
 
  
               

El tráfico en el barrio de Campamento: 
un problema de salud, inseguridad y aislamiento 

 

Campamento está rodeado por tres vías de alta ocupación, en lo que denominamos el 
"Triángulo de la contaminación y el ruido" 

 
Paseo de Extremadura 
(130.000 vehículos/día) 

Ctra. Carabanchel-Aravaca 
(45.000 vehículos/día) 

Ctra. Boadilla del Monte 
(30.000 vehículos/día) 

 

El paso de 200.000 coches diarios 
provoca un riesgo para la SALUD de 

los vecinos y vecinas de 
Campamento. 

 

 

Además, supone una ruptura física y un aislamiento entre los barrios, problemas de 

inseguridad e insalubridad por los subterráneos y un mayor riesgo de atropellos y accidentes.  
Por estas razones, ya es hora de actuar. Proponemos: 
 

Paseo de Extremadura  
 

Que el  Paseo Verde del Suroeste (soterramiento del Pº de Extremadura) empiece en la Avda. de 

Portugal y finalice pasada la Avda. de los Poblados. Actualmente, se está elaborando el 

proyecto de ingeniería para que se ejecute la obra a mediados del 2022. Desde la AVC estamos 

muy pendientes de este proyecto. 
 

Carretera de Boadilla del Monte  
 

Que esta vía se convierta en un bulevar, en una calle más del barrio, y que sea un acceso a 
Campamento, no de tránsito a otros municipios, como es ahora. Una calle verde, con amplias 

aceras para pasear, con un parque y zonas deportivas. Por esta vía se debe circular a 30 km por 

hora.  
 

Carretera de Carabanchel-Aravaca 
 

La colocación de semáforos que regulen el tráfico para evitar los atascos  en esta vía. 

Instalación de pantallas acústicas. Aparcamientos disuasorios en Pozuelo. No queremos más 
coches en el aparcamiento del Metro de Colonia Jardín. 

 

Si quieres conocer todas nuestras propuestas te invitamos a participar en el siguiente encuentro 

online, el próximo jueves 24 de junio, a las 19,00 horas. Pon en tu buscador el siguiente 
enlace:  https://meet.jit.si/ReunionAVCtrafico   Desde el móvil debes bajar la app en https://jitsi.es/ 

 

CAMPAMENTO NECESITA RESPIRAR . 
LA SALUD Y EL BIENESTAR DE SUS VECINOS DEPENDE DE ELLO. 

 

Asociación de Vecinos de Campamento   Teléfono/WhatsApp: 642682796          Correo electrónico: avecinoscampamento@gmail.com 

Web: https://avcampamento.wordpress.com/    Facebook: https://www.facebook.com/AVCampamento/           Twitter:@AVCcampamento 

COMUNICADO 

Asociación de Vecinos de Campamento 
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