ENTORNO LOS MOLINOS
Apdo. de Correos nº 26
28460 – Los Molinos
NIF G81/879728

Juan José Roca Escalante, D.N.I. 50.297.583, en su condición de Presidente de la
Asociación "ENTORNO LOS MOLINOS", con domicilio social en la calle Molineras, 66,
28460-LOS MOLINOS e inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de
Madrid con el número 16.757, ante el Exmo. Ayuntamiento de Los Molinos, comparece
y E X P O N E:
- Que en la fecha de este escrito, esta Asociación sigue sin de información fiable por parte de
ese Ayuntamiento acerca de las condiciones finales reales en las que el proyecto de
construcción del paso inferior del ferrocarril prevé para la zona, ni de las modificaciones y
mejoras que se realizarán para la posterior conservación del entorno y de la calidad de vida de
los vecinos directamente afectados en la zona.
- Que el presente escrito es complementario a los anteriores presentados por esta Asociación
ante ese Ayuntamiento, sobre las obras en la zona y sus consecuencias.
- Que con la simple inspección ocular en la fecha de este escrito, se comprueba las numerosas
incidencias que sobre el terreno dejó sólo un día de lluvia: derrumbamientos, corrimientos de
tierra, anegación de cunetas que impide la correcta evacuación de aguas.
- Que a falta de declaración de impacto ambiental ese ayuntamiento dimitió en sus labores de
seguimiento y advertencia técnica a las entidades promotoras de las obras –Adif y CYII- sobre
las consecuencias que para este territorio tendrían las actuaciones a corto y medio plazo.
- Que esta Asociación sí advirtió por escrito, tanto a Adif, como a ese Ayuntamiento.
- Que esta Asociación adjunta en este documento un dossier con imágenes por si los
responsables municipales no pueden visitar toda la zona.

Por todo cuanto antecede, SOLICITA:
Que desde ese Ayuntamiento se proceda a la realización de las gestiones y actuaciones
necesarias para la consolidación del terreno, antes de que la climatología, con sus meteoros
agrave el problema.
Que desde ese Ayuntamiento se exijan las responsabilidades necesarias a las entidades
promotoras y/o las empresas contratadas para garantizar la regeneración de la zona.
Que el Ayuntamiento garantice la inmediata limpieza de las cunetas en previsión de nuevas
precipitaciones.
Que para una mejor información a los vecinos se informe a esta Asociación sobre los acuerdos
tomados y las soluciones que se adoptarán.

Los Molinos, 29 de octubre de 2010

Juan José Roca
Presidente

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS
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ANEXO
El talud artificial cedió con
caída de piedras al
camino

Las tierras arrastradas han anegado la cuneta para la evacuación de agua bajo la
línea ff.cc.

Camino acceso al nuevo
depósito CYII: corrimiento
de tierras y
desprendimientos por la
fuerza del caudal de la
tubería en superficie.
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Varios desprendimientos y derrumbamientos de
sección de talud artificial
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