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NOTA INFORMATIVA 
 

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

 
 

MADRID, 30 DE MAYO DE 2005 
 
LA PLATAFORMA DE VECINOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE LA 
M-30 EN EL NUDO SUR, HA HECHO ENTREGA EN EL REGISTRO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID DE 12.891 FIRMAS  
 
Estas firmas corresponden a vecinos y vecinas del barrio de Legazpi, en el 
distrito de Arganzuela, y a usuarios del Parque Tiernos Galván. 
 

Los vecinos han entregado junto con las firmas una carta al Alcalde (carta que 
adjuntamos), en la que le piden que se les haga verdadero caso en las alternativas que 
proponen respecto a las actuaciones municipales. 
 

Llaman la atención sobre el by pass de 4,2 km de longitud y 60 m de anchura, que 
será horadado bajo sus viviendas. En una zona, cuyo subsuelo es de composición 
arcillosa, y en la que existe gran cantidad de acuíferos. Prueba de lo que denuncian  
los vecinos son los incidentes ocurridos en fechas recientes en la M-30, Avda. del 
Planetario y Paseo de las Delicias. 
 

También están alarmados los vecinos por las consecuencias nocivas para la salud que 
puede tener la evacuación de contaminación del by pass que el Ayuntamiento está 
instalando en el Parque Tierno Galván, cerca de las viviendas. 
 

El Ayuntamiento intensificará el tráfico en la zona, con el desvío de 1500 autocares 
diarios, procedentes de la Estación Sur de Autobuses, por la Avda del Planetario 
(bajo el Parque Tierno Galván. Autocares que pasarán a menos de 10 metros de las 
fachadas de la calle Bronce. 
 

Por último, también intensificará el tráfico la conexión de la C/ Embajadores con la 
A-4 y la M-40. 
 

Estas actuaciones, una a una ya suponen un detrimento para las condiciones de vida 
en la zona, pero en su conjunto suponen una agresión insoportable para la seguridad y 
salud de los vecinos, quienes anuncias que continuarán con las movilizaciones todo el 
tiempo que sea necesario. 
 

El Portavoz de la Plataforma ha mostrado a los presentes un plano del trazado 
del by pass, sobre el que ha explicado la ubicación de las viviendas, el Parque, y 
al tiempo las alternativas que han presentado al Ayuntamiento. 
 

Para más información: 
Contactar con Roberto Tornamira 

Tlf.: 659-45-15-43 
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