
 
AV Doña Carlota/Numancia en respuesta a las declaraciones de la delegada de obras 

del Ayuntamiento de Madrid Paloma García Romero a la prensa:  
“El Ayuntamiento de Madrid descarta desmontar el Scalextric de Puente de Vallecas” 
 
 
El 20 de noviembre de 2022 la delegada de obras del Ayuntamiento de Madrid nos ha vuelto a 
sorprender mediante comunicado a EuropaPres 
 
Desde la AV Doña Carlota/Numancia nos gustaría recordar los motivos por los que es 
insostenible y de gran urgencia la solución al paso de una autopista y 14 carriles para vehículos 
con una media estimada de paso de 170.000 vehículos por día. Dicho paso genera un tremor 
insoportable, contaminación, estigma social y segregación ya que el “Scalextric” define una 
frontera física y social junto al centro de Madrid. 
 
Llevamos décadas demandando una solución al paso de la M-30 por el Puente de Vallecas. Con 
cada atisbo de solución, la vecindad hemos sufrido una nueva decepción (y ya van muchas).  
 
En el pleno extraordinario de Puente de Vallecas de 24 de mayo de 2022 se aprobó por 
unanimidad iniciar los estudios y trámites necesarios para redactar un nuevo proyecto de obra. 
«La redacción del proyecto se llevará a cabo en esta legislatura con el fin de que su ejecución 
pueda iniciarse en el próximo mandato por el equipo de Gobierno que resulte de las elecciones 
municipales en 2023», recogía el texto resultante en el que, además, se requería contar en el 
proceso con las asociaciones y el vecindario implicado. 
 
Se insistió en la necesidad de dar cumplimiento a lo aprobado en el anterior Pleno de 2021 y en 
los Pactos de la Villa para demoler el ‘Scalextric’, mientras que PP, C’s y Vox apoyaron la iniciativa 
bajo la premisa de que el Ayuntamiento haría un nuevo “proyecto estudio” para estudiar la 
viabilidad de la propuesta. 
 
La Asociación Vecinal Doña Carlota/Numancia ya consideró entonces que la postura del 
Gobierno municipal supondría que se dilatasen los tiempos a la hora de la toma de decisiones 
sobre la eliminación del paso elevado, como así está siendo. Según parece sentenciado como 
resultado de este nuevo estudio en las declaraciones emitidas por García Romero.  
 
Queremos resaltar el titular de la noticia de la que hemos tenido conocimiento como Asociación 
Vecinal a través de la prensa, incumpliendo las promesas de hacernos participes del proceso. “El 
dinero de todos”, también es de los y las Vallecanas y el gasto de 100 millones de euros (sin 
saber a qué proyecto se refiere) serían aproximadamente los mismos que se están gastando en 
el soterramiento del paso de la M-30 por el antiguo estadio Vicente Calderón.  
 
Queremos, además, poner de manifiesto el cierre de la línea 1, previsto para mayo de 2023 de 
Plaza de Castilla a Sierra de Guadalupe (Villa de Vallecas), con una duración inicial de 5 meses, 
que va a acometer la Comunidad de Madrid, sin darnos información sobre las mejoras ni 
soluciones alternativas de transporte público que se van a acordar. Sería una buena oportunidad 
aprovechar ese mismo cierre para dar solución al problema del Puente de Vallecas. 
 
 
Asociación Vecinal Doña Carlota Numancia a 22 de noviembre de 2022 
 


