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CCAARRTTAA  AABBIIEERRTTAA  AALL  AALLCCAALLDDEE  DDEE  MMAADDRRIIDD  

DD..  AALLBBEERRTTOO  RRUUIIZZ--GGAALLLLAARRDDÓÓNN  JJIIMMÉÉNNEEZZ  
 
 
 
En las últimas semanas la crispación de los vecinos de la zona Este del distrito de la 

Arganzuela ha ido en aumento a medida que avanzaban las obras que han convertido en invivible 
esta parte de la ciudad. Vecinos que llevan más de ocho meses de protestas e indignación ante los 
planes de su Ayuntamiento para estos barrios. Ahora, se está completando el sitio al que se está 
sometiendo a esta zona y que conlleva sacrificios exagerados cuya única justificación es la de 
tener las obras a tiempo de sacar réditos electorales de ellas. Así, los vecinos que desde hace 
noches no pueden dormir por los trabajos nocturnos de construcción del pozo de ventilación del 
parque Tierno Galván, se levantan cada mañana para hacer cola para poder salir de su barrio. Los 
niños tienen que emplear hasta más del doble del tiempo habitual para llegar a punto a sus centros 
educativos, lo mismo que sus padres, que se ven atrapados en el caos general de la ciudad después de 
salir del caos particular de su barrio para poder llegar a su trabajo. Mientras, ven como se destrozan 
sus zonas verdes y parques a la vez que se les cerca por kilómetros de vallas que impiden los 
movimientos habituales dentro del barrio, tanto peatonales como en coche o transporte público.  
 

Recientemente, usted ha recordado lo que es eje de su discurso frente a las continuas quejas 
acerca de “sus” obras (no las de los madrileños) : cuando acaben los madrileños dirán “ha merecido 
la pena”. Es probable que los madrileños que utilicen nuestro barrio únicamente como zona de paso 
puedan pensar eso. Para los vecinos de esta parte de Madrid está muy claro que cuando el martirio 
de las obras concluya comenzará su verdadero sufrimiento: 

 
1. un pozo de ventilación ubicado en el parque Tierno Galván que diariamente verterá 

toneladas de contaminantes producidas por alrededor de 125.000 vehículos diarios y que se 
extenderán desde las próximas zonas residenciales a todo el barrio. Estas exposiciones 
masivas a la contaminación del tráfico rodado son consideradas por científicos de todo el 
mundo como una de las causas principales de aumento de la mortalidad infantil, cáncer, 
enfermedades del aparato respiratorio (asma entre otras), afecciones cardiovasculares y del 
sistema inmunitario (con especial incidencia en los niños y personas mayores). 

 
2. un doble túnel de grandes dimensiones que se está excavando bajo las viviendas de 

nuestras casas primando intereses económicos a la seguridad de las personas y viviendas. 
En un terreno que los propios estudios reconocen como inestable no se informa a los vecinos 
de los riesgos que entraña dicha excavación, ni de las actuaciones que están llevando a cabo 
para “atenuar” los efectos que se darán en los cimientos de sus edificios y ni siquiera se 
ofrece una lista fiable de edificios afectados. A los vecinos de esta parte de Madrid no se les 
olvida cómo el Ayuntamiento elude sus responsabilidades, como ya ha pasado en este mismo 
distrito con el caso conocido como “Circo Estable”. 

 
3. Por si fuera poco, los planes de su corporación planean convertir la calle Embajadores y 

adyacentes en una vía rápida de acceso y salida del tráfico privado al centro a través de 
tres rampas de entrada y una de salida que conectarán directamente esta zona con la M-40 y 
la carretera de Andalucía (multiplicando por dos, en el mejor de los casos, el tráfico actual en 
la zona). 

 
4. Como colofón, dentro del mismo proyecto de conexión con la M-40 se contempla el desvío 

de los 1.500 autocares que diariamente salen o entran de la Estación Sur de autobuses por la 
Avenida del Planetario, zona residencial, a pocos metros del pozo de ventilación, en lugar de 
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realizar sus movimientos a través de la M-30 (cuya cercanía motivó la construcción de la 
estación en ese punto). 

 
5. Todo ello se está realizando a costa no sólo de la salud de los vecinos sino también de 

arrasar las pocas zonas verdes de las que dispone el distrito: el parque de la Arganzuela, 
que forma parte de la memoria colectiva de los madrileños, ha pasado a la historia, y el 
parque Tierno Galván (nombre de grato recuerdo para muchos madrileños) lleva camino de 
convertirse en el mayor “vertedero verde” de Madrid.  Incluso los humildes árboles y 
pequeños parques que convertían nuestras calles en entornos más vivibles están siendo 
arrasados para dejar más espacio a los coches, única prioridad de su corporación. 

 
Ante todo este cúmulo de agresiones los vecinos llevan más de ocho meses de movilizaciones y 

han podido ver cuál era la repuesta del Ayuntamiento que dice representarlos: todavía esperan, 
desde hace 7 meses, respuesta a la serie de preguntas formuladas a los responsables de la obra 
sobre aspectos esenciales de la misma; soportan estoicamente las mentiras y ocultaciones de 
información de la empresa municipal Calle 30; aguardan inútilmente que se estudien datos 
esenciales que se han negado desde un primer momento (cantidad de emisiones del pozo de 
ventilación, consecuencias conjuntas sobre la calidad del aire y acústica de todas las actuaciones 
previstas en el barrio, etc.); escuchan asombrados cómo la concejalía de Urbanismo hace mofa de 
sus preocupaciones diciendo que ha modificado el proyecto original haciendo caso de las 
reivindicaciones vecinales; esperan pacientemente los documentos que la propia concejala, Pilar 
Martínez, prometió personalmente hace ya más 5 meses a los representantes de los vecinos; 
contemplan incrédulos cómo desde la Junta de Distrito se niega la palabra a los vecinos para que 
puedan expresar legítimamente su desacuerdo con lo que se hace en el barrio; no dan crédito a sus 
ojos cuando leen sentencias que justifican jurídicamente la protección de intereses económicos 
frente a la vida de las personas; se enteran indignados de que el Ayuntamiento intenta 
manipular a sus propios hijos utilizando los centros educativos; leen atónitos las respuestas de su 
alcalde a las tres cartas que le han enviado los vecinos exponiéndole sus problemas y que se limitan 
a trasladar  las quejas a quien tiene competencias sobre el tema; siguen sin comprender cómo 
pasados ya cuatro meses siguen sin respuesta las 12.891 firmas de ciudadanos de Madrid en contra 
de las obras previstas en este barrio. 

 
Es por todo ello que  SOLICITAMOS UNA ENTREVISTA URGENTE CON EL 

ALCALDE para tratar de solucionar la situación de desamparo total de los vecinos de Los Puertos, 
Los Metales, Legazpi, Chopera, Delicias y del conjunto de barrios afectados (Puente de Praga, 
parque de Arganzuela, Circo Estable, etc.) por las obras iniciadas y/o gestionadas por usted y su 
corporación en esta zona de Madrid. 

 
Si esto no se produjera consideraríamos roto por parte del Ayuntamiento el vínculo esencial 

que une a los ciudadanos con aquellas instituciones que se supone que les representan, núcleo 
de todo sistema democrático. Instituciones que no sólo tienen su legitimidad en el proceso electoral 
sino también, y tan importante como lo primero, en el ejercicio ético del poder emanado de las 
urnas.  

 
Esperando una pronta respuesta, se despide  

Firmado: 
Roberto TORNAMIRA 
En representación de la 
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