
LOS VECINOS DE ARGANZUELA VUELVEN A LA CALLE 
PARA PROTESTAR POR LAS OBRAS DE LA M-30 Y LA 
AMPLIACIÓN DEL SER (24.03.2006) 
 

 
 

Los vecinos de Legazpi volvieron a manifestarse masivamente ante el cúmulo 
de agresiones al que les somete el Ayuntamiento. Después de un año de 
movilizaciones y sin respuesta a las 13.000 firmas entregadas al alcalde (mayo de 
2005) en contra de las obras que se están llevando a cabo en el barrio, los vecinos 
expresaron una vez más el rechazo masivo a: 
 
- la  chimenea (pozo de ventilación) que expulsará 
los contaminantes de más de 80000 vehículos diarios 
en el parque Tierno Galván (incluso filtrando el aire 
como dice el Ayuntamiento) cuyo resultado será un 
aire tan contaminado que contribuirá al aumento de 
cáncer infantil, enfermedades respiratorias, del 
corazón, asma, alergias en todo el barrio, y, 
afectando especialmente a los niños y personas 
mayores. 
 
- el aumento brutal del tráfico en todo el barrio, 
en especial en la calle Embajadores (decenas de 
miles de coches más) y en la Avenida del Planetario 
(más de 1500 autocares diarios de la Estación Sur): 
contaminación atmosférica y acústica, barreras para 
la movilidad.... 
 
 
- el  supertúnel (bypass sur) bajo los edificios que 
supone un riesgo cierto para las viviendas, no sólo 
mientras se construye, sino en los años posteriores: 
las recientes noticias sobre los peligros de la línea 9 
de metro, obras dirigidas por la misma persona (M. 
Melis) que dirige ahora las de la M30, y multitud de 
informes que muestran la descoordinación, prisas e 
improvisación, confirman los peores temores de los 
vecinos (al menos dos edificios ya han sido 

 
 

 
 



afectados por los trabajos previos al túnel con 
la aparición de grietas) 
 
- la inmensa deuda que no para de crecer y que 
heredará la siguiente generación: incremento de los 
impuestos (subida del IBI del último año).  
 
- la ampliación del SER (parquímetros): el 
Ayuntamiento ha decidido cobrar por un servicio que 
es incapaz de dar, ya que las calles del distrito están 
destrozadas por las obras y, además, ha repartido las 
plazas (verdes y azules) sin ningún criterio, 
perjudicando a miles de vecinos. 
 
La manifestación transcurrió sin incidentes desde la 
Avenida del Planetario,  a través de la calle 
Embajadores hasta la plaza de la Beata y de ahí a la 
Plaza de Legazpi donde finalizó con un acto 
informativo en el que se hizo un repaso de las 
acciones llevadas durante este último año y se aludió 
a la próxima visita de una delegación del Parlamento 
Europeo para investigar las obras, el pronunciamiento 
en breve de la Comisión Europea sobre la exención de 
Evaluación de Impacto Ambiental y el progreso de la 
denuncia de los vecinos en el Juzgado nº50 contra el 
Ayuntamiento por delitos contra la salud pública, el 
medio ambiente y la seguridad de las personas. 
 
Bajo gritos de dimisión del alcalde, Alberto Ruiz 
Gallardón, el portavoz de la Plataforma Afectados 
Nudo Sur animó a decir no a unas autoridades 
irresponsables que ponen en peligro a las familias, el 
patrimonio y el entorno del distrito para acabar las 
obras a tiempo de las próximas elecciones. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
PPLLAATTAAFFOORRMMAA  DDEE  VVEECCIINNOOSS  AAFFEECCTTAADDOOSS  PPOORR  LLAASS  OOBBRRAASS  DDEE  LLAA  MM3300  EENN  EELL  

NNUUDDOO  SSUURR  
www.afectadosnudosur.com 

afectados@afectadosnudosur.com 
 
 


