
Pregunta nº:  007/2015 

PLENO DE 15 DE JULIO DE 2015 

PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

Sobre la carencia de autobuses al Residencial Universitario Somosaguas 

 

Heliodoro Cobaleda Esteban, Concejal del Grupo Municipal Socialista, al amparo 

de lo establecido en el artículo 166.2 del vigente Reglamento Orgánico Municipal 

del Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, formula a el/la concejal/a 

responsable, la siguiente PREGUNTA: 

 

La urbanización Residencial Universitaria Somosaguas situada en la Crta/ de Húmera 96 de 

nuestro municipio es un complejo de viviendas que lleva más de 4 años construido y habitado. 

Consta de 384 viviendas y es un núcleo poblacional por el que se mueven diariamente cerca de 

2000 personas. En la actualidad está separada del resto del municipio por una carretera de alta 

velocidad y una peligrosa rotonda que actúan de frontera y una pasarela incomoda y poco 

funcional que aíslan a los vecinos de la zona de la Avenida de Europa y que apenas tienen otros 

servicios como el transporte público. Éste está asociado al servicio de la EMT durante la 

semana, sucediendo que los fines de semana y periodos vacacionales el único autobús que 

estaciona cerca es el 563 con un frecuencia de 45 minutos. Ante esta circunstancia los vecinos 

han solicitado con la firma de 483 de ellos que haya nuevas soluciones para el tráfico, y la 

mejora del transporte público: en particular que pase algún autobús como el 657 o uno que 

comparta parte del recorrido con él o de nuevo el 658 como hacía en el pasado y les permita 

tener una comunicación fluida con Madrid-Moncloa, Pozuelo Estación y Pozuelo Pueblo en 

transporte público y facilite la movilidad de los vecinos en transporte  público. 

  

 ¿Tiene pensada alguna actuación el Equipo de Gobierno para facilitar el 

acceso al transporte público hacia Madrid y las otras zonas de Pozuelo? 

 ¿Tiene diseñada alguna actuación o estrategia el Equipo de Gobierno para 

integrar en la ciudad no solo a estos vecinos sino al gran conjunto de 

ciudadanos que todos los días acuden a trabajar o estudiar en el Campus de 

Somosaguas de la UCM? ¿Cuál? ¿Qué objetivos tiene?¿Qué plazos? 

 
 

En Pozuelo de Alarcón, a 8 de Junio de 2015  

 

 

Fdo.: Heliodoro Cobaleda Esteban 

Concejal del Grupo Municipal Socialista 


