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DIVERSAS NECESIDADES BARRIO DOÑA CARLOTA, PEÑA PRIETA, ZONA SIERRA ELVIRA Y ALEDAÑOS 

Para describir algunas de las necesidades de esta zona específica es preciso establecer una serie de 
premisas para que sean realmente efectivas, es decir, la mera descripción de infraestructuras o 
equipamientos factibles no garantiza la utilización, conservación y aglutinante de socialización vecinal. 
 

La diversidad cultural y, sobre todo, la alta concentración de población paya, migrante y gitana, personas en 
riesgo de exclusión social, con ínfimos ingresos o Renta Mínima de Inserción, precisa de actuaciones más 
complejas que propicien el acercamiento, la tolerancia, el respeto y el sentimiento la percepción de los 
espacios como propios. 
 

“Los ciudadanos necesitan actuar sobre espacios y tareas reales, dar salida a su necesidad de 
transformación del entorno, mediante equipamientos basados en la actuación sobre el medio, como huertos 
de ocio o talleres. Generando territorios apropiables sobre los que sustentar una red social basada en el 
autoapoyo, la ecología y la solidaridad. No parece posible mejorar la gestión, el control y mantenimiento de 
los equipamientos y zonas verdes, sin políticas que incrementen la participación en su diseño, ejecución y 
mantenimiento. Produciendo una simbiosis efectiva entre la actuación pública y la sociedad,…”Barrios y 
equipamientos públicos, esencia del proyecto democrático de la ciudad. Catedrático de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 

Por lo expresado se desprende que la verdadera necesidad implica una Planificación Integral por parte de la 
Junta Municipal de Puente de Vallecas, Ayuntamiento de Madrid, en el que los equipamientos y 
actuaciones sean asumidos como elementos propios y, por tanto inviten al uso, disfrute y conservación 
vecinal.  
 

El documento se centra únicamente en una zona en la que se pueden establecer paralelismos y 
comparaciones de toda índole con la existente al otro margen de la M-30 y a la misma altura en el distrito 
de Retiro (C/ Valderribas y Parque Martín Luther King).  

https://www.google.com/maps/@40.4000021,-3.6646898,1315m/data=!3m1!1e3) 

Hay ocasiones que los agravios comparativos resultan dolorosos y en este caso queda más que patente.  
 

Deben buscarse soluciones definitivas a esta enorme ofensa entre dos barrios que sufren por igual el 
recorrido de la M-30 y que vayan en consonancia con la solución a los problemas que se describen en este 
documento. 
 

Con independencia de lo que se describe a continuación como propuesta inicial, queremos destacar que las 
insuficiencias y carencias del Distrito de Puente de Vallecas son graves e históricamente no sólo no se han 
corregido o paliado sino que se han agravado, entre las muchas destacamos las siguientes: 
 

 Paso elevado de la M-30 a su paso por el Puente de Vallecas. 

Se precisaría del desmantelamiento de la estructura elevada de la M-30 y realización en su lugar de 
una glorieta semejante a la ejecutada en la zona de la Vaguada de Madrid. 

Esta obra de gran magnitud daía a Puente de VALLECAS Y Retiro una gran solución de movilidad. 

 Centrándonos en nuestra zona la realidad es que desde hace años nos enfrentamos una “ratonera” lo 
que supone una proeza diaria para los habitantes del barrio salir en vehívulo motorizado desde Peña 
Prieta y, por ende Dª Carlota. 
 
- Por un lado, la salida hacia la M30-Sur y Ciudad de Barcelona que pasa por Peña Prieta, Monte 

Olivetti, Sierra de Javalambre hacia la Avda. de la Albufera. Este recorrido históricamente siempre 
ha sido un tapón que se ha agudizado con la nueva configuración de la Avda. de la Albufera con un 
carril bus-taxi y otro para el resto de los vehículos. El problema y mayor peligro, que sucede con 

https://scholar.google.es/citations?view_op=view_org&hl=es&org=10841732448392517661
https://scholar.google.es/citations?view_op=view_org&hl=es&org=10841732448392517661
https://www.google.com/maps/@40.4000021,-3.6646898,1315m/data=!3m1!1e3
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demasiada frecuencia, es la imposibilidad de salir de esta ratonera a vehículos de transporte 
sanitario, en especial los de Soporte Vital Básico.  

