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Dirección de Comunicación Nota informativa 
    

Animó a los residentes en la zona a seguir en contacto con los concejales del 

Gobierno para trasladar sus problemas y necesidades 

De la Uz se reúne con vecinos de Yucatán, La Cornisa y Quinta 

del Sol, dentro del programa “De vecino a vecino” 

 Se comprometió a realizar un estudio de movilidad en la zona para 

buscar una solución a los problemas de tráfico y aparcamiento 

 Este programa lleva 8 ediciones y ha visitado La Suiza, La Marazuela 

(2 veces), Valle del Roncal, Punta Galea, Parque Rozas y Las Matas

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, se reunió en la tarde de ayer con cerca de 
50 vecinos de las zonas de Yucatán, la Cornisa y Quinta del Sol para conocer sus 
preocupaciones y necesidades, y trasladarles los planes diseñados por el equipo de 
Gobierno de Las Rozas para la zona. Este encuentro, que se celebró en el Colegio 
Fernando de los Ríos, se enmarca dentro del programa “De vecino a vecino”, 
destinado a fomentar el diálogo y la participación ciudadana, y se prolongó durante 
3 horas aproximadamente. 

De la Uz estuvo acompañado por los concejales de Urbanismo, Medio Ambiente y 
Servicios a la Ciudad, Natalia Rey; de Transportes, Seguridad, David Santos; 
Distrito Centro, Juan Cabrera, y de Educación y Cultura, Mercedes Piera. Antes, el 
alcalde visitó algunos de las calles y áreas de la zona acompañado de vecinos para 
conocer de primera mano sus impresiones y necesidades. 

Entre las demandas de los vecinos, la regulación del tráfico en la calle Yucatán y los 
problemas de estacionamiento en toda la zona fueron algunas de las más 
recurrentes. Por otro lado, la limpieza de las calles y el estado de algunas aceras 
del barrio también salieron a relucir durante el encuentro. 

Una vez escuchadas todas las peticiones de los vecinos, De la Uz se comprometió 
con ellos a realizar un estudio técnico de estos problemas en el barrio para 
encontrar buscar soluciones y valorar las diferentes alternativas. Además, destacó 
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que el Consistorio está realizando una gran inversión en asfaltado y renovación de 
aceras destinando más de 200.000 euros en lo que va de año. 
  
En otras áreas, varios vecinos solicitaron una mayor presencia policial en la zona 
para regular el mal aparcamiento de los trabajadores de varias empresas cercanas, 
así como una mejora en la iluminación de algunas de las calles; y se solicitó a los 
servicios municipales el requerimiento a los propietarios de varias parcelas de la 
zona, la limpieza y desbroce de las mismas por motivos de seguridad y sanidad. Por 
último, se solicitó la poda de algunos árboles que debido a su longevidad presentan 
cierto peligro por el posible desprendimiento de sus ramas. 
  
Contacto directo entre el Gobierno y los vecinos 
  
Finalmente, el alcalde quiso aprovechar este encuentro para poner en valor el 
“extraordinario trabajo” que realizan a diario los trabajadores y técnicos del 
Ayuntamiento en las diferentes áreas, y en especial en aquellas que tienen trato 
directo con los vecinos para resolver sus dudas y problemas. 
  
De la Uz insistió en la necesidad de seguir estableciendo un contacto directo entre 
los vecinos y el equipo de gobierno para estar al tanto de sus necesidades. Y  les 
animó a trasladar al Ayuntamiento sus incidencias o sugerencias a través del correo 
electrónico distritocentro@lasrozas.es, el teléfono 91 757 91 38 o a través de la 
App Smart Green Las Rozas en un clic. 
  
La reunión con los vecinos de Yucatán, La Cornisa y Quinta del Sol, supone el 
octavo encuentro “De vecino a vecino”, después de los celebrados en el barrio de 
La Suiza, La Marazuela en dos ocasiones, el área de Valle del Roncal, Punta Galea, 
Parque Rozas y Las Matas. 

 

 


