
DESCRIPCIÓN:

Se solicita un acceso por la Avenida de Amércia similar al que ya existe en la calle Cuarta Avenida, 
y un acondicionamiento también similar al de esa zona del pinar.

La zona de los pinares de la calle Oviedo entre la avenida América y el acceso al C.D.M. de Torrero
está infrautilizada y bastante poco accesible.

Todo el tránsito de personas y bicicletas desde la zona alta de la avenida de América hacia el barrio 
de la Paz por la calle Oviedo, se efectúa por una acera muy estrecha adyacente y exterior a este 
pinar.

Los accesos que actualmente existen al pinar, están muy alejados de la esquina de la calle Oviedo 
con avenida de América, que es la que mayor flujo de viandantes entre el oeste del barrio de Torrero
y la zona de la calle Cuarta Avenida tiene, debido a que está ahí el paso de peatones mejor situado 
para esa zona.

La creación de un nuevo acceso a los pinares 
desde la avenida de América y el 
acondicionamiento de la zona, favorecería la 
utilización como zona de recreo y tránsito de la 
sección del pinar comprendida entre el número 1 y
el 53 de la calle Oviedo (de Avenida de América 
hasta el acceso frente al C.D.M de  Torrero).



OBJETIVOS:

1- Creación de un acceso al pinar desde la avenida 
de América (esquina con la calle Oviedo). El paso de 
peatones que absorbe el flujo de tránsito peatonal desde
la zona oeste del barrio hacia la zona del C.E.I.P. Sainz 
de Varanda y barrio de la Paz, está justo es esa esquina, 
pero el acceso al pinar se encuentra a más de 50 metros 
de ese punto e  una zona muy poco transitada.

2- Acondicionamiento y adecuación para el
tránsito peatonal de la zona paralela a la 
calle Oviedo desde avenida de América 
hasta el acceso desde la calle Oviedo al 
C.D.M. de Torrero.
Si se crea un “sendero” de cemento desde 
avenida América que empalme con el ya 
existente en la zona de acceso al C.D.M. de 
Torrero se favorecería el transito de personas 
y con ello la utilización del pinar que se 
encuentra en esa zona en situación de semi 
abandono.

 3- Linea de arbolado paralela al vallado que 
limita el Pinar en la calle Oviedo. La parte de la 
calle Oviedo comprendida entre el número 1 y el 53
(desde avenida de América hasta el acceso a C.D.M.
de Torrero) no tiene nada de sombra en ninguna de 
sus dos aceras lo que la hace casi intransitable desde
mediados de la primavera hasta bien avanzado el 
otoño.

(En la imagen superior puede verse como está urbanizada la parte del Pinar junto a la calle Cuarta 
Avenida, con acceso amplio, pasaje de cemento urbanizado y arbolado paralelo que da sombra a la 
acera de la calle Oviedo)



BENEFICIARIOS:
La puesta en marcha del acceso solicitado y el acondicionamiento de esa zona del pinar, favorecería
la utilización de esa zona de arbolado que actualmente está muy infrautilizada.

El proyecto Stars de Movilidad Activa (Camino Escolar) se vería muy beneficiado ya que uno de 
los caminos que llegan hasta el CEIP
Sainz de Varanda tiene una de sus paradas
para la zona oeste del barrio justo en la
esquina que se menciona en esta solicitud.
Actualmente los niños que forman parte
del proyecto Stars y hacen uso de esa
“parada” se ven obligados a circular por la
estrecha acera de esa calle sin poder
disfrutar de la zona de arbolado del pinar.
La ruta que recoge a todos los niños que
vienen de la parte oeste del barrio de
Torrero y van al CEIP Sainz de Varanda ,
tienen parada en la esquina donde se ve en
la imagen al niño de azul. Si hubiese un
acceso ahí justo delante del semáforo, no
tendrían que esperar tan pegados a la
calzada y podrían acceder al pinar para
proseguir su camino por dentro de la zona arbolada haciendo el paseo mucho más agradable.

Todas las personas en general que transitan por esa zona se verían beneficiadas por el cambio, ya 
que se daría más vida a esa parte del pinar y se podría pasear bajo los árboles más próximos a la 
naturaleza que actualmente; si además se añade la linea de arboles paralela a la acera, el que decida 
ir por la acera disfrutará de sombra y no como ahora que el sol directo no permite casi transitar por 
ella en días de calor.

OBSERVACIONES:
El actual vallado del pinar en la esquina de la calle Oviedo con avenida de América, hace que el 
pinar quede totalmente aislado del abundante tránsito que en esa zona se produce.

El actual diseño del Pinar, lo divide en dos partes bien diferenciadas, una muy utilizada y bien 
urbanizada de la calle Cuarta Avenida a la entrada del C.D.M. de Torrero; y otra muy infrautilizada 
y sin urbanizar, comprendida del mencionado acceso al C.D.M. hasta la avenida de América.

La modificación que se solicita haría más homogéneo el pinar entero y le daría más continuidad al 
diseño del mismo, mejorando el acceso de las personas y aumentando la utilización de una zona 
verde que actualmente está muy descuidada.


