ENTORNO LOS MOLINOS
Apdo. de Correos nº 26
28460 – Los Molinos

REUNIÓN DE PRESENTACIÓN

NIF G81/879728

Los Molinos, 24 de agosto de 2015
Desde su fundación, es tradicional que esta Asociación acuerde una visita institucional
de presentación con la persona elegida como alcalde-presidente y al comienzo de su
mandato.
Para la reunión en la fecha indicada en este documento, ENTORNO LOS MOLINOS,
representada por su presidente, Juan José Roca y su vicepresidente, Samuel Pérez se
reúnen con el Sr. Alcalde y:
-

Ofrecen el material y documentos que están en nuestra página web sobre las
alegaciones y escritos, desde el comienzo de las actuaciones de esta Asociación.

-

Agraden la dinámica de participación –con paciencia-, a pesar de la falta de
experiencia que los ciudadanos tienen.

-

Conversan y analizan sobre los siguientes temas:

Corto plazo:













Vallado entre la calle Molineras y el descansadero: no entendemos ni la necesidad, ni
el material utilizado.
Catálogo de Patrimonio histórico y cultural: siguientes pasos
Situación y futuro del “Molino de Evaristo”.
Calle de Nuevo Trazado: colección de irregularidades.
Aparcamiento de autobuses en la calle Clavario: ¿es legal?
Calle Matadero: su situación y estado es “agresiva” para las personas y para el río:
degradada para los vecinos por el tráfico de camiones alrededor del almacén de
materiales para obras, salida de aguas fecales al río, ¿perrera privada y condiciones de
los animales?
Adif con las obras de Molineras: ¿qué planes tiene sobre “recepción”? ¿Y sobre el
mantenimiento de limpieza de imbornales para evaluación de agua?
Presencia del Ayto. con ADESGAM: ¿cómo será?
Seguridad integral y Policía Local: ¡carta de servicios!
Consejo local de seguridad: reactivación
Mapa de puntos negros: vertidos de inertes... y plan de actuaciones

Medio y largo plazo:









Sobre el PGOU, ELM opina que son tres pasos: 1º se necesita “dibujar / construir” la
visión del pueblo a X años, 2º un Plan estratégico (integrado en la comarca) y, por
último, 3º un PGOU como herramienta de desarrollo.
Futuro del edificio del Sanatorio de la Marina y su entorno.
La idea de atraer a empresas de Residencias de la Tercera edad
Señalar caminos y senderos.
Proyecto antiguo de ELM: Camino entre Cercedilla-Los Molinos-Guadarrama.
Centro de interpretación de Los Molinos.
Albergues juveniles
Acerados de travesía: concluir el tramo Montepinar-Piscinas-Núcleo Urbano.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LOS MOLINOS
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