Con este escrito quiero EXPONER y DENUNCIAR ante el Ayuntamiento
de Madrid el estado lamentable de deterioro, la acumulación de basura y la
falta de mantenimiento de las calles, parques y zonas verdes de todos los
alrededores del C.P. Javier de Miguel, situado entre las calles Javier de
Miguel, Puerto del Milagro, Puerto de Viñamala y Puerto de Costabona en el
distrito de Puente de Vallecas.
Esta zona la frecuentan diariamente centenares de niños con edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años que acuden al Colegio y que, tanto a la
entrada como a la salida del mismo, deben compartir su espacio de juego con
cristales rotos, excrementos de perros y otros animales, contenedores
quemados, aparatos electrónicos destrozados, y todo tipo de basura esparcida
por las calles entre la maleza de la zona y entre las hojas de los árboles que no
se recogen con la frecuencia adecuada.
A continuación, enumero algunas de las principales deficiencias de la zona:









Acumulación de basura en todas las calles que rodean el colegio: esta
basura puede llegar a acumularse durante semanas.
El lateral del colegio, hacia la calle Puerto de Costabona, lo rodea un
camino de tierra que frecuentemente recorren padres y niños para ir
desde la entrada de infantil a la entrada de primaria del colegio: este
camino no tiene ningún mantenimiento y tanto en el mismo como en sus
alrededores se acumula basura de todo tipo, excrementos de animales,
maleza que crece sin ningún control, convirtiéndose en un peligroso
foco para incendios en los meses de más calor, así como en un
desolado espacio sólo apto para infecciones donde defecan distintos
tipos de animales.
En este mismo lateral, la calle asfaltada que lo rodea se ha convertido
también en un auténtico vertedero en el que se acumulan aparatos
electrónicos destrozados, restos de materiales de construcción, restos
de botellas y cristales e incluso un contenedor de basura quemado que
lleva semanas sin recogerse.
Los árboles de los alrededores del colegio Javier de Miguel,
principalmente en las calles Puerto de Viñamala y Puerto de Costabona,
son en su mayor parte de hoja caduca y, como es natural, en otoño
pierden sus hojas. Esto no sería ningún problema, si las hojas se
recogieran con una frecuencia adecuada, y no cuando la acumulación
de las mismas es tan grande, que el conjunto se convierte en montones
de hojas podridas sobre las que se mezcla la basura y las defecaciones
de los animales que pasean por la zona.
Junto al Colegio hay dos zonas especiales de juegos (ambas dan a la
Calle Puerto de Costabona) de las que los niños podrían disfrutar si el
mantenimiento de las mismas fuera el adecuado.





o La pista asfaltada con porterías es frecuentada por personas que
realizan “botellón” y todas las semanas se llena de botellas, latas
de cerveza y, lo que es mucho más peligroso, cristales esparcidos
por todo el suelo: nuestros hijos juegan en esta zona y
cualquier caída sobre los cristales puede ocasionar un
accidente muy grave.
o El parque infantil es frecuentado también por perros y otros
vándalos y la falta de mantenimiento del mismo ha degenerado
en que la mayor parte de los columpios estén con mordeduras de
animales, entre la arena haya cristales e incluso excrementos que
en ocasiones se encuentran sobre algunas de las estructuras de
juego.
Hay papeleras repletas de basura y restos del “botellón” que no se
recogen durante días y otras totalmente rotas y que no se reponen
desde hace años.
Gran parte de las zonas verdes aledañas al Colegio Público Javier de
Miguel (sobre todo las que dan a la calle Puerto de Costabona) no tienen
ningún tipo de mantenimiento: montones de tierra, hojas y maleza se
acumulan con basura como si fuera un auténtico vertedero.

Por todo lo expuesto SOLICITO al Ayuntamiento:








Incrementar la limpieza de toda la zona: es indispensable que la
recogida de basura y limpieza de las calles y espacios de juego se haga
con mayor frecuencia y, a ser posible, siempre los lunes por la mañana
ya que los fines de semana la acumulación de botellas, basuras y
excrementos es mucho mayor.
Adecuar las zonas sin asfaltar convirtiéndolas en zonas verdes
agradables por las que poder pasear y jugar con nuestros hijos sin
ningún peligro.
Dotar a toda la zona de un plan de mantenimiento periódico que permita
a los vecinos y a la comunidad educativa del Colegio Público Javier de
Miguel disfrutar de este entorno.
Incrementar la vigilancia de la zona para evitar “botellones”, controlar el
paso de perros y otros animales a zonas de juego infantiles y, en
definitiva, para dotar a este entorno de mayor seguridad.

