
Asociación de Vecinos de San Fermín 

Avda. de los Fueros, 36 

Tel. 91 792 08 97 

28041 MADRID 

--------------------------------------------------------------- 

Ilmo. Sr. Director Gerente 

Empresa Municipal de Transporte (EMT)  

MADRID 

____________________________________________________ 

C/c a Ilma. Sra. Presidente de la Junta Municipal de Usera 

 

Madrid, 3 de julio de 2018 

Ilmo. Sr.: 

Nos dirigimos a Ud. Desde la Asociación Vecinal de San Fermín, en relación con la necesidad de 
dar un servicio de transporte público a la zona del barrio que urbanísticamente es conocida 
como zona de La Perla. su eje es la Avenida de los Rosales, y comprende calles como Silvina, 
Periana, Torrox, Rutilo, Oligisto, Camino de Perales, etc. Y, con este motivo le dirigimos una 
nueva petición que ha surgido por iniciativa de los propios residentes en esa zona que, entre 
otras cosas, plantea la necesidad de dar un servicio para esta zona que les haga accesible a 
centros educativos, sanitarios, etc., así como llegar a Atocha. Le entregamos, por ello, 12 pliegos 
con 297 firmas que justifican sobradamente que es una necesidad social de sus residentes. 

Junto con ello, debemos recordar diversas peticiones formuladas a lo largo de estos años que 

esta entidad vecinal ha elevado a la EMT. Por ejemplo, la carta registrada el 17 de Junio de 2011, 

solicitando que pase un autobús por esta zona para dar un servicio a una población que se 

encuentra alejada de las líneas que circulan por la Avda. de Andalucía y, especialmente, alejada 

de la línea 3 del Metro. Alternativa que daría servicio a la Caja Mágica, y facilitaría la llegada a la 

misma. Esta misma petición ha sido formulada por el Grupo Ahora Madrid de Usera, que nos 

solicitaron copia de esa carta y la han tramitado. (Adjuntamos copia de la misma). 

También ha habido otras peticiones que nos han dirigido diversos vecinos del Barrio para 

ampliar la línea 78 hasta el Hospital 12 de Octubre, y que desde esta Asociación Vecinal hemos 

dirigido a los responsables de la EMT a través de la Mesa Del Mayor del Foro Local de Usera. 

(Igualmente adjuntamos esta petición).  

Por todo ello, nos dirigimos a Ud. tanto en nombre de esta Asociación Vecinal como del grupo 

promotor de las firmas que con esta carta le entregamos. Y solicitamos poder tener una reunión 

con los responsables de la EMT para un estudio efectivo de la situación de comunicación de esta 

zona y las decisiones eficaces que la acaben resolviendo. 

Atentamente 

 

Por la Asociación Vecinal de San Fermín  Por el grupo promotor de las firmas  
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