad por parte de todos. La instalación puede integrarse en 

un parque. No hay que pensar en los parques con una concepción 

ejemplo algunos huertos están integrados en parques. 

tradicional. Por 

 

- Hay que pensar en un lugar central del distrito. Sería muy importante para centros 

educativos. 

 
- Ante las discrepancias entre propuestas lo importante es llegar a consensos. Hay que 

dar forma a la idea y cuando haya acuerdo llevarla a cabo. 

 

- Hay que desarrollar un proyecto pedagógico y educacional. Hay que ver con qué 

gente se cuenta para llevar adelante el proyecto. Si el Ensanche tiene un espacio y 

estamos de acuerdo perfecto. 

 

- Parece que el proyecto si cuadra integrado en un parque. En todo caso se apoyará 

desde la A.V. La Unión alguna propuesta en la que haya acuerdo. 

 

- Probablemente hay que buscar otro camino. El proyecto como vivero en sentido 

estricto puede inducir a error. Se necesita una instalación que se pueda integrar en la 

vida del parque. La producción de árboles no se ve como uso principal. La educación y 

promover valores ambientales serían los aspectos a resaltar. 



- No se quiere prescindir del espacio del parque. Se pueden buscar alternativas. La A.V. 

PAU del Ensanche no estima oportuno su instalación allí. 

 
- La idea viene de los presupuestos participativos y se recuperó como posibilidad de 

llevarla a efecto. La disponibilidad de agua podría ser como funciona actualmente en el 

huerto donde se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para el riego. Se pueden 

hacer crecer plantones de algunos tipos de árbol que se destinen a algún lugar del 

distrito. 

 
- En el espacio del Ensanche no se quiere perder zonas verdes. No puede presentarse 

como una Inversión Financieramente Sostenible porque la instalación lleva un 

mantenimiento. Las IFS son aprobadas por el Área y no por la Junta Municipal. 

 
- Se propone como alternativa un espacio del solar situado al final de la calle Sierra 

Vieja, también conocido como parque de las promesas. 

 
- Se manifiesta acuerdo unánime de mantener de momento la propuesta del proyecto a 

falta de decidir el lugar donde puede ubicarse y el procedimiento sobre cómo se 

presentará finalmente a efectos formales. 

 
- Se recuerda que la próxima convocatoria de la Mesa será el día 21 de junio (tercer 

jueves de mes) a las 18:30h en El Sitio de mi Recreo- calle Real de Arganda 39 

 
Finaliza la reunión aproximadamente a las 20:45 horas 


