
AV. PARQUE EUGENIA DE MONTIJO local 24.                            2O17

Resumen de los Avisas e incidencias más importantes que se han realizado a lo
largo del año. Algunos han sido por teléfono; 010, otros por correo electrónico
syr@madrid.es   ,  otros  han  sido  llevados  a  la  Oficina  de Registro  de
Carabanchel. o se han entregado copias en las reuniones que se han realizado
con distintos técnicos de la Junta del Distrito.

CON CARACTER PRIORITARIO

Con fecha 9 de mayo 2016 se informa del mal estado de una acera, único paso para
personas con falta de movilidad que quieran acceder al parque. C/Eugenia de Montijo
nº2. Después de muchos años solicitándolo por fín vemos que el 14 de septiembre se
inician unas obras que días después vuelven a paralizarse. AVISA nº2326641. 

. 
16 de agosto 2016 carácter urgente AVISA nº 2873656
el 14 de septiembre se inician las obras, y a la semana se paralizan.
25 de noviembre 2016 Hemos vuelto a llamar al 010 reincidiendo en el AVISA
febrero 2017 se informa a la técnico de Medio Ambiente Cristina Pino y al vocal del
grupo Ahora Madrid de Carabanchel de medio ambiente de este problema.
24 de marzo 2017 llamamos al 010 para insistir.
24 de abril 2017 hacemos una reclamación con carácter urgente 502/2017/29541
26 de mayo 2017 nos comentan que se acercaron el 25 de abril. Reiteramos
2873656
23 de junio 2017 sin cerrar, en trámite.
12 de julio 2017 nos contestan por correo 

Igualmente se informó de un árbol que está
plantado en medio de una acera que
justamente coincide con el paso de peatones
y sus raíces hacen imposible el acceso a
personas en silla de ruedas, C/Jacobinia
88/90 , AVISA 2639371. Pedimos que se
rectifique la acera.

mailto:syr@madrid.es


Con fecha 27 de septiembre de 2016 informamos directamente al técnico de 
Medio Ambiente de un agujero en el césped que lleva así varios meses. Éste 
ha sido revisado por sus técnicos y ellos no lo pueden tapar, aconsejan hablar 
con la Junta o Saneamiento. Pasamos informe a la Junta Municipal (febrero 
2017).  la acera también está siendo afectada.C/ Parque Eugenia de Montijo 
nº42.   

27 de marzo 2017 Insistimos 502/2017/22437. 
TEXTO:”Desde el mes de julio del año 2016
hay un socavón enorme en la esquina de un
jardín que se está extendiendo a la acera, se
trata de un agujero profundo próximo a u
parque infalntil  y un portal. Se rodeó de valla y
se precintó pero desde entonces no se ha
realizado ninguna actuación”.

26 de mayo 2017 Nos informa que está en
trámite por lo que reiteramos y nos dan un
nuevo AVISA 502/2017/37547

El 29 de mayo nos contestan que ha sido
asignada a Subdireción General de
Conservación de vías públicas e infraestructuras públicas del Ayuntamiento de 
Madrid para su tramitación.

Otros AVISAS

Solicitamos un pasamanos en el pasadizo.
 C/Parque Eugenia de Montijo 58.
Pedimos que se lleve a cabo esta pequeña
actuación. Los vecinos estarían muy
agradecidos ya que han visto otras
actuaciones parecidas años pasados.

Poda en altura de los árboles que se
encuentran en la C/Pingüino entre 
 los nº21 al 25. Los vecinos nos comunican
que llevan años sin cortarse y tienen que retirar hojas del tejado hasta tres 
veces al año. Con el peligro que supone.  Además mandamos un correo al 
técnico de Medio Ambiente. 18/04/2017

21/4/2017 Recogida de escombros y enseres C/Parque Eugenia de Montijo 
nº28    AVISA nº2869674



Exceso de mobiliario urbano en una
curva al lado del paso de cebra, éstos 
dificultan la visión del conductor, además
hay que tener en cuenta que hay un
colegio en las inmediaciones. Pedimos
que se busque otro emplazamiento para
alguno de estos 5 elementos . Próximo al
portal 34 de la calle Parque Eugenia de
Montijo.

La zona canina que está al final de la calle Parque Eugenia de Montijo esquina
Pingüino es muy oscura por lo que los vecinos con perros no hacen uso de la
instalación por miedo. Pedimos alguna farola.

Socavón: Acera frente a los números  14 y 10 de la calle Parque E.Montijo.
producido  por  el  tránsito  de  camiones  pesados  cuando  se  realizó  la
remodelación de los jardines, hay una bajada del  firme que produce charco
permanente cuando llueve o sale agua de la boca de riego cercana.

