
NOTA INFORMATIVA SITUACION TERRAZAS DE MIRAFLORES 

Estimados vecinos, el motivo de la presente nota es informaros en el pasado mes de Abril, y 

tras el nombramiento del nuevo Director del Distrito Este, al cual pertenecemos, solicitamos 

reunión urgente con él para exponerle todas las cuestiones pendientes ya solicitadas y 

gestionadas por la anterior directora, con objeto de que se efectuasen, poniendo igualmente 

de manifiesto otras nuevas de importancia. En este sentido, y tras su elaboración, se ha 

colgado en la web en “NOTAS INFORMATIVAS”, el escrito hoy mismo presentado y que 

contiene todas nuestras demandas frente al Ayuntamiento, propuestas de mejoras y solicitud 

de soluciones en todos los ámbitos y áreas.                                                                                      

 Sin perjuicio de esta información, aprovecho para informaros de otras cuestiones de interés 

para todos: 

1.- Comenzando por Gerencia de Urbanismo, por terminar con temas municipales, informaros 

que se ha tenido el pasado día 10 una reunión con la responsable de Entidades de 

Conservación, reunión en la que se habló de los problemas existentes en la parcela 14 frente a 

Andrey Brincio (Nos aconsejó que hiciéramos escrito al Departamento de Licencias e 

Infracciones Urbanísticas para solicitar que la vallen); se habló del canje que hubo de 

mantenimiento entre la parcela 19 y 24, la repoblación de la parcela 11 y de la titularidad de 

los puntos azules que aparecen en el plano del sector. En definitiva, han sacado del objeto de 

la Entidad parte de la parcela 19 (forestal), de forma que en breve tendremos los nuevos 

planos definitivos. También hablamos de la situación de la parcela 21, y solicitamos que 

también quedara fuera del ámbito de la Entidad por su dificultad de mantener y por su 

presunta ocupación indebida por construcciones adyacentes. Igualmente informamos que la 

semana que viene se va a mantener otra reunión en gerencia de urbanismo. 

2.- Salsa. Tras la reunión de la comunidad, se envió bourofax a Salsa, que respondieron, 

estando  la situación en cada punto pendiente y tras una reunión posterior con Salsa: 

• Se ha dado parte al seguro decenal en : Daños en pista de padel de abajo, Muro 

ecológico y oxido piscina de arriba. En función de la respuesta del seguro, la 

Comunidad actuará en consecuencia.                                                                                       

• Alta tensión:  En este punto, tras no obtener documentación de Salsa, y tras varias 

visitas a la Gerencia de Urbanismo, se encargó informe de la situación de las líneas de 

referencia, informe que está colgado en la web y que concluye que las distancias son 

correctas. Sin perjuicio de ello, y respecto a las mediciones de las radiaciones que 

emiten, no se ha podido localizar empresa u organismo para realizarla. En cualquier 

caso, está solicitada reunión con el Concejal de la Junta de Distrito para este asunto.  

• Domótica: Se están reparando a nivel particular. El resultado es incierto. 



• Contador agua parcelas 22 y 23. Están procediendo a su alta. Sería el único contador 

de la Entidad que quedaría por ser recepcionado por EMASA. 

• Reposición vallado esquina Andrey Brincio: Pendiente de ejecución 

• Pasamanos sobre jardinera piscina de arriba. Autorizada su instalación. 

• Valla de contención junto a torreta. Se ha informado que podría ser insuficiente y que 

estéticamente es inviable. 

• Rotura de tubería y árbol por empresa subcontratada por Salsa. Se hacen cargo de los 

gastos. 

3.- Pistas de padel y zona de juegos. Respecto al padel, se pidieron más presupuestos a 

empresas que aparecieron a ofertar. Una vez estudiados los presupuestos, se cerró con la 

empresa Mantenimientos y Reformas Tovar, S.L, que tiene el encargo desde el mes de marzo, 

y que prevé que a finales de este mes llegará el material para su instalación, sin perjuicio de 

que está paralelamente estudiando las grietas y humedades de la pista de abajo.. 

Respecto a la zona de juegos de la parte de abajo, y tras varias reuniones, ya se ha visto la zona 

donde podría ser ubicado, y tan solo estamos a la espera de que algunas empresas lo 

presupuesten. 

4.- Obras sin autorización. En la última asamblea se informó que el técnico haría un informe de 

las obras sin autorización. Este tema se tratará en la próxima asamblea para que no se dilate 

más. 

5.- En la entidad ya están compradas las plantas que nos subvencionaron en la convocatoria de 

2015, que se plantarán en muy breve. La convocatoria de 2016 aún no ha salido.   

Ya por último, solicitar que los vecinos interesados en colaborar, solo tienen que hacerlo saber, 

así como que si cualquier vecino quiere saber como va un asunto en concreto, me puede 

mandar un mail o llamarme personalmente, estando encantado de informarle. 

Sin otro particular, les saludo cordialmente 

          El Administrador 


