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NOTA INFORMATIVA 
 

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

 
 

MADRID, 22 DE NOVIEMBRE DE 2005 
 
MAÑANA, DÍA 23, LOS VECINOS DEL NUDO SUR 
INTERVENDRÁN ANTE LA COMISIÓN DE 
PROPUESTAS DEL PARLAMENTO EUROPEO, PARA 
DENUNCIAR EL ATROPELLO A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
CIUDADANOS, QUE SIGNIFICAN LAS OBRAS DE LA M-30. 
 
Los vecinos, afectados por las obras de la M-30 en el nudo Sur, han sido 
invitados a participar en la sesión ante la Comisión de Peticiones del 
Parlamento Europeo, que se reunirá en Bruselas durante los días 23 y 
24 del presente mes. 
 
El portavoz de la Plataforma de Afectados por las Obras de la M-30 en el Nudo Sur, 
Roberto Tornamira, solicitará la paralización cautelar de las Obras de la M-30 ante los 
graves riesgos que algunas de estas obras conllevan para la ciudadanía: 
 
 1ª) Trazado de dos túneles paralelos de 4,2 km de longitud. De este túnel se deriva 
la instalación de dos pozos de ventilación de 20 m de diámetro. Poniendo en riesgo la 
estructura de las viviendas y la Salud de las Personas respectivamente. 
 

 2ª) Desvío de 1500 autocares de la Estación Sur de Autobuses, por la Avda. del 
Planetario. Incrementando la contaminación atmosférica y acústica en la zona, y 
aumentando las barreras a la Movilidad. 
 

 3ª) Conexión de la C/ de Embajadores con la Autopista de circunvalación M-40 y 
la A-4. Masificando el tráfico, más si cabe, en la zona centro de Madrid. 
 
Además de estos efectos concretos y directos en el barrio de Legazpi, denunciarán ante 
la Comisión: 
 
-los incidentes y accidentes que, por la falta de planificación, se vienen produciendo. 
-el engaño que supone la alfombra verde del soterramiento de la M-30. 
-la alarmante deuda a la que el Ayuntamiento de Madrid aboca a los madrileños. 
-el incumplimiento de la Directiva 85/337/CEE, por parte de Gallardón. 
-la destrucción de parques públicos y espacios protegidos. 
-la devastación de la zona con mayores yacimientos arqueológicos de Madrid (Ribera del 
Manzanares). 
 
En definitiva, se insistirá en el excesivo coste, económico y ambiental que estas obras 
están teniendo y tendrán para el pueblo de Madrid. Resaltando, por ser muy grave, el 
perjuicio para la Salud de la Personas. 
 

 Para más información: 
Contactar con Roberto Tornamira 

Tlf.: 659-45-15-43 
afectados@afectadosnudosur.com 


