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Arganzuela

Según el acuerdo alcanzado en el Pleno de Arganzuela

La M-30 estará vigilada para evitar
mercancías peligrosas
(Foto: Miguel G. Rodríguez)
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En la sesión plenaria del mes de octubre se
acordó aumentar la presencia policial en los
túneles de la M-30 a su paso por el distrito
para evitar el paso de vehículos que superen
las ocho toneladas y que contengan
mercancías peligrosas.
En el Pleno también se presentaron otras proposiciones como la de incrementar la
seguridad en la segunda fase de las obras del colegio Miguel Unamuno, o la de mejorar el
estado del barrio de Legazpi.
La reforma del Colegio Público Miguel de Unamuno se trató en el Pleno. (Foto: Miguel G.
Rodríguez)
Algunos de los problemas del distrito salieron a la luz durante la sesión ordinaria del Pleno
de Arganzuela del mes de octubre, en la que
se plantearon entre otros asuntos los
desperfectos del barrio de Legazpi, las
obras del colegio Miguel de Unamuno o los
problemas de seguridad de los túneles de la
Calle 30.
En este punto, el grupo de Izquierda Unida
se preocupó por el tránsito de vehículos
pesados y con mercancías peligrosas por
los nuevos túneles a su paso por el distrito,
por lo que solicitó que se tomaran medidas
al respecto, ya que “no se cumple la
normativa que impide el paso a vehículos de
más de ocho toneladas y no hay control del tipo de mercancías que transportan”,
señalaba Pedro Higueras.
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Unas afirmaciones con las que no estaba de acuerdo el grupo popular. La concejala del
distrito, Dolores Navarro, ofreció datos de denuncias y propusieron incrementar la
presencia policial y establecer operaciones más específicas para evitar que se repitan las
infracciones. Una propuesta que fue aprobada por unanimidad de los tres grupos
políticos.
También se pusieron de acuerdo en extremar las medidas de seguridad en las obras del
colegio público Miguel de Unamuno, aunque esta sugerencia quedará para la segunda
fase de reforma del centro, ya que las obras del colegio ya han terminado, según anunció
Navarro, y se llevaron a cabo sin perjuicio de los alumnos. “La ampliación del comedor se
acometió en la primera quincena de agosto cuando no se habían iniciado las clases y la
adaptación de la zona del Curso de Actitud Pedagógica (C.A.P) no afecta al estar más
apartado”, indicó.
Legazpi
Desde las filas socialistas se preocuparon por las deficiencias del barrio de Legazpi cuyas
calles como la de Maestro Arbós, Ricardo Damas y Teniente Coronel Noreña sufren
desperfectos en su pavimento y en sus aceras y no cuentan con suficiente iluminación,
entre otros problemas. Desde el PP apuntaron “que es un barrio que está cambiando su
fisonomía”, por lo que solicitaron que trajeran de nuevo la proposición dentro de seis
meses.
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