Incidencia

Descripción

314159 1º.-Espejo situado en Portillo Romero para paso desde Mesa del Monte desorientado 2º.-Espejo ubicado en AV General entre nº 7 y 9 falta

Tipo de incidencia
Señales y semáforos

Ayuntamiento: Fecha: 08/08/2017 18:07:00 Numero Incidencia: 338589 Estado: Solucionada Respuesta En ambos casos son necesarios, ya que uno permite a los usuarios del
garaje salir sin impedimentos del mismo y en el otro a los camiones del servicio de recogida de basuras girar en esa curva. Muchas gracias por su colaboración. Imagen 50
383997
Otros
Ciudadano: Fecha de respuesta: '07/09/2017 15:28:03' Respuesta: En la misma c/ Peñalara antes del nª8 existe otro garaje igual que el anterior que no deben de tener
problemas pues carece de ellos. Rogamos reconsideren la decisión Volver
383985 Deterioro en calzada entorno arqueta entramo de los nº 18 al 22

Fecha y hora de
alta
09/05/2017

Pendiente

11/09/2017

Estado

Dias

Pendiente

11/09/2017

575

12/12/2017

483

429971 En Av Portillo Romero a la altura del nº3 al 7 se estan generando unos deterioros de la calzada que en piezan a ser un riesgo al tratar de evitarlos

Aceras y calzadas

Pendiente

12/12/2017

483

En Av. Mesa del Monte a la altura delnº43 existe una zona de depósitos de basura. En este lugar hay unos carteles con información y prohibiciones, uno de ellos ha
191811 desaparecido y debería de ser repuesto. En el resto de estos puntos de la Urbanización Altos de Jarama no han sido colocados y estimamos que es interesante que se
reconsidere la conveniencia, y así mismo hacerlos mas grades que se ven mejor

Basuras y limpieza

Pendiente

23/06/2016

1020

Basuras y limpieza

En Proceso

02/06/2016

1041

Pendiente

19/01/2018

445

En la calle Higuera de Valtivañez a la altura de los nº 20 - 22 se ha formado un deterioro en la zona de rodadura con alto riesgo de la circulacion y el vehiculo cuyo conductor no
445180 se perciva de este.
Aceras y calzadas
442922

En Mesa del Monte frente a los nº 71 73 en la zona del barranco, existe un montículo de basura que debería de eliminarse. Esto parece ser habitual y convenía analizar si es
posible la procedencia

Basuras y limpieza

Pendiente

15/01/2018

449

Basuras y limpieza

Pendiente

17/01/2018

447

233957 Entre av. Mesa del Monte nº77 y c/Enlace hay un reguero de vertidos de hormigón que de no quitarse a tiempo, quedara de por vida al igual que ha sucedido en otras ocasionesAceras y calzadas

Pendiente

06/10/2016

915

301115 Espejo situado en M. del Monte cruce con Cerro se encuentra roto

En Proceso

11/04/2017

728

l autobus L1 se queda parado interrumpiendo el trafico sobre el paso de peatones, asi mismo ocupa la calzada como se puede ver en la fotografia. Esto hace que los vehiculos
447459 procedentes de Altos de Jarama en direccion al casco Urbano tengan que salirse de la calzada atravesando sobre la linea continua y sin casi vision, se encuentran con vehiculos Aceras y calzadas
en sentido contrario. Debera de estudiarse una solucion para que cada hora esto no suceda durante diez o quinceronda de la fuente minutos

Pendiente

24/01/2018

440

La calle Virgen de Soterraña entre las de Mirasierra y Quebrantarreja nació tarde y mal, debido a irregularidades de las parcelas del tramo, (sin aceras en algún tramo,
depósitos de agua que aparentemente no cambian en el espacio previsto, etc. etc.) con dos señales de tráfico definiendo prioridades, que en ocasiones motivan la realización
de maniobras en espacios con quiebros que dificultan estas. Debido a todo lo anterior y la incidencia del sol en el amanecer y atardecer, se han registrado varios problemas de
160311 tráfico, alguno de ellos con graves consecuencias, Por todo lo anterior, agradeceríamos estudien la posibilidad de definir la posibilidad de hacerla con dirección única.
Aceras y calzadas
Evidentemente esto puede generar inconvenientes para los usuarios de la zona, por lo que tal vez podía alternarse la dirección del tráfico de forma alternativa por semanas o
quincenas. Nota.-El plano no refleja la realidad del trazado y debería de modificarse
Calle Virgen de Soterraña, 11, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid, España

En Proceso

01/04/2016

1103

LINEA VERDE Nº extraviado Existe un desprendimiento de tierras cada vez más grande, que discurre desde la calle Mirador invadiendo constantemente las calles Roció,
Romeral y Sol. Esto termina por anegar las arquetas de drenaje de lluvias y generando un gran charco que impide la circulación peatonal. ---------------------------------- Esta
392402 incidencia data del mes de Noviembre del 2014, desconocemos el nº debido a que en un momento se nos borraron todas. Deseamos insistir dado que el problema con el paso Otros
del tiempo se agrava. Ver fotografia de los restos en c/del Sol 13, los restos tambien pueden verse a lo largo de las calles Romeral y Rocio, a pesar de que la barredora paso en
UNA direcion como es abitual en esta urbanizacion.

Pendiente

26/09/2017

560

444241

En solar de equipamiento en calle Higueras de Valtibañez, situado frente a los nº 8 y 10 existen montones de basura y recortes de poda.

