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VECINOS POR TORRELODONES PIDE A MARTA CAMPESINO QUE
DIMITA DE SUS COMPETENCIAS COMO CONCEJAL DE URBANISMO
El equipo de Esperanza Aguirre rechaza el proyecto municipal de
aparcamiento para la estación de la Colonia.
El informe de rechazo ha dormido seis meses en el cajón de la concejala
Campesino sin que ésta informara a la Corporación ni presentara proyecto
alternativo alguno.
“Creemos sinceramente que usted debería tener la gallardía de reconocer que no es
capaz de poner en marcha los proyectos clave de este municipio y dimitir de
las competencias en urbanismo y si no dimite, el señor alcalde debería retirarle
las competencias por el bien de este municipio”.
Dando implícitamente la razón al grupo municipal de VxT, la Comunidad exige ahora
que se cree una gran plaza, que se ordenen de forma coherente las alturas, que todas
las piezas urbanas, públicas y privadas estén bien relacionadas entre si, y que se
“mejore en definitiva la calidad urbana y patrimonial de Torrelodones”.
“Nos parece demasiado escandaloso” afirmó el Grupo de VxT, “que con la
importancia que tiene este proyecto para el municipio hayan dejado pasar seis
meses sin presentar una alternativa. Sra Campesino, ¿nos puede explicar por
favor los seis meses transcurridos entre el informe negativo de la Comunidad y la
propuesta que traen hoy a pleno?”
Preocupación de Vecinos por Torrelodones ante el nuevo proyecto.
Vecinos por Torrelodones propone que se inicien con urgencia los trabajos para
redactar un plan especial y una modificación de normas subsidiarias que tengan
como objetivos básicos construir un parking, reordenar la zona de la estación, crear
una gran plaza pública y poner en relación los diversos modos de transporte.
Compartimos por completo su urgencia pero consideramos fundamental que esta
urgencia no suponga hipotecar el futuro de la zona y crear una chapuza que
deteriore gravemente el patrimonio urbano de Torrelodones.
“En este sentido” afirma el Grupo Municipal de Vecinos por Torrelodones, “queremos
manifestar nuestro apoyo a que se construyan las plazas subterráneas y las que
puedan ubicarse a nivel de calle pero nos oponemos a construir plantas de
aparcamiento en altura”.
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