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En respuesta al escrito remitido por la ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO AEROPUERTO, 

con fecha 23/03/2018 y número 2082 de entrada en la Demarcación de Carreteras, se informa que con 
fech2 6/4/18 y número 2539 de salida de esta Demarcación, se ha enviado un escrito al Ayuntamiento, 
sobre su sugerencia, cuya copia se adjunta. 

Con respecto al problema en el sistema del alcantarillado en el Barrio del Aeropuerto, indicar que 
esta Demarcación esta colaborando con el Ayuntamiento para intentar agilizar los trámites de cesión 
del vial por el que tienen previsto desdoblar el actual colector de Rejas. 

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN 

Fdo: Juan José Jorquera Moya 
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Af:úNTO 

INSTALACION DE UN SEMAFORO CON 
PULSADOR EN EL PASO DE PEATONES 
SITUADO EN LA AVENIDA CAÑADA REAL 

DE MERINAS 

Ubicación: 

Carretera: M-14 

P.K.: Ramal de accest' ,, :a gloí!:: 

Tramo: Urbano 
Ténnlno Municipal : Madr;-4 _ 
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s A L I D A _J DEL ESTAD0 EN ..,... 

DESTINATARIO: 
AYUNTAMIE TO DE MADRID .. 
Are de Gobierno de Medio Ambif'f!te f Movilidad 

Se etaria General Técnica · 
Servicio de Relaciones Institucionales 
D. nes Sabanés Nada! 
C/ Montálbán, nº1, 7.• planta 
28014 Madrid 

Ma en: erecha 

Zona. Dominio Público 

En respuesta al escnto remhido por O-. Inés Sabanés di Delegada del Area de Gobierno de 

Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, con fecha 23/03/2018 y número 2080 de 

entrada en la Demarcación de Carreteras, mediante el que solicita la instalación de un semáforo con 

pulsador en el paso de peatones ubicado en el ramal de la M-14 de acceso a la glorieta de la Avenida 

Cañada Real de Merinas calzada derecha, al respecto, se informa que: 

Se ha procedido a analizar la zona, y se ha comprobado que el paso de peatones está 

convenientemente ser'\alizado, la ser'lalización de limitación de velocidad es adecuada, no obstante, se 

ha observado que algunos conductores no respetan las limitaciones de velocidad. Adicionalmente, se 

ha constatado la presencia de viandantes por el arcén , a pesar de las ser'lales de prohibición de entrada 

a peatones al citado ramal. 

Desde esta Demarcación, se considera que, dado el carácter urbano de la zona, la adopción de 

medidas, tales como reubicación de pasos de peatones, instalación de semáforos, dotación de 

itinerarios peatonale seguros ....... es competencia del Ayuntamiento de Madrid, dado que esta 

Demarcación se encarga de la ordenación y gestión de las carreteras proyectadas, construidas y 

setíatizadas para la circulación de vehículos automóviles. 

Por ~ocio lo anteriormente expuesto, esta Demarcación, previa autorización, no se opone a la 

insta'ación del c· ado semáforo por parte del Ayuntamien o de Madrid. Para poder tramitar dicha 

autorización, es necesario que se aporte un estudio de tráfico, asl como, una memoria y unos planos 

que recojan los trabajos a ejecutar y las posibles afecciones al tráfico. 

Asimis e, desde est2 Demarcación se van a tomar una serie de medidas adicionales a las 

existentes pa.-a que los conductores se vean obligados a respetar el paso de peatones y las limitaciones 
de veloeidad existentes. consisten es en: 

De ajar a vege+:a ión existente en las márgenes del ramal para aumentar la visibilidad de y 
esc!e lo extremos del paso de peatones. 

Re O r las bandas transversales de alerta existentes antes del paso de peatones. 
- In •ar unas bandas reductoras de velocidad. 
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- R m r ta s n llzación debidam nte instalada con la ins laclón de focos lnterml n s en las 
tilf\Jll)A~ de pa d peaton s. 

Adicionalmente, se ha soticitado a la Policía Municipal que, en el émblto de us com encías, 
tomen las medidas que estimen oportunas . 
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o: Juan José Jorquera Moya 

• 


	Escrito1
	FOMENTO AV
	IMG_20180413_185822
	IMG_20180413_185827


