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DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 29 de marzo de
2016, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"17. Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
17.6(075/16)Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista para
comunicar "Roza Martín" y "Saltos del Sil" con el centro
urbano (4.1.7)

Se da cuenta de la Moción presentada por la Portavoz del Grupo Municipal
Centrista, Sra. Pedreira, que ha tenido entrada en el Registro General el 17 de marzo de
2016, nº 4251, cuyo texto es el siguiente:
"Los desarrollos urbanísticos de Roza Martín y Saltos del sil presentan una serie de
deficiencias en las infraestructuras públicas que dificultan enormemente las
posibilidades para los peatones de acceder o salir de las nuevas urbanizaciones.
En efecto, desde la rotonda de la carretera de Boadilla (gasolinera) hasta los
nuevos desarrollos no existen aceras por lo que los peatones tienen forzosamente que
utilizar los arcenes con el peligro que esto conlleva.
Por otro lado, el desdoblamiento por parte de ia Comunidad de Madrid de la M503 impide el paso a nivel de dicha vía, la otra posibilidad de acceso, por lo que esta
situación exige la inmediata construcción de una pasarela elevada de la que debiera
haberse dotado a dicha carretera desdoblada desde el momento de su puesta en
funcionamiento.
Dado que gran parte de los terrenos que se sitúan entre la glorieta y las
urbanizaciones son de propiedad municipal, el Ayuntamiento debe acometer, con la
mayor urgencia posible, la construcción de unas aceras para hacer practicable y
seguro el acceso a los peatones.
Así mismo, debe solicitarse a la Comunidad de Madrid la inmediata construcción
de la mencionada pasarela ya que esa carretera es de su propiedad y, entre tanto,
buscar todas las soluciones posibles para que se pueda comunicar a estos nuevos
desarrollos con el resto del casco urbano.
A la vista de lo expuesto se presenta la siguiente