 

No hace mucho tiempo se ha puesto en funcionamiento nueva señalización y semáforos para 
reconducir parte de ese tráfico por la calle Emilio Ortuño. Pero se puede comprobar que esta 
actuación paliativa no es la solución. 

 

- Por otro, la necesidad de realizar un ensanchamiento y desdoblamiento de la C/ Sierra Toledana 
hacia Moratalaz. En esta zona se producen múltiples atascos en horas puntas. Se ha realizado ya 
por el Ayuntamiento la modificación habitacional de esa zona (con el consiguiente aumento de 
población) lo que permite acometer la ampliación de la calle sin dificultad. 
 

 
 

 A su vez, la pasarela que comunica ambos lados de la M-30 se encuentra ubicada muy cerca de la 
C/Peña Prieta y la Avda. de la Albufera. Esta situación hace que la funcionalidad de una estructura 
como esa pierda el sentido y la utilidad. Para ser efectiva tendría que desplazarse más hacia la salida 
del bay-pas de la carretera de Valencia (al lugar que tenía previsto ser instalada a la altura de la calle 
Sicilia nº2) y que podría bifurcarse para conectar la pasarela existente que lleva hacia Conde de Casal. 

 

 No podemos dejar de reseñar las condiciones de las aceras y el asfalto (fundamentalmente en C/ Peña 
Prieta y C/ Fernando Giráldez) que dificulta la circulación de los coches y autobuses y que en muy 
diversas zonas impide la de los viandantes.  

La Asociación tiene un dossier fotográfico de puntos negros y que en numerosas ocasiones los 
viandantes han sufrido caídas de diversa índole. 

 Igualmente la suciedad y residuos de distinta índole que se encuentran principalmente en los puntos 
de recogida de papel y vidrio. A su vez, la falta de contenedores funcionales de los que existen en otros 
distritos para la recogida de diversos residuos. 

 

Lo remarcado aquí son retazos primordiales de las necesidades que presenta la zona. Siendo conscientes de 

que se debería realizar un Plan Global y que lo que a continuación exponemos es de índole menor, también 

somos realistas y quisiéramos iniciar nuestras propuestas con cambios significativos y simbólicos a la vez. 

A continuación se reseñan algunos puntos que consideramos especialmente importantes para emprender 
actuaciones y que tienen como requisito previo la eliminación de barreras arquitectónicas y una buena 
accesibilidad, tales como: 
 

 

1. EQUIPAMIENTOS PARA MAYORES: PARA EL FOMENTO DE LA VIDA SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA 
AL AIRE LIBRE 

Creemos que ante el envejecimiento de la población y más en este entorno es preciso atender sus 
necesidades y dotar la zona de equipamientos que fomenten una vida saludable y propicien el ejercicio 
de las personas mayores. Es  prioritario que se ubiquen junto a los parques infantiles para fomentar el 
encuentro intergeneracional en el barrio. 

 

 PARQUE PARA MAYORES EN SIERRA ELVIRA/TEJAR DE LA PASTORA Y PICO CLAVERO 

En el lugar donde hubo un parque infantil (espacio antiguamente ajardinado entre Sierra Elvira, 21 
y Tejar de la Pastora). 

 

 PARQUE PARA MAYORES EN EL PARQUE ENTRE PEÑA PRIETA/ESQUINA CON LA  C/ PICO ALMANZOR. 
 

