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Centristas denuncia las deficiencias del Centro Deportivo Valle de la Oliva

El Grupo Municipal Centrista ha presentado una moción al pleno de octubre solicitando que por
parte de la Concejalía correspondiente se abra un expediente informativo sobre la situación del
Centro  Deportivo  Municipal  “Valle  de  la  Oliva”  con  el  fin  de  comprobar  si  se  mantienen  las
deficiencias denunciadas por los vecinos y en caso afirmativo se tomen todas las medidas necesarias
para que se corrijan las mismas y se depuren las responsabilidades que correspondan.

En la moción, que fue rechazada de nuevo por el Equipo de Gobierno del Partido Popular, Mercedes
Pedreira,  portavoz  de  Centristas,  explicó  como  habían  recibido  quejas  de  usuarios  a  las  que
adjuntaban un informe pormenorizado de una serie de deficiencias en el Centro Deportivo Municipal
“Valle de la Oliva.

“Importantes  goteras  cada  vez  que  llueve;  escaleras  sin  pasamanos,  situación  que  es
manifiestamente  contraria  a  la  normativa  tanto  de  la  Comunidad  de  Madrid  como  Estatal;
termostatos de temperatura que no están cerrados en ninguna de las salas, por lo que pueden ser
manipulados por cualquier usuario. Esto provoca que en verano se sitúen en temperaturas de 19 a 20
grados, en algunos puntos de las salas, y de 10 grados en otros, con el consiguiente despilfarro
energético. La normativa estatal establece la temperatura del aire en un mínimo de 26º, cuando se
está refrigerando, y obliga a la instalación de visualizadores digitales de la temperatura del aire en
zona perfectamente visible para todos los usuarios; ventilación del recinto de la piscina, en los días
de  verano,  se  realiza  abriendo  las  puertas  correderas  del  muro  cortina  acristalado  del  cierre
exterior  del  recinto,  produciendo  también  un  gran  gasto  energético.  Al  parecer  el  sistema  de
climatización está  mal  dimensionado y  provoca que esta  sea la  única  manera de mantener  los
niveles de humedad por debajo del límite legal de 70%; peligroso uso de cables eléctricos en el
recinto de la piscina; problemas con el agua caliente y con el muro cortina de cristal”, enumeró la
Portavoz.

“Esperamos que desde la Concejalía sean eficientes, exijan que se mantenga este polideportivo en
perfecto  estado y  no  dejen  que  prescriba  el  plazo  de  garantía  de  la  instalación”,  concluyó  la
portavoz
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