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NOTA INFORMATIVA 
 

PLATAFORMA DE VECINOS AFECTADOS POR LAS 
OBRAS DE LA M-30 EN EL NUDO SUR 

 
 

MADRID, 26 DE OCTUBRE DE 2005 
 
LOS VECINOS DEL NUDO SUR DENUNCIAN EL ACOSO AL QUE SE 
SOMETE SU BARRIO POR SU OPOSICIÓN A LAS OBRAS EN LA 
ZONA 
Los vecinos de los barrios de Los Puertos y Los Metales llevan noches sin 
dormir por los trabajos nocturnos de construcción de un pozo de 
ventilación de grandes dimensiones para la evacuación de la contaminación 
del proyectado by-pass sur, en el parque Tierno Galván.  
Estos trabajos nocturnos incluyen la utilización de una grúa de unos 15 metros de alto 
utilizada para la extracción de los materiales excavados en el pozo. A el estruendo generado 
por dicha maquinaria se suman las señales acústicas que por motivos de seguridad una 
maquinaria de este tipo debe llevar en cada uno de los movimientos que realiza. A esto se 
suma además el hecho de que las ocupaciones de las obras hechas en estos barrios ha 
convertido los desplazamientos diarios de los vecinos en un verdadero tormento que supone 
para la mayor parte de ellos al menos el doble del tiempo habitual para desplazarse a sus 
lugares de trabajo y estudio. 
 
La Plataforma de Vecinos considera que se está sometiendo al barrio a una asedio 
injustificado y contrario no sólo a todas los ordenanzas municipales sino también a la 
legislación estatal y la normativa europea. 
 
Creemos que la actitud del Ayuntamiento con esta zona de Madrid responde a varias causas: 
 

- Las prisa electorales con las que acomete estas obras que ya llevan retraso y que, 
como se ha demostrado ya, son incompatibles con la seguridad y salud no sólo de los 
vecinos sino también de los trabajadores de dichas obras (como prueba la muerte del 
trabajador José Pérez  Galdeano, de 55 años, el pasado viernes en las obras de la 
M30). 

- El hecho de que esta obra pare durante de los fines de semana hace sospechar a los 
vecinos que los trabajos nocturnos también responden a una provocación consciente 
de la Alcaldía y Calle 30 por la oposición activa y constante de los vecinos de estos 
barrios a su proyecto. 

- La inhibición de la Junta de Distrito en los desmanes que se están cometiendo en estas 
obras muestra a las claras el desamparo total que tienen los vecinos cuando sus 
representantes obedecen a intereses diferentes que los del servicio público. 

 
Por todo ello exigen al Alcalde, si es que es el alcalde de todos los madrileños, a 
que paralice cautelarmente estas obras que están causando perjuicios a los 
vecinos y convoque a los representantes vecinales a una reunión de carácter 
urgente para estudiar la situación de estos barrios. 
 
Para más información: 
Contactar con Roberto Tornamira 
Tlf.: 659-45-15-43 