 PARQUE PARA MAYORES EN EL PARQUE SITUADO EN LA PLAZA FILÓSOFA SIMON WEIL 
 

 PARQUE PARA MAYORES EN EL PARQUE SITUADO EN LA PLAZA DOCTOR LOZANO 
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2. RESTAURACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL PARQUE DE 
LA CALLE SIERRA ELVIRA QUE RODEA LA M-30, TEJAR DE LA PASTORA Y CARRETERA DE VALENCIA. 
 

Antes de la realización de las obras de la M- 30 existía un parque robusto y bien equipado con un 
paseo acondicionado con cerramiento de adoquines y tierra para personas y bicicletas que unía la calle 
Peña Prieta desde las confluencias de las Calles Sicilia, M-30 y Tejar de la Pastora con el puente sobre 
la A-3 y Sierra Toledana. Se trataría de recuperar e implementar ese paseo. En los años 2007 y 2011 
desde el Equipo de Gobierno de la Junta Municipal de entonces se contempló la realización de un 
proyecto similar.   
 

Como hemos indicado anteriormente, este espacio menguó ostensiblemente, en metros y masa 
arbórea, equipamientos infantiles y deportivos después de las obras realizadas en la M-30 y su salida 
hacia la A-3. Entre las cosas que desaparecieron se encuentra un parque infantil,  las pistas de 
baloncesto pantallas acústicas naturales y cientos de árboles que a su vez servían para amortiguar el 
ruido.  
 

Actualmente queda tan sólo un pequeño recorrido que cuenta con menos árboles, más ruido por falta 
de pantallas acústicas, una estructura de juego “fantasma” por su ubicación casi inaccesible y la falta 
de utilización (que sustituyó a la zona deportiva). La zona se ha convertido en un lugar cuasi 
abandonado dónde sacan a los perros a pasear y hacer sus necesidades (por tanto, lleno de 
excrementos), cruzándose con los viandantes que pasean o cruzan por la pasarela hacia Conde Casal y 
bastantes personas mayores que se sientan en primavera y verano durante las tardes a pesar del mal 
estado de la zona, ya que es el único lugar de esparcimiento. Además se producen conflictos entre los 
paseantes, dueños de animales de compañía y la vecindad al no estar delimitados los espacios para 
ocio, recreo, descanso y esparcimiento de todos ellos o la falta de algunos. 

 

 

Todo lo indicado impide que sea un lugar de recreo y esparcimiento vecinal. 
 

https://www.google.com/maps/@40.4079796,-3.6633751,15z 
 

 ADECUACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL PASEO SITUADO EN EL PARQUE SITUADO EN LA TRASERA DE LA C/ 
SIERRA ELVIRA Y EN PARALELO A LA SALIDA DE LA CARRETERA DE VALENCIA. 

 

 

 

Acondicionamiento y equipamiento del mismo con los elementos que se describen en los puntos 
posteriores. 
 

 

 PARQUE PARA PERROS 
 

 

Para circunscribir y minimizar el impacto de la gran población canina y sus deposiciones, a la vez que 
facilitar el esparcimiento de los animales evitando peligros y conflictos. 
 

No obstante, como en todo Madrid, se requiere de una actuación educacional y de otra índole que 
responsabilice a los dueños de los canes, en este caso con mayor intensidad por la falta de 
concienciación sobre la pertenencia de todos de los espacios públicos. 
 

Habilitando una zona canina se conseguiría reducir los problemas, se proporcionaría un espacio 
específico para ejercicio físico de los animales en aras a conciliar el paseo y estancia tranquila de 
personas, sobre todo mayores, y dueños de perros. 
  
 

 PANTALLAS ACÚSTICAS NATURALES PARA PALIAR LOS RUIDOS, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y 
MEDIOAMBIENTAL EN EL RECORRIDO DE LA M-30 Y SALIDA DEL BAY-PAS HACIA LA A-3. 

