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 DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE LA ASOCIACIÓN VECINAL DE EL PARDO. 2016 

 

Fecha de entrada: 29 de abril de 2016 14:24 

Nº de referencia: 502/2016/29755 

Buenas tardes; Desde la Asociación Vecinal de El Pardo queremos hacerles llegar la siguiente reclamación 

en cuanto a la dejadez en el mantenimiento de la calle General Urrutia, sita en El Pardo, ( Distrito 

Fuencarral-El Pardo). Los adoquines se encuentran levantados o directamente no están, no se mantienen 

los arboles adecuadamente, no hay rebaje en las aceras y teniendo en cuenta que en esta calle se 

encuentra el CENTRO DE DIA DE MAYORES, es una prioridad arreglar dicha calle. Saludos. 

SIN RESPUESTA. 

Fecha de entrada: 21 de mayo de 2016 16:18 

Nº de referencia: 502/2016/34886 

Buenas tardes; Queremos realizar una reclamación acerca del estado del centro de Salud de El Pardo, las 

infraestructuras se han quedado pequeñas y casi obsoletas, se debería de realizar alguna reforma, puesto 

que en varios años no se ha realizado ninguna. 

 

RESPUESTA: Madrid, a 31 de mayo de 2016 

 

Estimado Sr. /Sra. : 

Le agradecemos que haya utilizado el Servicio de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de 

Madrid. En relación con su escrito presentado ante este Ayuntamiento le indicamos que se ha dado traslado 

del mismo a la Subdirección General de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, entidad 

competente para atender su petición. 

  

Para más información puede llamar al teléfono de Atención al Ciudadano 012 o, si quiere interponer 

directamente una sugerencia o queja ante ese organismo, acceder al siguiente formulario 

https://gestiona.madrid.org/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm  incluido en la Web de la Comunidad de Madrid 

(www.madrid.org) 

 

Atentamente, 

Departamento de Coordinación 

Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones 

 

 

Fecha de entrada: 21 de mayo de 2016 16:21 

Nº de referencia: 502/2016/34888 

Buenas tardes; Desde la Asociación Vecinal de El Pardo queremos hacer llegar el descontento de los 

vecinos del barrio en cuanto a la falta de información acerca de sanidad. El centro de salud debería contar 
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con una zona de información adecuada para prestar a los vecinos acerca comunicados o avisos sobre los 

horarios, noticias, centros de urgencias, farmacias de guardia,... 

 

RESPUESTA:Madrid, a 7 de junio de 2016 

 

Estimado Sr. /Sra. : 

Le agradecemos que haya utilizado el Servicio de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de 

Madrid. En relación con su escrito presentado ante este Ayuntamiento le indicamos que se ha dado traslado 

del mismo a la Subdirección General de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, entidad 

competente para atender su petición, dado que el Centro de Salud respecto del que se realiza la petición 

corresponde a la Consejería de Sanidad. 

  

Para más información puede llamar al teléfono de Atención al Ciudadano 012 o, si quiere interponer 

directamente una sugerencia o queja ante ese organismo, acceder al siguiente formulario 

https://gestiona.madrid.org/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm  incluido en la Web de la Comunidad de Madrid 

(www.madrid.org) 

 

Atentamente, 

Departamento de Coordinación 

Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones 

 

 

Fecha de entrada: 21 de mayo de 2016 16:24 

Nº de referencia: 502/2016/34889 

Buenas tardes; Desde la Asociación Vecinal de El Pardo, queremos reclamar que el centro de Salud 

presenta hoy en día barreras arquitectónicas, puesto que en la entrada del mismo hay un pequeño escalón, 

sin contar que la puerta es demasiado estrecha para poder entrar con un carrito de bebe o una silla de 

ruedas. Solicitamos por ello que se realicen las obras de mejora precisas para la adecuación del centro. 

 

RESPUESTA: Madrid, a 25 de mayo de 2016 

 

Estimado/a Sr. /Sra. : 

Le agradecemos que haya utilizado el Servicio de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de 

Madrid. En relación con su escrito presentado ante este Ayuntamiento sobre las barreras arquitectónicas en 

el Centro de Salud, le indicamos que se ha dado traslado del mismo a la Subdirección General de Atención 

al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, entidad competente para atender su petición. 

