
 

JMD de Villa de Vallecas 

Att. D. Manuel Troitiño Peláez 

Madrid, 24 de abril de 2013 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de describir el estado de una obra que consideramos perjudicial para los 
vecinos del Ensanche de Vallecas y enunciar una propuesta de solución. 

UBICACIÓN DE LA OBRA Y SU ESTADO 

El estado la obra a la que nos referimos es a la falta de un ramal entre la rotonda elevada ubicada 
aproximadamente en el punto kilométrico (PK) 12 sobre la A3 con la vía de servicio sentido Valencia como se 
puede observar en Ilustración 1 y 2. 

 

Ilustración 1: Ubicación de la rotonda 

 

Ilustración 2: Rotonda elevada PK 12 Autovía A3, donde se ve la ausencia del ramal que conecta con la vía de servicio de la A3 en 
el sentido Valencia 
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IMPACTO DE LA CARENCIA DE LA OBRA 

La falta de este ramal obliga a que los vecinos del sector ubicados entre la M-45 y la M-50 que viajan a la 
zona sureste de la comunidad (Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey y otros municipios) se vean obligados a 
recorrer entre 1,5 y 3,5 km adicionales respecto a los que realizarían si esta obra estuviese ejecutada como 
se muestra en Ilustración 3 e Ilustración 4. 

 

Ilustración 3: Recorrido de 4.5 km que actualmente efectúa un vecino para acceder a la vía de servicio sentido Valencia 

 

Ilustración 4: Recorrido de 0.8 km que efectuaría un vecino para acceder a la vía de servicio sentido Valencia si el ramal 
estuviese construido 
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En el caso de los visitantes al Centro Comercial La Gavia que quieran salir del Ensanche por la A3 sentido 
Valencia, este recorrido adicional es de 1,5 km como puede deducirse de la Ilustración 5 y la Ilustración 6. 

 

Ilustración 5: Recorrido actual de 3.5 km que un usuario del Centro Comercial La Gavia realiza cuando se dirige a la A3 sentido 
Valencia 

 

Ilustración 6: Recorrido de 1.7 km que podría efectuar un usuario del Centro Comercial La Gavia que se dirije a la A3 sentido 
Valencia si el ramal estuviese construido 

Puede observarse también que las rutas que se originan en el Ensanche de Vallecas hacia la A3 sentido 
Valencia por el ramal del enlace del PK 12 aún no construido, se ven obligados a incorporarse en la rotonda 
ubicada en las calles Peñaranda de Bracamonte y Real de Arganda, que constituye la única conexión del 
Ensanche de Vallecas con la A3 sentido Valencia, se ha indicado en la Ilustración 3 y la Ilustración 5 con una 
elipse roja. 

Téngase en cuenta que esta rotonda es también la conexión más corta del Ensanche para tomar la A3 sentido 
Madrid. Es decir, que las rutas mencionadas en el párrafo anterior cargan aún más a esta rotonda, cuya 
limitada capacidad actúa como cuello de botella para el tráfico vehicular que sale del Ensanche de Vallecas y 
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donde hay atascos a diario en horas punta, más teniendo en cuenta que el barrio cuenta con el centro 
comercial más grande de Madrid 

PREVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La programación y responsabilidad de la ejecución de la obra se describe en los 4 párrafos siguientes, de 
acuerdo con la información proporcionada por el Director General de Ingeniería Ambiental y Gestión del 
Agua del Ayuntamiento de Madrid, 

La ejecución del ramal en cuestión y de acuerdo al Plan Especial de Infraestructuras del Sureste de Madrid 
(PEISEM), se encuentra integrada dentro de la acción N19C05 y cuya obligación de ejecución corresponde a 
la Junta de Compensación de Los Berrocales. 

El Acuerdo Marco para “Viabilizar y Agilizar la Gestión de los Ámbitos de Suelo Urbanizable Programado que 
constituyen la denominada ‘Estrategia de Desarrollo del Este’, del Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid de 1997” del 1 de abril de 2011 firmado por el Ayuntamiento y cinco Juntas de Compensación, entre 
ellas la de Los Berrocales, define la propuesta del Modelo de Desarrollo Territorial por Etapas. 

En la adenda al convenio del 29 de julio de 2011 se establece que la ejecución de la acción N19C05, que 
incluye al ramal en cuestión, se llevará a cabo en la Etapa 3 de las definidas para la ejecución del UZP 2.04 
"Desarrollo del Este-Los Berrocales", etapa cuyo comienzo está previsto para el año 2.022. 

Finalmente debe tenerse en cuenta que la sentencia en Recurso de Casación número 2092/2011 del Tribunal 
Supremo, anula parte del PGOUM y que hasta que no se subsane, la fecha de inicio de la obra es imposible 
de determinar. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

La acción N19C05 del PEISEM incluye varias obras en el entorno de la A3 entre el PK 12 y la M-50 entre ellas 
puentes sobre la A3 deduciendo que el coste de todas las obras de la acción es elevado. 

Sin embargo, el coste de ejecución del ramal que solicitamos es pequeño con relación al coste de toda la 
acción y entendemos además que la ejecución del ramal puede ser realizada en forma totalmente 
independiente del resto de la acción. 

Durante el año 2012 y hasta principios de 2013, los vecinos del Ensanche de Vallecas hemos visto cómo la 
Junta de Compensación de Los Berrocales ejecutó la terminación de cuatro puentes, dos sobre la A3 y dos 
sobre la M-45 que no tienen ningún uso inmediato y que posiblemente el coste individual de cada uno de 
ellos sea comparable al de la ejecución del ramal que se reclama con beneficio inmediato para los vecinos. 

CONCLUSIONES 
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Esta Asociación considera inaceptable que los vecinos y visitantes al Ensanche de Vallecas deban esperar 10 
años más, hasta el año 2022, para dar inicio a una solución de una carencia que a muchos afecta hace más 
de un lustro durante todos los días del año.  

 

Esta Asociación entiende que la ejecución del ramal en cuestión puede separarse de toda la acción N19C05 
para hacerla más rápidamente abordable desde el punto de vista económico. 

PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación Vecinal propone que el Ayuntamiento gestione una modificación de la Adenda al Acuerdo 
Marco en la que separe el ramal en cuestión de la acción N19C05 y se esta obra se ejecute en la Fase 1, es 
decir, para poder ser disfrutada lo antes posible por los vecinos y vecinas del Ensanche, así como por los 
cientos de personas que visitan cada día el Centro Comercial la Gavia. 

 

 

 

 

 

 

Rosa Mª Pérez Mateo      Pedro Romero Uroz 
Presidenta       Vicepresidente 
AV PAU Enanche de Vallecas     AV PAU Ensanche de Vallecas 

Tfno. 691 601 529      Tfno. 620 500 012 
Mail: administracion@paudevallecas.org 