Renovación de bancos y papeleras.  AVISA nº 2763712    y   nº2763707
  Son dos zonas interiores precisamente
con juegos infantiles. La madera está
astillada, sucia y hundidos en la tierra por
lo que dificulta mucho que se sienten las
personas mayores. Una al lado del
colegio Parque Eugenia de Montijo frente
a la Iglesia San Isidro
 y la otra zona frente a los portales nº72 y
nº 74 de la calle Jacobinia

AVISA nº 2385619    rebajar el
bordillo de la acera. para que las
Urgencias puedan entrar de manera
rápida a los bloques tanto bomberos, 
Samur o coche fúnebre, éste fue el
caso que recientemente ha ocurrido y
que no pudo pasar porque el bordillo
no estaba rebajado y eso que está
señalizado como paso de
emergencias.  C/ Jacobinia 72.

10 de junio 2016 
2 de septiembre 2016 
28 de noviembre 2016 
9 de enero 2017 
24 de abril 2017 nuevo avisa nº 2873688
23 de junio 2017,nos sugieren que hagamos una reclamación por Registro (oficina
del ciudadano)



Limpieza y mantenimiento más a menudo de las rejillas en general  de
toda la colonia. La arena que se desplaza de los jardines, las hojas de los
numerosos árboles y otros restos de basura provocan zonas encharcadas.

Escrito que se entrega a la técnico de Medio Ambiente.

Preocupados por la presencia constante de grafitis solicitamos:Plantación 
de hiedra o planta enredadera que se estime para cubrir un muro que afea 
mucho el paso recien arreglado, además evitaría los grafitis y aumentaría el 
efecto pantalla. También sería un bonito jardín vertical. 
C/Jacobinia del nº 56 al nº 90. 
Propuesta que se entrega a la jardinera de la Junta Municipal en una reunión que se 
tuvo en el mes de diciembre.

 Perímetro del colegio, remodelación de acera. (solicitamos entre en el
nuevo plan de pavimentación 2017) Llevamos a la Oficina de Registro de
Carabanchel.
Todavía  hay acera antigua  muy  deteriorada  con  baldosas  levantadas  y
parterres de aspecto descuidado por la falta de bordillos o mezcla de ellos y tal
como se aprecia, cuando llueve se forman charcos enormes.
 C/Jacobinia 50,60,62 y 64 con C/Parque Eugenia 40,42,44,46



syr@madrid.es     Número solicitud: 502/2017/23063

29-mar-2017   
Palmera de gran envergadura que presenta las hojas
de la base muy secas suponiendo un peligro para los
vecinos  viandantes  y  residentes  en  caso  de  caída  .
Además de la presencia de insectos que se introducen
en las  casas por  su proximidad.  Solicitamos que se
poden las hojas secas.

C/Parque Eugenia de Montijo nº62

18 de abril 2017 mandamos un correo al técnico de
Medio Ambiente. 
25 de abril 2017, AVISA 010 nº2875439, insistimos.

   syr@madrid.es       Número solicitud:  502/2017/23917
Fecha de alta: 01-abril-2017 19:41:47
Desde la A.V. Parque Eugenia de Montijo les informamos de un pino con dos nidos de
oruga  procesionaria   muy  próximos  a  la  salida  de  un  colegio  y  al  lado  de  un
supermercado. Ruego se acerque lo antes posible. Muchas gracias. C/Parque Eugenia de
Montijo nª22
19 de abril 2017 plagas de escarabajos del olmo Avisa nº2867104 y procesionarias
Avisa nº 2850596
25 de abril 2017 se insiste. Avisa  nº2875432.

syr@madrid.es     Número solicitud: Avisa nº 2892756
Fecha de alta: 10 de mayo 2017.
“Informamos de una alcantarilla rota y hundida en la
calzada frente al  número 16 de la C/Jacobinia,  ruego
revisen lo antes posible ya que en las proximidades hay
dos colegios.”
Nos contestan que este servicio corresponde al Canal de
Isabel  II.  Red  de  alcantarillado.  Nos  ponemos  en
contacto con ellos por teléfono.

syr@madrid.es     Número solicitud:  2602937

Alcantarilla que coincide con un paso de cebra (espacio muy
transitado), cuyas baldosas se han hundido y se ve un hueco
cada vez mayor. Ruego se pasen lo antes posible  antes de que
se pueda caer alguien, el nº54 es una referencia, está entre el
54 y 56  de la c/Jacobinia. 
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