  

Para más información puede llamar al teléfono de Atención al Ciudadano 012 o, si quiere interponer 

directamente una sugerencia o queja ante ese organismo, acceder al siguiente formulario 

https://gestiona.madrid.org/suqe_inter/run/j/QuejaAlta.icm  incluido en la Web de la Comunidad de Madrid 

(www.madrid.org) 

 

Atentamente, 
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Departamento de Coordinación 

Subdirección General de Sugerencias y Reclamaciones 

 

 

Fecha de entrada: 27 de junio de 2016 13:56 

Nº de referencia: 502/2016/45562 

Buenos días; Desde La Asociación Vecinal de El Pardo queremos solicitar la insonorización o adecuación 

de la Sala de Estudios del Centro Cultural Alfonso XII, situado en El Pardo. 

 

RESPUESTA: Madrid, a 12 de agosto de 2016 

 

Estimado Sr. /Sra. : 

En relación con su escrito de 27 de junio de 2016 en el que nos comenta su propuesta de adecuación de la 

sala de estudio del Centro Cultural Alfonso XII, le informamos que en el año 2008 se realizaron trabajos 

para reducción de ruido aéreo de dicho aula con respecto a las aulas y espacios colindantes de la misma 

planta, consistentes en colocación de trasdós de pladur con aislamiento acústico intermedio en paramentos 

verticales divisorios con el resto de estancias del centro de la misma planta, incluso sustitución de puerta de 

acceso al aula por otra acústica. Reduciéndose de manera considerable la transmisión de ruido producido 

en aulas de la misma planta.  

No obstante, a fin de valorar la conveniencia de su petición es preciso realizar una valoración sobre las 

posibles circunstancias que aconsejen realizar esta actuación. 

 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle la utilización del Sistema de Sugerencias y 

Reclamaciones, le reiteramos nuestras más sinceras disculpas y le agradecemos su interés en la mejora de 

los servicios públicos prestados. 

Atentamente, 

 

José Luis Fernández Martínez 

COORDINADOR DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 

 

 

Fecha de entrada: 02 de julio de 2016 10:48 

Nº de referencia: 502/2016/47281 

 

Estimados Señores; Desde la Asociación Vecinal de El Pardo queremos transmitir el descontento de los 

vecinos ante las podas realizadas en el Pardo; éstas han sido realizadas en fecha errónea, ahora a finales 

de junio, y ademas han sido totalmente insuficientes, apenas han llegado a dos calles del barrio. El 

momento ideal para podar un árbol es a finales del invierno (para evitar los días de fríos intensos).Si lo 

podamos en primavera o verano, también eliminaremos muchas hojas y el árbol sufrirá más, además que 

podemos provocar que la planta se debilite y deje de crecer. Si no se podan las ramas crecen 

descontroladamente y cuando se secan o pesan demasiado por las hojas y los tallos caen al suelo, 
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pudiendo provocar accidentes. Rogamos por favor se realicen las podas en fecha correcta y por todas las 

calles del barrio. Saludos. 

 

RESPUESTA:Madrid, a 20 de septiembre de 2016  

 

Estimados Sres.:  

En contestación a la ficha de sugerencias y reclamaciones con nº de solicitud 502/2016/47281, relativa a la 

poda que se está realizando sobre el arbolado de la COLONIA MINGORRUBIO, en cuanto a la época de 

poda se informa que las labores que se están realizando se ajustan a los criterios marcados en el Pliego de 

Condiciones para la Conservación del Arbolado, tratándose de actuaciones que se realizan para eliminar 

ramas secas y en mal estado, evitar las incidencias que las brotaciones puedan ocasionar en peatones y 

edificaciones, sobre  ramas que no afectan a la estructura y biología del árbol y que en general requieren un 

corte de poco perímetro; por lo que es posible su ejecución en cualquier época del año y se considera 

conveniente realizarlo en primavera-verano una vez brotados los árboles, ya que se observa con mayor 

criterio las ramas a tratar.  

 

En relación a que se poden todos los árboles del Barrio, se informa que está previsto actuar en todos los 

ejemplares que lo requieran, de hecho actualmente ya está concluida la actuación en un porcentaje superior 

al 75%, se continúa trabajando y  se prevé su finalización en breve.  