 

Las obras de la M-30 provocaron la pérdida de decenas de miles de metros cuadrados de terreno, 
arbolado y vegetación que protegían el antiguo recorrido de esta vía, lo que ha supuesto el incremento 
de ruido y la merma de calidad ambiental para la vecindad. Cuestión contraria ha sucedido en la orilla 
contraria donde está el Parque Martín Luther King. 

https://www.google.com/maps/@40.4079796,-3.6633751,15z


Asociación Vecinal Doña Carlota – Numancia    
 

5 

Propuestas de mejora de equipamientos e infraestructuras para la Zona Dº Carlota, Peña Prieta, Sierra Elvira y aledaños _ Enero 2020   

 

La propia comunidad de Madrid había proyectado acondicionar parte de esa zona del Polígono 43 IV 
(trasera de los edificios de viviendas sociales del arquitecto  Guillermo Vázquez Consuegra) con una 
inadecuada pantalla vegetal que fue eliminada por las mencionadas obras de la M-30 de la que se 
conservan restos amontonados de tierra en esa misma zona y algunos restos de pantallas acústicas.   
http://www.vazquezconsuegra.com/viviendas-sociales-en-madrid-m-30/ 

https://www.google.com/maps/place/Calle+de+Sierra+Elvira,+28038+Madrid/@40.404944,-

3.6632043,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd4225fd51afe6e5:0x921c9a79866c9ee2!8m2!3d40.4050747!4d-3.6620456 

(pp. 338) 

 CARRIL BICI EN EL RECORRIDO DE LA TRASERA DE LA CALLE SIERRA ELVIRA QUE RODEA LA M-30, TEJAR DE 
LA PASTORA Y CARRETERA DE VALENCIA. 
 

 

 ADECUACIÓN Y NUEVA EQUIPARACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES DE LA ZONA. 
 

 

3. ACTUACIÓN EN LA CALLE SIERRA ELVIRA 
 

 PARQUE EN C/ SIERRA ELVIRA CON JULIÁN DEL CERRO, EN LA PLAZA FILÓSOFA SIMONE WEILL: 
ACTUALMENTE INFRAUTILIZADO. 
 

Se trata de una amplia zona ajardinada con una construcción infantil y una pista casi abandonada para 
patinaje. Actualmente está desierta u ocupada habitualmente con población en riesgo de exclusión. Se  
precisaría con urgencia un estudio sobre la conveniencia de cambiar  y/o potenciar las zonas de ocio y 
adecuarlas con otros equipamientos o funcionalidades, como el indicado Parque para Mayores 
nombrado en el punto 1. 
https://www.google.com/maps/@40.4047603,-3.6614765,64a,35y,263.1h,45.02t/data=!3m1!1e3 
 
 

 

 CALLE SIERRA ELVIRA: PASEO VERDE Y ACERAS. 
 

 

Corredor verde en la Calle Sierra Elvira hasta C/Pico Clavero y esquina C/Moreras: actuación homogénea 
en su margen de números impares.  
 

Durante años y ante la inacción del Ayuntamiento, salvo en los últimos tramos de la calle en el cruce con 
Manuel Arranz, los vecinos/as han ido acondicionando los espacios junto a la acera con arbustos, 
árboles y plantas  varias que al cabo de los años han conseguido una importante masa forestal. 
 

La vecindad ha mantenido con medios precarios y sin la debida preparación técnica. Hay por tanto 
cientos de metros cuadrados que deberían homogeneizarse y adecuarse arbórea y estéticamente 
respondiendo a criterios medioambientales actualizados que palíen la contaminación producida por el 
continuo trasiego de automóviles, furgonetas de gran capacidad y autobuses que circulan por dicha 
calle. 
 

Además hay que delimitar los perímetros de jardines y aceras y adoquinando convenientemente pues 
cuando llueve todo el agua y barro que procede de los espacios inutilizados entre esta calle, Tejar de la 
Pastora, Pico Clavero y Moreras desemboca en las aceras con el consiguiente peligro en el paso de 
peatones existente en ese punto. 
https://www.google.com/maps/@40.4059378,-3.6558707,504a,35y,263.1h,44.89t/data=!3m1!1e3 
 

 

4.- PEÑA PRIETA: ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE QUE HACE ESQUINA CON LA  C/ PICO ALMANZOR. 
 

