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NOTA INFORMATIVA 
 

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

 
 
 

MADRID, 4 DE NOVIEMBRE DE 2005 
 
 
LOS VECINOS DEL NUDO SUR SE DIRIGEN AL ALCALDE 
EN UNA CARTA ABIERTA, EN DEFENSA LA SALUD Y SEGURIDAD 
DE LOS CIUDADANOS. 
 
 
Los vecinos, afectados por las obras de la M-30 en el nudo Sur, llevan 9 meses pidiendo 
al Ayuntamiento información, seguridad y rectificación, sobre las obras que se están 
acometiendo en el barrio de Legazpi, perteneciente al distrito de Arganzuela. 
 
Sobre sus peticiones no han recibido respuesta sobre la preguntas (57 preguntas que 
pueden consultarse en nuestra Web) que presentaron por registro a Calle 30 en el mes de 
Abril. Así como no han recibido datos concretos de las posibles afecciones a la salud de 
las personas y a los edificios de la barriada. 
 
En este sentido, los vecinos están indignados, al tener que soportar las mentiras del 
Ayuntamiento cundo dice públicamente haber informado, pero no lo demuestra, en una 
degenerada política de comunicación con sus ciudadanos. 
 
Los vecinos han planteado alternativas que minimizarían el riesgo de afección a los 
edificios, durante la construcción del bypass-sur, y el deterioro de la salud de las 
personas, principalmente la población infantil, cuando la chimenea de 20 m de diámetro 
comience a evacuar polución del tráfico. 
 
El Ayuntamiento no se ha dignado a contestar por escrito a estas propuestas, 
limitándose a decir que: aunque sería técnicamente viable, entonces no daría tiempo a 
terminar las obras en primavera de 2007, quedando claro de esta manera que prevalecen 
los intereses electoralistas del Alcalde sobre la Salud y Seguridad de las Personas. 
 
Por  estos motivos, y dado que la política de mentiras y una “falsa buena atención” se 
hace insoportable para los vecinos, ENVIAMOS LA CARTA ABIERTA AL ALCALDE 
que se adjunta a esta nota de prensa. 
 
 
 
   
 

 Para más información: 
Contactar con Roberto Tornamira 

Tlf.: 659-45-15-43 
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