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle la utilización del Sistema de Sugerencias y 

Reclamaciones, así como su interés en la mejora de los servicios públicos prestados.  

Atentamente,  

 

Nuria Bautista Carrascosa  

DIRECTORA GENERAL DEL AGUA Y ZONAS VERDES  

 

Fecha de entrada: 15 de julio de 2016 15:47 

Nº de referencia: 502/2016/51580 

Buenas tardes; Desde la Asociación Vecinal de El Pardo nos gusta realizar un seguimiento de las 

propuestas y reclamaciones que realizamos por el barrio. En esta ocasión nos gustaría conocer el estado de 

la tramitación de la propuesta aprobada en el pasado pleno celebrado en Febrero en el cual el grupo 

Ciudadanos solicitó la instalación de rampas y barandillas en los soportales de la plaza de Caudillo, así 

como la mejora en los accesos de la C/Mira el río y la C/Carboneros. La propuesta fue aprobada, pero aun, 

no se ha llevado a cabo. Creemos que es una necesidad urgente, por lo que solicitamos se ejecuten las 

obras de una propuesta hace ya 5 meses. Saludos. 

 

RESPUESTA: Madrid, a 10 de octubre de 2016 

 

Estimado Sr. /Sra. : 

En relación con su escrito de 15 de julio de 2016 en el que nos comenta su desacuerdo con la falta de 

ejecución del acuerdo adoptado por el Pleno de la Junta Municipal relacionado con la instalación de rampas 

y elementos para eliminar barreras arquitectónicas en la Plaza de El Pardo 

En este sentido, le informamos que la zona a la cual se refiere se ubica parcialmente en terreno privado, con 

lo cual la colocación de estos elementos requiere el estudio del alcance de dicha actuación y la viabilidad 

técnica de la misma. En cualquier caso, el citado acuerdo fue dado traslado al Área de Gobierno de 
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Desarrollo Urbano Sostenible para su consideración, no habiendo recibido respuesta hasta la fecha.. 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle la utilización del Sistema de Sugerencias y 

Reclamaciones, le reiteramos nuestras más sinceras disculpas y le agradecemos su interés en la mejora de 

los servicios públicos prestados. 

Atentamente, 

José Luis Fernández Martínez 

COORDINADOR DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 

 

Fecha de entrada: 15 de julio de 2016 15:58 

Nº de referencia: 502/2016/51583 

Buenos tardes; La Asociación Vecinal de El Pardo y La Asociación de Vecinos de Mingorrubio , hemos 

realizado la propuesta de; ?instalación de Juegos Infantiles en el Parque Concejal Martín Vela (Pedrós)? ya 

que en un pleno anterior se aceptó la propuesta realizada por el PP, que proponía el ?Estudio de instalación 

de juegos infantiles? y dado que el estudio fue positivo,? Nosotros instamos al organismo competente a que 

proceda a su instalación. Estamos ya a mediados de Julio y aun no hemos visto, ni tenemos noticia alguna 

sobre la instalación de los juegos infantiles,... La solicitud de la instalación era de cierta urgencia debido a 

las altas temperaturas que se alcanzan en verano. Saludos. 

 

RESPUESTA: Madrid, a 10 de agosto de 2016 

 

Estimado Sres. /Sras. : 

 

En relación con su escrito de 9 de julio de 2016 en el que nos comenta su desacuerdo con que no se haya 

instalado aún los juegos infantiles en el Parque del Concejal Miguel Martín Vela, en primer lugar le rogamos 

que disculpe las molestias que el servicio recibido le haya podido ocasionar. 

En este sentido, le informamos que, efectivamente en el Pleno de la Junta Municipal de 8 de junio de 2016, 

se debatió y aprobó la Propuesta de instalaciones de área infantil en el Parque Concejal Martín Vela, el 14 

de junio se dio traslado de dicho acuerdo a la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Medio 

Ambiente y Movilidad. Hasta el momento no se ha recibido ninguna comunicación sobre esta instalación. 

 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle la utilización del Sistema de Sugerencias y 

Reclamaciones, le reiteramos nuestras más sinceras disculpas y le agradecemos su interés en la mejora de 

los servicios públicos prestados. 