Históricamente ha sido el lugar de esparcimiento para criaturas y  mayores en el que se han realizado 
distintas actuaciones no siempre afortunadas para su adecuación. Actualmente este espíritu de encuentro 
intergeneracional y de esparcimiento está en un cuasi desuso, siendo fuente de conflictos por la 
heterogeneidad de la población: gran porcentaje de personas que se encuentran en riesgo de exclusión 
social, familias con criaturas a la salida del colegio y personas mayores. No obstante, un alto porcentaje de 
personas siguen acudiendo a él por ser el único espacio en la zona al estar los demás en desuso (Julián del 
Cerro), desaparecido o inexistente (Sierra Elvira con Tejar de la Pastora). 
 

http://www.vazquezconsuegra.com/viviendas-sociales-en-madrid-m-30/
https://www.google.com/maps/place/Calle+de+Sierra+Elvira,+28038+Madrid/@40.404944,-3.6632043,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd4225fd51afe6e5:0x921c9a79866c9ee2!8m2!3d40.4050747!4d-3.6620456
https://www.google.com/maps/place/Calle+de+Sierra+Elvira,+28038+Madrid/@40.404944,-3.6632043,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd4225fd51afe6e5:0x921c9a79866c9ee2!8m2!3d40.4050747!4d-3.6620456
https://www.google.com/maps/@40.4047603,-3.6614765,64a,35y,263.1h,45.02t/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@40.4059378,-3.6558707,504a,35y,263.1h,44.89t/data=!3m1!1e3
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A su vez, existe un espacio cerrado colindante, de posible propiedad municipal, que debería ser parte del 
parque existente y que es utilizado para uso particular (aparcando coches, celebrando fiestas,…) con el 
consiguiente peligro por la falta de control. 

https://www.google.com/maps/place/Av.+de+Pe%C3%B1a+Prieta,+28038+Madrid/@40.4024192,-
3.6641036,81m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd42260919a7b2e5:0x26c459db705ffcf0!8m2!3d40.401137!
4d-3.6656638 
 

5.- REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE DOCTOR LOZANO 

Acondicionando su entorno, adecuando y equipando el centro de la misma con un buen parque infantil y 
uno para personas mayores.  

https://www.google.com/maps/place/Plaza+del+Dr.+Lozano,+28038+Madrid/@40.4025731,-
3.661369,127a,35y,30.52h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4225e2cdb94505:0x10ae78d30a34630a!8
m2!3d40.4035446!4d-3.6605991 
 

En definitiva, SE SOLICITA que la Junta Municipal de Puente de Vallecas y el Ayuntamiento de Madrid, 
puedan dar solución a múltiples problemas que llevan muchos años sufriendo y padeciendo la vecindad del 
Barrio de Doña Carlota, Peña Prieta, Zona Sierra Elvira y Aledaños. 

https://www.google.com/maps/place/Av.+de+Pe%C3%B1a+Prieta,+28038+Madrid/@40.4024192,-3.6641036,81m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd42260919a7b2e5:0x26c459db705ffcf0!8m2!3d40.401137!4d-3.6656638
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+Pe%C3%B1a+Prieta,+28038+Madrid/@40.4024192,-3.6641036,81m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd42260919a7b2e5:0x26c459db705ffcf0!8m2!3d40.401137!4d-3.6656638
https://www.google.com/maps/place/Av.+de+Pe%C3%B1a+Prieta,+28038+Madrid/@40.4024192,-3.6641036,81m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd42260919a7b2e5:0x26c459db705ffcf0!8m2!3d40.401137!4d-3.6656638
https://www.google.com/maps/place/Plaza+del+Dr.+Lozano,+28038+Madrid/@40.4025731,-3.661369,127a,35y,30.52h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4225e2cdb94505:0x10ae78d30a34630a!8m2!3d40.4035446!4d-3.6605991
https://www.google.com/maps/place/Plaza+del+Dr.+Lozano,+28038+Madrid/@40.4025731,-3.661369,127a,35y,30.52h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4225e2cdb94505:0x10ae78d30a34630a!8m2!3d40.4035446!4d-3.6605991
https://www.google.com/maps/place/Plaza+del+Dr.+Lozano,+28038+Madrid/@40.4025731,-3.661369,127a,35y,30.52h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4225e2cdb94505:0x10ae78d30a34630a!8m2!3d40.4035446!4d-3.6605991
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RESUMEN  

