
 
 

INFORME DE LA REUNION MANTENIDA EL 13-01-2022 CON MEDIO AMBIENTE, 
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    El pasado día 13 de enero, miembros de esta Junta Directiva nos reunimos con los 
Responsables de Medio Ambiente, Zonas Verdes y Limpieza, del Ayuntamiento de 
Madrid, donde expusimos los principales problemas que sobre estos temas de su 
competencia observábamos en el Barrio. 

   PARQUES INFANTILES.- Explicamos la problemática que existía con cada uno de ellos, 
entregándoles un dossier, que previamente habíamos preparado, con un estudio 
detallado, acompañado de imágenes, de cada uno de ellos. Explicamos que aparte de la 
escasez de sus instalaciones, aparecían la mayoría de ellas, antiguas y obsoletas, en muy 
mal estado de conservación y proponíamos la ampliación con ajardinado de 
instalaciones complementarias en las zonas anexas que actualmente aparecen vacías y 
desaprovechadas. 

     Nos contestaron que, en efecto, algunas instalaciones estaban muy deterioradas por 
lo que procederían a su reparación y pintura de algunas de ellas y en algunos casos, 
como en el parque existente junto a la Librería Castilla, a su sustitución. 

     Respecto a su limpieza nos indicaron que lo tendrían en cuenta y que removerían la 
tierra existente en algunos de ellos y procederían a reparar las losetas deterioradas en  



 
 

el parque que las poseía. Insistimos en que remover la tierra en algunos casos por su 
suciedad, no era suficiente y que sería mejor renovarla totalmente o sustituirla por 
losetas o material de caucho. A esta petición no obtuvimos respuesta, así como tampoco 
a la ampliación con instalaciones y mejoras de las zonas anexas a los parques infantiles 
actuales, para convertirlos en lugares de recreo, dotándolos, incluso, de instalaciones 
de aparatos para el ejercicio también de mayores. 

     LIMPIEZA EN GENERAL.- En este punto nos explicaron que tenían esperanza que con 
la nueva contrata todo mejorase, pero que aún era muy pronto para observar mejoras 
y que les diéramos un poco de tiempo y que si a pesar de todo, no era así, no dudásemos 
en transmitírselo. La presidenta de la Asociación solicitó que la recogida de 
contenedores y papeleras se realizara con mayor frecuencia porque la actual resulta del 
todo insuficiente. Además se quejó de la suciedad y mala conservación de los 
contenedores de basura, por lo que solicitamos su limpieza o sustitución, a lo que 
respondieron se limpiarían y, si estaban rotos, se sustituirían. 

     JARDINES.- Les explicamos el estado de abandono de los mismos, ya que solo se 
acometían acciones puntuales y la suciedad que en ellos se acumulaba. Explicaron que 
esto estaba adjudicado a una empresa distinta a la de la limpieza, que era igualmente 
un plan de muy reciente creación y que tenían un plan para ir mejorando poco a poco 
todas estas zonas verdes. 

     ALCANTARILLADO.- Les explicamos la suciedad que se acumulaba en general en ellos 
y que en algunas zonas, como la de la iglesia existían malos olores. Nos dijeron que la 
limpieza y conservación de las alcantarillas estaba adjudicada al Canal de Isabel II y que 
les trasladarían nuestra petición de limpieza de las mismas. 

    COTORRAS Y PALOMAS.- En relación con esto les explicamos que teníamos en el 
Barrio un verdadero problema por esta invasión, las molestias que ocasionaban y las 
numerosas quejas de los vecinos más afectados. Respecto a las cotorras, nos explicaron 
que en el verano, habían hecho algunas actuaciones urgentes, pero que entendían que 
eran insuficientes y que tenían pensado implantar un plan de control de huevos, captura 
de ejemplares y destrucción de nidos, que irían haciendo de forma progresiva y que no 
nos preocupásemos que llegarían a nuestro Barrio, pero nos aclararon que estas 
actuaciones solo las efectuarían en parques o zonas públicas, pero no privadas. 

     Respecto a las palomas nos explicaron que este tema era algo distinto y que por 
afectar directamente a la salud, se encargaba de ello Madrid Salud. No nos aclararon 
más sobre este tema y sobre si estaba pendiente alguna actuación. 



 
     ZONA DE “EL CAMPILLO”.- Una vez más les hablamos de este espacio abandonado y 
desaprovechado y les lanzamos nuestra propuesta de mejora en el mismo, 
ajardinándolo, mejorándolo e instalando en él aparatos de ejercicio para niños y 
mayores, convirtiéndolo así en un lugar de ocio y esparcimiento para los vecinos del 
Barrio, tan escasos de zonas para estos fines. Nada nos dijeron a este respecto. 

     CONTENDEDORES DE PILAS.- Les hablamos de los contenedores existentes en la 
parada del autobús del 174, frente al Club del Libro que estaba a rebosar. Nos dijeron 
que eso lo llevaba directamente el Consorcio de Transportes y que nos enviarían un 
enlace para dirigirnos a ellos. Al escribir este resumen, esta Asociación ya se ha puesto 
en contacto con ellos y han sido vaciados, de momento.  

    Terminó la reunión prometiéndonos que tomaban nota de todo lo expuesto, a lo que 
se mostraron receptivos, y ofreciéndonos una reunión en tres meses para seguimiento.  
Seguiremos trabajando en ello y os iremos informando. 
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