Av. del Portillo Romero, 15, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid,
España (40.51904078431701, -3.539552450188239)
Av Portillo Romero 3 Paracuellos de Jarama

Higueras de ValtiBañez nº20- 22 Paracuellos de
Jarama (40.521577, -3.5388050999999905)
Av. Mesa del Monte, 73, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid,
España (40.5254726696605, -3.5392439961515265)
Calle de las Higueras de Valtibañez, 11, 28860 Paracuellos de
Jarama, Madrid, España(40.52072048228829, 3.53896450998036)

Calle del Chorrillo alto, 62, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid,
España (40.50806319422813, -3.533022880619683)

Trasladamos la incidencia a la Concejalía de Movilidad
para su evaluación. Saludos,

Pendiente

16/01/2018

448

Av. del Portillo Romero, 3, 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid,
España (40.517389591059576, -3.5378530025809596)

No podemos entender que unas señales que representan un riesgo y tan sencillo de corregir el defecto puedan estar tanto tiempo pendientes. Podemos conocer cual es
dificultad????? 7 Pendiente VIAL 2ª Código: 314159 9-5-17 Tipo de incidencia: Señales y semáforos Comentario: 1º.-Espejo situado en Portillo Romero para paso desde Mesa
447572
Señales y semáforos
del Monte desorientado 2º.-Espejo ubicado en AV General entre nº 7 y 9 falta (roto espejo) ---------------------------------- 7 En Proceso SEGURIDAD VIAL 1ª Código: 301115 11-4-17
Tipo de incidencia: Otros Comentario: Espejo situado en M. del Monte cruce con Cerro se encuentra roto

Pendiente

24/01/2018

440

Av. del Portillo Romero, , 28860 Paracuellos de Jarama, Madrid,
España (40.5056034, -3.5302107999999635)

Nueva instancia La referencia de su Queja es 123749/138212. Anótela para llevar el seguimiento de la misma. Gracias por su colaboración. De: AA VV Altos de Jarama A: Aytº
Paracuellos de Jarama Desde las últimas lluvias, las calles Rocío, Romeral y Sol, han sido invadidas de tierra procedentes de los cerros. Esto sucede desde tiempos
182468 inmemorables. Las rejillas de los sumideros están totalmente anegadas La última vez que ha llovido ha sido el 28-09-2012 y todavía queda el testigo de este problema
Aceras y calzadas
Agradeceríamos estudien y corrijan como solucionar el problema Los restos llevan siete días sin eliminarse, ¿podríamos conocer las veces que la maquina barredora pasa por la
urbanización? J Directiva 4-10-2012 ------------------------------------- Este problema pasados cuatro años continua igual, podíamos conocer la situación dentro de los planes del Aytº

En Proceso

02/06/2016

1041

Pendiente Código: 383997 Tipo de incidencia: Otros Comentario: Ayuntamiento: Fecha: 08/08/2017 18:07:00 Numero Incidencia: 338589 Estado: Solucionada Respuesta En
ambos casos son necesarios, ya que uno permite a los usuarios del garaje salir sin impedimentos del mismo y en el otro a los camiones del servicio de recogida de basuras girar
en esa curva. Muchas gracias por su colaboración. Imagen 50 Ciudadano: Fecha de respuesta: '07/09/2017 15:28:03' Respuesta: En la misma c/ Peñalara antes del nª8 existe
430014 otro garaje igual que el anterior que no deben de tener problemas pues carece de ellos. Rogamos reconsideren la decisión. ----------------------------------------------------------------------Señales y semáforos
------------ La razon de esta incidenci/sugerencia es la gran falta de espacio para estacionar en el Casco Urbano, por ello insistimos y ampliamos la situacion sin entrar en
detalles, porque ademas de los casos especificados existen muchos otros en semejantes condiciones, que estimamos convendria hacer un estudio detallado para regular la
situacion

Pendiente

12/12/2017

483

Pendiente Código: 386870 Tipo de incidencia: Basuras y limpieza Comentario: Estos restos lleva cerca de un año, lo que demuestra la calidad del servicio de limpieza
430004 Fotografía: ____________________________________________________________________________________ Transcurridos tres meses mas y el tema continua en el mismoBasuras y limpieza
estado lo que demuestra que el Servicio de limpieza continua IGUAL, es posible? o existe alguna otra razon

En Proceso

12/12/2017

483

Mesa del Monte y Cuesta de las Perdices(40.5217805, 3.537080899999978)

URBANIZACION PICON II 1ª.-En la c/ Arce existe una zona con residuos de poda que nunca se eliminan, estos se encuentran en una zona rustica. Entendemos que si estuviese
399485 vallada se evitaría. 2ª.- La calle anterior y Sauce ,se encuentran totalmente abandonadas y carentes de mantenimiento. 3º.- Las aceras en general destrozadas Agradecemos Basuras y limpieza
actuación en consecuencia.

Pendiente

09/10/2017

547

Calle Arce, , 28865 Paracuellos de Jarama, Madrid, España

443587

Los depósitos de basura de la calle Portillo Romero situados a la altura del nº 3 aproximadamente, se encuentran situados demasiada próximos a la parada del autobús, de
forma que estos no puede realizar la parada junto a esta quedando situados de manera que dificultan la circulación. Sería conveniente alejarlos para evitar este problema

Otros

Basuras y limpieza

Respuesta

575

Pendiente

En calle Esparteras (entre el numero 8 y 10) hay un solar sin desbrozar, así mismo sucede con dos tramos de la entrada de la vivienda nº 10. Este problema viene
comunicándose desde el año 2010 y solo RECORDANDOLO proceden a su limpieza (en ocasiones han respondido que era parte de la vivienda y no responsabilidad del Aytº)

Dirección aproximada

700

430398 En Av Portillo Romero a la altura del nº 15 existe un antiguo deposito de agua, en el que sobre el techo encuentra restos de basura, ramas y otros que seria conveniente limpiar.Basuras y limpieza

182479

Aceras y calzadas

Pendiente

Plaza Constitucion (40.5049817, -3.531799200000023)

09/04/2019