NECESIDADES BARRIO DOÑA CARLOTA, PEÑA PRIETA, ZONA SIERRA ELVIRA Y ALEDAÑOS 

 

 
 

1. EQUIPAMIENTOS PARA MAYORES: PARA EL FOMENTO DE LA VIDA SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA 
AL AIRE LIBRE 
 PARQUE PARA MAYORES EN SIERRA ELVIRA/TEJAR DE LA PASTORA Y PICO CLAVERO 
 

 PARQUE PARA MAYORES EN EL PARQUE ENTRE PEÑA PRIETA/ESQUINA CON LA  C/ PICO ALMANZOR. 
 

 PARQUE PARA MAYORES EN EL PARQUE SITUADO EN LA PLAZA FILÓSOFA SIMONE WEIL 
 

 PARQUE PARA MAYORES EN EL PARQUE SITUADO EN LA PLAZA DOCTOR LOZANO 

 
2. RESTAURACIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DEL PARQUE DE 

LA CALLE SIERRA ELVIRA QUE RODEA LA M-30, TEJAR DE LA PASTORA Y CARRETERA DE VALENCIA. 
 

 ADECUACIÓN Y REVITALIZACIÓN DEL PASEO SITUADO EN EL PARQUE SITUADO EN LA TRASERA DE LA C/ 
SIERRA ELVIRA Y EN PARALELO A LA SALIDA DE LA CARRETERA DE VALENCIA. 

 

 

 
 

 PARQUE PARA PERROS 
 

 PANTALLAS ACÚSTICAS NATURALES PARA PALIAR LOS RUIDOS, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y 
MEDIOAMBIENTAL EN EL RECORRIDO DE LA M-30 Y SALIDA DEL BAY-PAS HACIA LA A-3. 
 

 CARRIL BICI EN EL RECORRIDO DE LA TRASERA DE LA CALLE SIERRA ELVIRA QUE RODEA LA M-30, TEJAR 
DE LA PASTORA Y CARRETERA DE VALENCIA. 
 

 ADECUACIÓN Y NUEVA EQUIPARACIÓN DE LOS PARQUE INFANTILES DE LA ZONA 
 

3. ACTUACIÓN EN LA CALLE SIERRA ELVIRA 
 PARQUE EN C/ SIERRA ELVIRA CON JULIÁN DEL CERRO EN LA PLAZA FILÓSOFA SIMONE WEILL: 

ACTUALMENTE INFRAUTILIZADO 
 

 CALLE SIERRA ELVIRA: PASEO VERDE Y ACERAS 
 

4. PEÑA PRIETA: ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE QUE HACE ESQUINA CON LA  C/ PICO 
ALMANZOR 

 

5. REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE DOCTOR LOZANO 
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PLANOS DE SITUACIÓN: 
 

https://www.google.es/maps/@40.4041203,-3.6644825,17z 
 
 

https://www.google.es/maps/@40.404003,-3.6630702,438m/data=!3m1!1e3 

2 

.- Equipamientos para Mayores 

.- Parque canino 

 

 

.-Adecuación y revitalización del Paseo situado en la trasera de la calle en paralelo a la salida de la A-3.  

  .- Calle Sierra Elvira: paseo y aceras verdes 

   .- Acondicionamiento del parque que hace esquina con la c/ Pico Almanzor. 
 

