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Excmo. Sr. D. DAVID PÉREZ GARCÍA 
CONSEJERO DE TRANSPORTES,  

E INFRAESTRUCTURAS 
 

 

Estimado consejero, 

 

 Como ya hicimos el pasado mes de marzo, antes de las elecciones autonómicas, de 

nuevo nos ponemos en contacto con usted, en esta ocasión la nueva alcaldesa de Soto del Real 

Dª Noelia Barrado Olivares, y el alcalde de Manzanares El Real D. José Luis Labrador Vioque, 

para volver a abordar la problemática en materia de seguridad que suscita la parada de autobús 

interurbano situado en la M-862 (Soto del Real) en las inmediaciones de la zona industrial 

denominada ‘Vía Park’. 

 

 En el escrito que le remitimos el pasado mes de marzo le informamos de la situación 

que, en ese momento, con las restricciones de horarios en las aulas, se estaba dando respecto a 

la combinación de horarios de autobuses para el desplazamiento de alumnos entre municipios a 

los centros educativos de referencia. Pero el problema original de todo, y es el que traemos de 

nuevo para tratar con usted y en el que queremos incidir, es en el problema de la seguridad en 

dicha parada de autobús. 

 

 Como ya le señalamos en el escrito anterior, la parada de autobús, que cuenta con 

una altísima afluencia de viajeros ya que sirve como intercambiador improvisado entre líneas 

interurbanas de la zona (El Boalo, Manzanares El Real, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, 

Guadalix de la Sierra y Colmenar Viejo, entre otras), alberga un gran problema de seguridad 

identificando cuestiones concretas que nos parecen muy graves como son: 

- Está situada en un punto kilométrico que carece de iluminación. 

- Está situada en un cambio de rasante. 

- Está situada en la isleta de una raqueta usada por camiones de gran envergadura para 

acceder a una zona industrial y sin medidas físicas de contención o seguridad para 

peatones. 

- Carece de marquesina, solo es un poste informativo. 

- No existe un paso de peatones, semáforo o cualquier otro sistema de seguridad que 

garantice a los usuarios peatones cruzar la vía con seguridad, muchos de ellos menores 

de edad. 
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Le adjuntamos diferentes perspectivas de la situación de la parada. 

  

 

 

Ante esta complicada situación, le rogamos poder concretar una reunión con usted 

y tratar de manera urgente la búsqueda de una solución, algo que están demandando muchas 

familias de nuestros municipios. 

 

Muchas gracias de antemano, y reciba un cordial saludo. 

 

 

D. José Luis Labrador Vioque    Dª. Noelia Barrado Olivares 

 

 

 

 

Alcalde de Manzanares El Real    Alcaldesa de Soto del Real 
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