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La reclamación sobre la situación de la Infraestructura del Barrio de San Fermín viene de años 

bien lejanos, sin que el anterior Ayuntamiento haya afrontado esta situación. Hace años que 

venimos reclamando un mantenimiento, arreglo y mejora de nuestro entorno. Necesario por 

razones evidentes, al menos para los que vivimos en el barrio. Por ello nos parece 

extraordinariamente positiva la información de que el actual Ayuntamiento vaya a realizar en el 

barrio de San Fermín, así como en otros barrios del Sur de Madrid, una importante inversión 

para acometer una obra importante en la infraestructura del barrio en lo que se denomina 

Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). 

 

Nos parece una noticia muy positiva que el Ayuntamiento haya planificado una actuación en la 

infraestructura del barrio. Realmente responde a peticiones prioritarias que hemos venido 

realizando los vecinos y que desde la Asociación hemos planteado reiteradamente. Por ello, en 

nuestro Comunicado adelantamos los aspectos más relevantes de la actuación (ver Comunicado 

de la Asociación de Vecinos pinchando aquí) y estamos a la espera de poder disponer del plan 

completo que esperamos que el Ayuntamiento nos haga llegar, para hacer una información 

detallada de la misma. 

 

La actuación estará centrada en: 

 

1.- Adecuación de espacios peatonales en el Poblado de San Fermín entre las calles Avda. de los 

Fueros, calle Torrox y calle Antequera. Repavimentación de la calle Motril y calle Adora completa. 

2.- Adecuación y renaturalización de espacios en San Fermín en las calles Motril con glorieta San 

Martín de la Vega, Montana, Oteiza y San Mario. 

3.- Asfaltados en las calzadas de las calles Elizondo, San Fortunato y San Simplicio. 

 

Entendemos que esta actuación es como una primera fase de acometer las necesidades de 

infraestructura del barrio, porque su situación nos hace verlo como un barrio permanentemente 

inacabado. Es indiscutible que se trata de una actuación necesaria y que, dado el estado del barrio, es 

obligada. Pero igualmente es imprescindible que, de inmediato, se aborden algunas otras actuaciones 

igualmente reclamadas y necesarias. Por lo que la actuación del Ayuntamiento en la infraestructura 

del barrio debe alcanzar también a otros aspectos. Y, entre ellos, hay algunos que necesitan una 

urgente solución, para que la actuación planificada no quede a medias: 

 

1.- Rotonda en el Camino de Perales: La terminación de la calle Camino de Perales hasta su 

intersección con la Avda. de los Rosales es una obra demandada, necesaria e imprescindible. 

 

- Los residentes en esa zona del barrio, y de los que viven en ese entorno, si vienen en coche 

tienen que dar una vuelta por el barrio porque no está terminada esa calle a pesar de que en 

los planeamientos urbanísticos figura como calle conectada con la Avda. de los Rosales. Y ya 

es hora de que se termine y se haga. 

 

- Además, y desde que está la Caja Mágica, este efecto es mucho más notable pues no solo 

facilitaría el acceso y la comunicación con la Caja Mágica, sino que sobre todo se evitaría 



 

 

tener que transitar por todo el barrio para llegar a ella. Lo que, en el caso de autobuses y 

camiones, además de los coches, produce un impacto muy serio pues igualmente deben 

transitar por medio del barrio para poder acceder a la Caja Mágica como ocurre ahora por 

estar sin realizar esta conexión. 

 

- Y también facilitaría el acceso a través de EMT para el servicio de la zona nueva del barrio y 

de la propia Caja Mágica pues, por no estar echa esa conexión, se paralizó el estudio de la 

EMT para que diera servicio a esa zona en la que viven mucha población que no tiene fácil el 

acceso al trasporte público que circula por la Avda. de Andalucía y el Metro. 

 

➔ Por ello, exigimos al Ayuntamiento, y especialmente al Departamento de Urbanismo 

Sostenible (DUS), que entre en la inversión de su departamento para 2019.  

 

2.- La deficiente realización del espacio de Parque situado entre la valla del Parque Lineal y la Caja 

Mágica (antiguo espacio ocupado por los campos deportivos del barrio). 

 

Se nos prometió que era una actuación de Parque de la misma calidad que lo ya realizado como 

Parque Lineal del Manzanares, y que se encuentra entre vallas. Pero hemos visto que su realización 

ha sido poco más que limpiar el terreno, plantar una serie de árboles, y unos juegos infantiles. 

Además de no haber resuelto aún una edificación que no puede estar en ese lugar por su estado y por 

encontrarse en espacio de parque, según informes oficiales municipales. 

 

Por ello nosotros no podemos dar el visto bueno a esa actuación, pues es tratarnos como ciudadanos 

no ya de segunda sino de tercera clase. En ningún lugar de la Ciudad de Madrid se hubiera realizado 

esa actuación pretendiendo denominarla “Parque”. Y nosotros tampoco la podemos aceptar así. Por 

eso, a lo más, la tomamos como la primera fase de una actuación que debe tener una segunda fase, 

para que sea realmente Parque de la misma calidad que el Parque Lineal del Manzanares, pues es un 

espacio de ese Parque. 

 

➔ Por ello hemos demandado el área de Medio Ambiente que lo presupueste para que esa 

segunda fase se realice en 2019. 

 

3.- El remate de la obra de ajardinamiento del paseo peatonal entre calle Oligisto y Camino de 

Perales. 

 

Algo semejante ha ocurrido en el espacio de paseo peatonal ubicado entre las calles Oligisto y 

Camino de Perales. Se trata de la continuidad de ese mismo paseo que viene de calle Periana y llega 

a calle Oligisto. Y que el Ayuntamiento ha realizado para darle su continuidad. Pero ni tiene la 

misma configuración, ni la misma calidad. No podemos entender que por ser el tramo que es, y esté 

en la zona que está, sea de segunda calidad. ¿Es que la misma obra no tiene la misma dignidad por 

estar en esa zona? 

 

➔ Por ello hemos igualmente demandado el área de Medio Ambiente que lo presupueste para 

que se realice en 2019. 
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