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 nº
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 como miembro del Consejo Local de Seguridad de Los Molinos, esta Asociación participó
en la reunión del pasado día dos de octubre de 2012.
- Que en la citada reunión, nuestro representante recomendó y propuso la limpieza de
imbornales y cunetas / caceras en previsión de la temporada de lluvias.
- Que por toda la alteración de las vías de evacuación de aguas que la zona de las Molineras
sufrió con la obra de Adif para la supresión del paso a nivel, esta necesidad de limpieza es
aquí, de especial importancia. Más concretamente la cacera correspondiente al talud grande.
- Que la limpieza de estas caceras no afecta negativamente a la regeneración vegetal de la
zona y sí a la correcta evacuación de las aguas.
- Que por falta de limpieza en los años 2011 y 2011 ya de produjeron “riadas” que invadieron la
calzada; esta Asociación dispone de filmaciones de estos hechos.
- Que en la fecha de este escrito y con las pocas lluvias recibidas hace unos días, el terreno ya
ha dado “su aviso” (ver fotos en anexo).
- Que tras consultar esta Asociación con el departamento correspondiente de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el tramo camino citado es de gestión municipal,
extremo del que esta Asociación ya informó a ese Ayuntamiento.

Por todo lo que antecede, esta Asociación SOLICITA:

-

La actuación municipal en el sector mencionado para el saneamiento de cunetas e
imbornales.

-

Que desde el Ayuntamiento se informe a esta Asociación sobre las actuaciones que se
realicen al respecto.

Los Molinos, 23 de octubre de 2012

Juan José Roca
Presidente

EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS
Inscrita en el Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, protocolo nº 16.757

ANEXO

Imagen del camino en el sentido de subida

Imagen del camino en el sentido de bajada

Inscrita en el Registro de asociaciones de la Comunidad de Madrid, protocolo nº 16.757