NOTA IMPORTANTE 

Con independencia de lo descrito anteriormente como necesidades, queremos destacar la “ratonera” en la 
que se ha convertido la zona desde hace años y que sufrimos a diario los habitantes del barrio. Sería 
prioritario un planteamiento global, por parte de la Junta Municipal y/o del Ayuntamiento de Madrid, para 
realizar diversas actuaciones de mayor calado considerando la situación que dificulta y mucho los 
desplazamientos en vehículo en esta zona. 

 Por un lado, la salida hacia la M30-Sur y Ciudad de Barcelona que pasa por Peña Prieta, Monte Olivetti, 
Sierra de Javalambre hacia la Avda. de la Albufera. Este recorrido históricamente siempre ha sido un 
tapón que se ha agudizado con la nueva configuración de la Avda. de la Albufera con un carril bus-taxi y 
otro para el resto de los vehículos. El problema y peligro mayor, que sucede con demasiada frecuencia, 
es la imposibilidad de salir de esta ratonera a vehículos de transporte sanitario, en especial los de 
Soporte Vital Básico.  

 

En el momento de la redacción de este documento se ha puesto en funcionamiento nueva señalización 
y semáforos para reconducir parte de ese tráfico por la calle Emilio Ortuño. Pero se puede comprobar 
qe esta actuación paliativa no es la solución. 

 

 Por otro, la necesidad de realizar un ensanchamiento y desdoblamiento de la C/ Sierra Toledana hacia 
Moratalaz. En esta zona se producen múltiples atascos en horas puntas. Se ha realizado ya por el 

.- Pantallas acústicas en el recorrido de la M-30 
y salida del Bay-Pas hacia la A-3. 

 

.- Restauración, dotación y conservación permanente del parque de la 
C/ Sierra Elvira que rodea la M-30, Tejar de la Pastora y A-3. 

 

.- Parque de la Plaza Filósofa Simone Weil 

https://www.google.es/maps/@40.4041203,-3.6644825,17z
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Ayuntamiento la modificación habitacional de esa zona (con el consiguiente aumento de población) lo 
que permite acometer la ampliación de la calle sin dificultad. 

A su vez, la pasarela que comunica ambos lados de la M-30 se encuentra ubicada muy cerca de la C/Peña 
Prieta y la Avda. de la Albufera. Esta situación hace que la funcionalidad de una estructura como esa pierda 
el sentido y la utilidad. Para ser efectiva tendría que desplazarse más hacia la salida del bay-pas de la 
carretera de Valencia (al lugar que tenía previsto ser instalada a la altura de la calle Sicilia nº2). 
 

No podemos dejar de reseñar las condiciones de las aceras y el asfalto (fundamentalmente en C/ Peña 
Prieta y en la C/ Fernando Giráldez) que dificulta la circulación de los coches y autobuses y que en muy 
diversas zonas impide la de los viandantes. También la suciedad y residuos de distinta índole que se 
encuentran principalmente en los puntos de recogida de papel y vidrio. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

En este sentido en 2018 y 2019 se presentaron sendos Proyectos a los Presupuestos Participativos 
impulsados por la anterior corporación municipal siendo, el primero uno de los más apoyado y votado por 
la ciudadanía de Puente de Vallecas, y el de este año el segundo más apoyado. 

PASEO VERDE ALREDEDOR DE LA M-30 Y A-3 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11646 
 

PASEO VERDE DESDE EL PARQUE DE LAS 7 TETAS AL RETIRO 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/12481 
 

Asimismo se presentaron otros proyectos que inciden en las mismas problemáticas sobre la necesidad de 
intervenir en las mejoras de infraestructuras y acondicionamiento de esta zona del distrito de Puente de 
Vallecas. 

REMODELACIÓN DE PEÑA PRIETA 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10260 
 

CAMINO AL PARQUE 7 TETAS 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/12944 
 

MÁS VERDE EN AVENIDA PEÑA PRIETA 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/13307 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11646
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/12481
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/10260
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/12944
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/13307

