Carta al Director General del Suelo de la Comunidad de Madrid transmitiéndoles
nuestras quejas por el abandono del Parque Forestal de Valdebernardo
COMISION VALDERRIBAS
(Agrupación de vecinos de Valderribas integrada en la Asociación de Vecinos de
Vicálvaro “El Despertar”)

D. Diego Lozano
Dtor. General del Suelo C.A.M
C/Maudes, 51 5ª planta
28003 MADRID

Las Asociaciones firmantes: Asociación de Vecinos “El Despertar de Vicálvaro”,
Comisión Valderrivas y AFUVEVA: nos volvemos, de nuevo, a dirigir a ésa Dirección
General porque continúa nuestra preocupación por el estado del recientemente (no hace
ni un año) inaugurado Parque Forestal de Valdebernardo que, como sabrá, es gestionado
por el Consorcio de Valdebernardo de la Comunidad de Madrid.
Ya, en su momento, le alertamos de dos cuestiones que nos hacían presagiar un futuro
no muy prometedor para dicho Parque, a saber:
- La seguridad
- La gestión medioambiental propiamente dicha.
-En cuanto a seguridad: Nos quejábamos de la nula eficacia que mostraba la empresa
adjudicataria. Ya, antes de su inauguración, se produjeron actos de vandalismo, como ya
le denunciamos por escrito en su momento, y por lo que se ve no nos hicieron ni caso,
como el robo del cableado de la instalación eléctrica o los baños que se daban los
jóvenes en el estanque, que no olvidemos es de agua no potable, saltando la verja que lo
rodea y teniendo que ser los propios vecinos quienes avisaran a la policía sin que la
seguridad privada contratada se enterase del tema.
Pues bien, a día de hoy, y tal y como le mostramos en las fotografías que adjuntamos, la
seguridad sigue brillando por su ausencia. Se nos podrá decir que el vandalismo está
presente en muchos lugares de la ciudad, pero lo que no podemos comprender es que,
éste, se produzca en un recinto que cuenta con vigilancia de por medio. ¿Nadie ve ni
controla a los grupos de jóvenes que campan a sus anchas por el recinto? ¿Cómo les da
tiempo a realizar las pintadas tan amplias, a pisotear y arrancar las plantas con total
impunidad? ¿Dónde se esconden, porque se esconden y casi nadie les ve, los encargados
de la seguridad? Y, por otra parte, ¿por qué no se actúa de manera inmediata limpiando
esas pintadas para evitar la imagen de deterioro que da?. ¿Por qué no se conservan los
bancos (hay también restos de oxido en ellos) y el resto del mobiliario?
En cuanto a la gestión medioambiental, adjuntamos también, el informe emitido por un
experto asesor nuestro que deja bien a las claras como se está actuando en éste campo.
No tenemos más remedio que reclamarle que actúe de inmediato y que, si es necesario y
nosotros creemos que sí lo es, se cambie de una vez por todas a las personas que se

están encargando de manera tan lamentable de la gestión del Parque y se ponga a
alguien que se preocupe de verdad de él. No le quepa la menor duda que seguiremos
vigilando y denunciando cuando y dónde haga falta esta dejadez.

