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 Asunto:  AMPLIACIÓN LÍNEA 11 EMT 
 
 

Desde la Asociación de Vecinos Poetas Dehesa de la Villa, nos dirigimos a ustedes para 

solicitarles la ampliación de la línea 11 de la EMT, que actualmente transcurre entre Barrio 

Blanco y Marqués de Viana. 

Nuestra intención no es otra que comunicar la Ciudad de los Poetas (Barrio de Valdezarza), 

una zona del Barrio de Villaamil y buena parte del Barrio de Peñagrande, con el Barrio de 

Tetuán y la Castellana, ya que actualmente no hay ninguna alternativa de transporte público 

directo con dichos barrios de la ciudad. 

En la actualidad no hay ninguna línea de autobuses de la EMT que pase por la calle Valle de 

Mena, a pesar de que en los últimos años se han venido construyendo varias promociones 

de viviendas en la calle Valle de Mena, Valle del Silencio, Valle de Bergantiños, Cabanillas 

de la Sierra y Buitrago del Lozoya, con el consecuente aumento de población en la zona.  

También queremos resaltar que actualmente se encuentra en fase de construcción el 

proyecto APR. 08.01, en una parcela entre la Glorieta de Isaac Rabín y la Glorieta de 

Francisco Bayeu y Subías, que albergará unas 100 viviendas. 

El proyecto APR. 08.02, junto a la Glorieta de Isaac Rabín está aprobado, en el cual se 

construirán 300 viviendas, y se abrirá una calle entre la Glorieta de Isaac Rabín y la calle de 

Joaquín Lorenzo (en Ricote), en el barrio de Peñagrande. 
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Las Asociaciones de vecinales de San Nicolás y Peñagrande, también afectadas por la 

inexistencia de transporte público con el barrio de Tetuán y Castellana, apoyan esta 

propuesta. 

 

Adjuntamos un plano con una propuesta de ampliación del recorrido desde el final de 

trayecto actual, en la calle del Marqués de Viana, hasta la Glorieta de Isaac Rabín. 

Esta ampliación de la línea no supera los 2,6 km, por lo que estimamos que está dentro de la 

viabilidad. 

 

Les pedimos que atiendan esta petición, para dar servicio de transporte público a mucha 

parte de la población de dichos barrios que lo está demandando. 

 
 
Gracias por su atención, quedamos a la espera de su contestación. 
 
 
 
 
 
Reciban un cordial saludo, Junta Directiva. 
 

 


