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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO

DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA RELATIVA A LA PELIGROSIDAD

DE LAS TRAVESÍAS URBANAS DE GUADARRAMA. SOLICITUD DE OBRAS

DE MEJORA PARA ELIMINACIÓN DE PUNTOS NEGROS

En la actualidad Guadarrama tiene serios problemas en determinados

puntos de su red vial, lo que genera un grave peligro traducido incluso en

recientes accidentes, para lo que instamos a la Dirección General de

Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, para que

adopte las medidas necesarias que permitan resolver los diferentes

conflictos que se suceden en las travesías de las carreteras de titularidad

de la Comunidad de Madrid, en particular, las de las carreteras M-619, M-

510 y M-614. Habiéndole pedido el oportuno informe a los responsables

técnicos del Ayuntamiento, nos facilitan la siguiente información:

1.- CARRETERA M-619

La Carretera M-619, perteneciente a la red de carreteras de la

Comunidad de Madrid, conecta la Nacional VI (cuya titularidad ostenta el

Ministerio de Fomento), en el término municipal de Guadarrama, con la

carretera M-601 (dependiente de la Comunidad de Madrid), en el

Municipio de Alpedrete. Según los últimos datos disponibles (en la Página

Web de la Dirección General de Carteras de la Comunidad de Madrid), la

Intensidad Media Diaria (IMD) es de 4.465 vehículos.

En el término municipal de Guadarrama, todo el trazado de la

carretera M-619 discurre por suelo urbano, concretamente por las

Urbanizaciones "Las Cabezuelas" y "La Lanchuela", con una longitud

aproximada de 2 kilómetros. En este recorrido, hasta 16 calles convergen

en la citada vía: Calles Santander, Comandante González, Prado Luis,

Hermanos Ortega, Jorge Guillen, Guadarrama, Logroño, Burgos, Palencia,

Toledo, Camino de los Labajos, Olimpia y Valle de la Orotava, en la Colonia

de "Las Cabezuelas"; y las Calles San Lorenzo, San Joaquín y Canana de

Alpedrete, en la Colonia de "La Lanchuela".
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Es necesario significar que dicha carretera, a su paso por el Municipio

de Alpedrete, la velocidad de los vehículos está controlada mediante

distintos dispositivos: semáforos, bandas reductoras de velocidad, pasos de

cebra, etc. No obstante, todo el trazado de la M-619 por el Municipio de

Guadarrama carece de todo tipo de medidas de control de la velocidad de

los vehículos, lo que confiere a este tramo una especial peligrosidad.

2.-CARRETERA M-510

Con fecha 19 de diciembre de 2011, el Ayuntamiento de

Guadarrama, puso en su conocimiento de la Dirección General de

Carreteras de la Comunidad de Madrid, los problemas que tienen tanto los

vecinos de la Colonia de la Media Luna, como los usuarios del Colegio de

"Los Agustinos", debido a la peligrosidad de la carretera M-510 y del acceso

a la Cl. Santa Emilia. De hecho, el Ayuntamiento ha recibido numerosas

quejas por parte de los ciudadanos afectados por tal motivo. Todos los

Grupos Municipales se han interesado por el problema, viendo la urgencia

que los vecinos nos reclamaban en Plenos, reuniones, visitas a la zona, etc.

Tal y como ponen de manifiesto los informes emitidos tanto por la

Policía Local de Guadarrama, como por el Ingeniero Técnico Industrial

Municipal, la única forma que tienen los habitantes de la citada colonia

para acceder peatonalmente al núcleo de población más cercano es

atravesando la carretera reseñada. Asimismo, serían necesarias actuaciones

adicionales para adecuar convenientemente el enlace de la Carretera M-

510 y con la Cl. Santa Emilia.

3.- CARRETERA M-614

En enero de 2011, la Dirección General de Carreteras de la

Comunidad de Madrid, indica al Ayuntamiento de Guadarrama que se está

elaborando el proyecto "MEJORA DE LA INTERESECCIÓN DE LA CARRETERA

M-614 CON EL ACCESO A LA URBANIZACÓN VALLEFRESNOS EN

GUADARRAMA". Posteriormente, en el mes de abril, la Consejería de medio

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio informa que el proyecto en

cuestión ha de someterse al preceptivo trámite de análisis "caso por caso",
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respecto a la necesidad de someterse a algún procedimiento de evaluación

ambiental. No obstante, a día de hoy, no se ha comunicado al

Ayuntamiento si se ha iniciado o no el procedimiento de evaluación de

impacto ambiental.

Mientras tanto, el acceso a la Urbanización "Vallefresnos" sigue

siendo un punto negro: la intensidad de tráfico de la carretera M-614 y la

visibilidad reducida, unido a la falta de dispositivos que reduzcan la

velocidad de los vehículos, hacen que esta intersección sea especialmente

peligroso. De hecho, en fecha reciente, se produjo un accidente en este

mismo punto, con un resultado mortal.

Con todos estos argumentos, y habiendo sido debatido y refrendado

por el resto de los grupos Municipales, presentamos la siguiente MOCIÓN:

Dada la gravedad de la situación, instamos a la Dirección General de

Carreteras de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, a que

adopte las medidas necesarias que permitan resolver los diferentes

conflictos que se suceden en las travesías de las carreteras de titularidad de

la Comunidad de Madrid, en particular, las de las carreteras M-619, M-510

y M-614dado que para la eliminar estos "puntos negros" es necesaria la

concurrencia de la Comunidad de Madrid, solicitados a su Dirección

General.

Guadarrama, a 27 de febrero de 2012

José Luis VALDELVIRA

Portavoz
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