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FFOOTTOODDEENNUUNNCCIIAA DDEE FFEEBBRREERROO DDEE 22001122
PROYECTO MUY COSTOSO QUE NO REDUCE  
LA PELIGROSIDAD DEL CRUCE HACIA PIOZ 

En la fotografía del cartel propagandístico, se puede ver cómo se ha intercambiado la denominación de las carreteras M225 
y M234 a partir de Pezuela. ¿Será esta confusión la consecuencia de que en el cruce se dé prioridad a la carretera hacia Pioz 
en lugar de a la carretera hacia el Ventorro? 

La Comunidad de Madrid ha iniciado las obras de una nueva intersección en forma de «T» en el cruce de 
salida hacia Pioz (carreteras M225 y M234). La obra durará 8 meses. Según los redactores del proyecto, con 
dicha intersección se pretende «facilitar incorporaciones y giros». A nuestro juicio, estos objetivos no se van a 
cumplir. Es más: ppoossiibblleemmeennttee llaa nnuueevvaa ccoonnffiigguurraacciióónn sseeaa aaúúnn mmááss ppeelliiggrroossaa qquuee llaa aaccttuuaall. 

En efecto, a la vista de la fotografía del cartel publicitario de la obra, parece que llooss rreeddaaccttoorreess ddeell pprrooyyeeccttoo hhaann
ccoonnffuunnddiiddoo llooss ddooss ttrraammooss ddee ccaarrrreetteerraa qquuee lllleeggaann aall ccrruuccee, dando continuidad hacia Pioz (M234) a la carretera que 
viene de Corpa (M225). Este tramo hacia Pioz es mucho menos transitado, más estrecho y de peor firme que el 
tramo de la M225 que sigue por la Cuesta hacia el Ventorro. Entendemos que llaa iinntteerrsseecccciióónn llóóggiiccaa yy nnaattuurraall eenn
eessttee ppuunnttoo hhuubbiieerraa ssiiddoo mmeeddiiaannttee uunnaa rroottoonnddaa, que reduciría la velocidad de los coches que transiten por la M234. 

Ante la crisis que padecemos, que está originando recortes severos (incluidos planes ya presupuestados), no 
entendemos cómo la Comunidad de Madrid no prioriza las inversiones. Nos parece excesivo un gasto de ccaassii
550000..000000€, teniendo en cuenta que las obras sólo afectarán a unos centenares de metros, que no se reducirá la 
peligrosidad del cruce y que la obra que se realizó en todo el tramo de la M225 en la Cuesta (de 2 6 Km.) tenía 
un presupuesto de unos 554.000€. Creemos que la Comunidad debería haber iniciado otros proyectos más 
provechosos, como la construcción del nuevo CCeennttrroo ddee SSaalluudd, prometido desde hace años. 

Los equipos de gobierno municipales de cada momento son responsables de hacer un seguimiento de los 
proyectos que se van a realizar en el municipio, considerando la conveniencia o no de ellos, su oportunidad y 
la prioridad de unos respecto a otros. Además, ante los proyectos que se lleven a cabo se debe de hacer un 
exhaustivo seguimiento y sugerir los cambios que se estimen convenientes. Ésta ha sido una oportunidad 
perdida para hacer ver a los responsables de la Comunidad de Madrid que ese dinero podría haber servido 
para satisfacer una demanda prioritaria de los vecinos de Pezuela y no esta obra. 

Participa en Fotodenuncia: remite tus fotografías explicando la situación que quieras denunciar a través de 
correo electrónico a correo@iupezuela.es. 


