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8 de octubre 2019

Puntos a tratar:

Agilizar  la  Adaptación  de  las  entradas  de  las  distintas  zonas  de  la
colonia  Parque  Eugenia  de  Montijo  para  el  acceso  de  vehículos  de
bomberos y salvamento, según planos realizados en el año 2012 y 2016 y
tras  haber  solicitado  esta  actuación  desde  hace  más  de  10  años,
recientemente hemos tenido una reunión con Manuel Montero, responsable
vías públicas. Línea Madrid14/11/2019 nº1206839

Remodelación de acera en parte de perímetro del colegio. 
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

Presencia de ratas en vía pública. A consecuencia de la existencia de
jardines  con  vegetación  muy  tupida donde  estarían  los  nidos,  ésta
imposibilita su inspección y tratamiento. Han comunicado esta incidencia al
departamento  correspondiente  del  Área  de  medio  ambiente   para  actuar
posteriormente una vez solucionado. C/Parque Eugenia de Montijo 50,54, 56
y 58- 40, 42, - 62, 64 y 74).Hemos informado a los vecinos para que sean
conocedores de los cambios y tras una votación decidieran si por mayoría
desean que se retire la hiedra de la zona, el resultado lo hemos enviado a
través de instancia general línea Madrid (14de noviembre nº2019/1211632)
para que el ayuntamiento pueda actuar en consecuencia.
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Debido  la  presencia  constante  de  grafitis  en  un  muro  solicitamos:
plantación de enredaderas para cubrir un muro que además afea mucho el
barrio.   Incluimos  en  esta  zona  la  eliminación  de   alcorques  elevados  y
vacíos ya que se trata de una acera muy estrecha que dificultan el paso. 
C/Jacobinia del nº 56 al nº 90. 

Actuaciones de limpieza y seguimiento en los jardines de una forma más
continuada, se viene realizando cada cuatro meses y de forma global. (Hay
espacios con falta de vegetación, riego defectuoso, falta de poda en ramas
bajas,etc)  Como punto a resaltar  rogamos que en uno de los túneles se
efectúe riego para eliminar  el  olor  a orines c/Parque Eugenia de Montijo
entre el nº26 y 28)

Parque paralelo a la calle Parque Eugenia de Montijo entre los números
2 y nº80.   solicitamos:

1. Adaptación  de  los  accesos sobretodo  para  personas  con  movilidad
reducida. Sólo existen dos pasos y ambos están al principio, lo demás son
escaleras.
Uno  en  un  lateral  con  baldosas  y  el  otro paso  es  de  arena  el  cual  se
encuentra siempre hundido y embarrado, por lo que aprovechamos también
para que se le de una solución con un suelo más firme al principio. Está a la
entrada por la avda. de los Poblados. 14/1172019 nº1211743



2,- Mejoras estéticas.
Por tratarse de un parque con una gran carga histórica proponemos  que en
uno de los extremos del parque (entrada por la avda. de los Poblados)se
coloque una placa identificativa que mencione que aquí estuvo el palacio y
finca de los Condes de Miranda y posteriormente de la Emperatriz Eugenia
de  Montijo,  además  de  un  elemento  arquitectónico  de  jardín como unas
columnas.  
En el extremo opuesto donde terminaría la
parte ajardinada se encuentra un estanque
conocido como el de las Brujas, uno de los
pocos restos que nos quedan de la finca
anteriormente mencionada. Proponemos
también placa identificativa y mejora de la

zona por su valor histórico y paisajístico, se
tratan de cipreses centenarios.

Continuidad de arbolado en la Avenida de los Poblados dirección
al metro Aluche.  Se trata de un camino donde el  sol  da de pleno y sin
embargo es muy frecuentado por los vecinos que van sobretodo al metro y
cercanías, además está el Centro Comercial y el mercadillo de los sábados o
simplemente  ayudaría  a  prolongar  el  paseo,  un  acicate  para  fomentar  el
ejercicio ya que une los dos parques el de Aluche y las Cruces. 
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