MEMORIA ACTUACIONES PARQUE DEL CERRO DEL TÍO PÍO

ID 67/2017 “PARQUE DE LAS TETAS (CERRO DEL TÍO PÍO)” (PUENTE DE VALLECAS)
Las actuaciones que se han realizado en el Parque de las Tetas (Cerro del Tío Pío) han sido:

 Finalización de la red de riego automatizada adecuada a las necesidades del parque, ya
iniciada en una primera fase.
 Aunque la red de viales existente en términos generales se encuentra en buen estado,
se ha procedido a la rehabilitación de todos ellos.
 Mejora de los tres accesos ubicados en la zona sur del parque que desde el punto de
vista de accesibilidad y transitabilidad presentaban deficiencias.
o

Accesos calle Alto del León y calle Puerto de Canencia: en ambos accesos
existían unas escaleras construidas con traviesas de madera fuera de toda
normativa, por lo que se han eliminado dichas escaleras y se han construido
unas nuevas con un diseño que se adapta a la normativa vigente.
En el caso de la escalera que se encuentra en la prolongación de la calle Alto del
León, se ha demolido y repuesto parte de la acera.

o

En el acceso de prolongación de la calle Sierra de la Cuerda Larga se ha ampliado
la escalera existente, ya que se iba estrechando a medida que avanzaba hacia el
parque. Se han completado los trabajos con la ampliación de la acera.

 Ajardinamiento de las zonas aledañas a los anteriormente mencionados accesos.
 En la zona oeste del parque, junto a las instalaciones deportivas, se han instalado pozos
de infiltración con el objetivo de mantener el agua captada dentro del parque y no
evacuarla.
 Implantación de un mirador, según las opciones propuestas por las asociaciones
vecinales, integrado dentro de la red de miradores del distrito, manteniendo la pérgola
existente y creando unos bancos corridos de hormigón. También se ha creado un
drenaje para favorecer la evacuación del agua. Para esta nueva actuación ha sido
necesario mover la escultura existente, que se ha trasladado junto al nuevo graderío.
 El mirador se ha integrado con una zona de plantación que lo hace más acogedor, se ha
dado prevalencia al ciruelo rojo (Prunus pissardi).
 En el talud aledaño al mirador se ha ejecutado un graderío partido en dos zonas formado
por gradas prefabricadas de hormigón.
 Mejora de la estabilidad de la ladera, de gran pendiente, al final de la calle de la Sierra
de la Cuerda Larga, que presentaba un gran estado de deterioro debido a la erosión que

producen las inclemencias metereológicas. En esta ladera se han llevado a cabo los
siguientes trabajos:
o
o
o
o
o

Relleno de las cárcavas existentes.
Incorporación de malla triple torsión en las zonas erosionadas.
Creación de accesos de mantenimiento.
Estabilización de la ladera con una plantación de pinos.
Instalación de una tubería de drenaje.

 Construcción de un área canina.