Atentamente, 

José Luis Fernández Martínez 

COORDINADOR DEL DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO 

 

Fecha de entrada: 30 de julio de 2016 16:19 

Nº de referencia: 502/2016/57008 

Desde la Asociación Vecinal de El Pardo queremos reclamar más limpieza y control de plagas de 

cucarachas en el barrio!! las papeleras están rebosar!! Los contenedores llevan años sin ser limpiados y el 

olor es insoportable. Las cucarachas corren por doquier, son las dueñas de las calles, los bancos y los 

parques de los niños!! Solicitamos una solución ya!! 
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RESPUESTA: Madrid, a 24 de agosto de 2016 

 

Estimado Sr. /Sra. : 

 

En relación con su escrito de 30 de julio de 2016, en primer lugar nos gustaría informarle que, dado que 

hace referencia a diversos temas, desde esta DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 

RESIDUOS, se va a dar respuesta en relación al asunto arriba indicado. 

 

En la amplia área que nos refiere existen zonas de todo tipo, con características poblacionales y 

urbanísticas muy diversas que ocasionan una enorme variabilidad en la forma en que se ensucian las calles 

tras su limpieza. Los servicios se planifican intentando tener en cuenta esta variabilidad, y se ejecutan 

correctamente, dejando a su finalización la calle en buen estado.  

 

Todo el Barrio de El Pardo es objeto de una limpieza intensiva; las calles tienen servicio de barrido 

manual,  se vacían las papeleras, baldeo para la eliminación de manchas y olores, con agua y productos 

desodorantes; y los residuos abandonados en las aceras y en el entorno de los contenedores se recogen 

diariamente, una vez en cada turno de trabajo.  

 

Pese a ello, somos conscientes de que algunas zonas pueden estar mal en determinados momentos. Le 

agradeceremos mayor concreción en futuras reclamaciones, e intentaremos resolverlas rápidamente y de la 

mejor forma posible. 

 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle la utilización del Sistema de Sugerencias y 

Reclamaciones, así como su interés en la mejora de los servicios públicos prestados, quedando a su 

disposición por si en el futuro detectase alguna incidencia que hiciera necesaria la intervención de los 

Servicios dependientes de esta Dirección General. 

 

Atentamente, 

 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RESIDUOS 

Fecha de entrada: 03 de agosto de 2016 19:02 

Nº de referencia: 502/2016/56224 

Buenas tardes; Como ya hemos reclamado e indicado en mas de una ocasión, la falta de limpieza y 

adecuación de la rivera del río Manzanares causa malestar a los vecinos de El Pardo. En estas fechas de 

verano, las altas temperaturas se unen a dejadez en el mantenimiento del río, lo cual hace que en todo El 

Pardo se respire un olor nauseabundo, es insoportable sobre todo para los vecinos que viven en las 

cercanías de la rivera. Solicitamos por favor que vengan a realizar los servicios de limpieza 

correspondientes! 

 

RESPUESTA: Madrid, a 8 de septiembre de 2016 

 

Estimado Sr. /Sra. : 

 

En relación con su escrito en el que solicitan la limpieza de la ribera del río Manzanares, le informamos que 

el Servicio de Conservación del este río tiene encomendadas actualmente las labores de limpieza tanto del 

lecho del río como de los 5 metros aledaños al mismo por ambas márgenes. Así pues, es cometido de otros 

servicios el mantenimiento de las áreas restantes que desde el exterior pudieran asociarse a "riberas de 

río". 
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Los residuos acumulados en la zona de competencia municipal del entorno de El Pardo son retirados con 

carácter semanal, por lo que la acumulación de los mismos no llega a ser nunca de entidad. Habitualmente 

se retiran elementos inertes que no producen olores tales como bolsas, latas, muebles, etc, es decir,. 

Indicarles que en las sucesivas inspecciones de la lámina de agua no se detecta que la misma produzca 

algún tipo de olor ajeno al de un cauce de un tramo medio de un río regulado aguas arriba por un embalse, 

siendo en general de buena la calidad el agua circulante, por lo que entendemos que los posibles focos de 

olor no son producidos por el propio río. 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle la utilización del Sistema de Sugerencias y 

Reclamaciones y su interés en la mejora de los servicios públicos prestados. 

Atentamente, 

 

Nuria Bautista Carrascosa 

 

 


