
 
 
 
 
PROPOSICION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO 
ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ARGANZUELA, QUE SE CELABRARÁ 
EL DIA 1 DE JUNIO DE 2005, SOBRE LA PROBLEMATICA QUE LAS OBRAS DE 
LA M-30 ESTÁ PRODUCIENDO A LA VECINDAD DEL DISTRITO EN GENERAL Y 
A LOS AFECTADOS POR SU CERCANÍA EN PARTICULAR. 
 
 
 Cuando alertados por el cerramiento del Parque del Matadero en la zona 
cercana al Palacio del Invernadero, en sesión plenaria de esta Junta solicitamos 
información, se nos comunicó que se trataba de una obra que afectaría al Botánico 
Cavanilles (más conocido como la Dalieda, que hacía unos meses se había terminado 
de cercar y cuyo coste total superó los 80 millones de las antiguas pesetas) por donde 
introducirían una tuneladora construida al efecto para horadar la reforma de la M-30, 
ninguno de los presentes nos hicimos una idea cercana a lo que poco a poco vamos 
constatando. Cerraron completamente todo el parque, incluida la zona de detrás de la 
Junta al lado de la Nave de Terneras hasta el Puente de Santa María de la Cabeza. 
Posteriormente talaron los nueve álamos centenarios existentes entre el Invernadero y 
la Dalieda, y a partir de ahí no hay calificativo adecuado para definir el desastre y 
situación que presenta actualmente la obra en cuestión. 
 
 Mientras tanto, los vecinos de Paseo de la Chopera, Plaza del General Maroto 
y Paseo de Yeserías, nos vemos directamente afectados las 24 horas del día por los 
innumerables vehículos pesados de gran tonelaje que se ocupan del vaciado, pasan 
por nuestras calles y si de día dificultan la circulación de manera considerable, por la 
noche resulta imposible conciliar el sueño por el ruido ensordecedor que producen 
estos camiones de hasta 5 ejes que a falta de circulación pasan a mayor velocidad de 
vacío y con las ruedas centrales levantadas y el volquete suelto, resulta indescriptible 
el ruido estridente  que produce y el malestar de los vecinos que así nos lo han 
denunciado. 
 
 Por si todo esto fuera poco, el pasado viernes día 6, con nocturnidad y alevosía 
cercaron una parte muy importante del Parque de la Arganzuela, que al amanecer del 
sábado 7 apenas quedaba un 20% libre, y que en días posteriores ha quedado 
reducido a la mínima expresión, ya que un número importante de vehículos de todo 
tipo recorren de principio a fin la mayor parte del parque, porque la entrada al recinto 
cerrado la han situado al lado del Kiosco Karambuque cercano al puente sobre la M-30 
y la C/ Melilla. 
 
 El impacto ambiental que se está produciendo en el interior del cercado  se ve 
reflejado por la agresión que sufren ejemplares únicos de árboles centenarios al paso 
de los enormes vehículos que transportan toda clase de materiales para la instalación 
del complejo de casetas que circundan una parte muy importante de la fuente central 
del parque, la cual, además, ha quedado como aparcamiento de carga y descarga al 
haber construido con graba y material de obra una rampa de acceso de dimensiones 
considerables . 
 
 Al mismo tiempo, en la mayor parte del Paseo de Yeserías calzada del Parque, 
desde el día 16 a las 8 de la mañana se ha prohibido el aparcamiento de vehículos, pa  
ra lo cual en un gran número de árboles han colocado señales de prohibido aparcar  
 



 
 
 
 
con un diámetro superior a un metro cogidas directamente con pletina de metal que 
aprisionan y dañan a los ejemplares en cuestión. 
 
  
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista, de acuerdo a lo establecido en el 
reglamento orgánico de distritos, presenta al Pleno de la Junta Municipal del Distrito de 
Arganzuela para su aprobación, la siguiente: 
 
 
 

P R O P O S I C I O N: 
 
 

 Que la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela inste al Área de 
Gerencia de Urbanismo y Servicios a la Comunidad para que, de manera 
inmediata den las instrucciones pertinentes para que en las horas 
nocturnas de descanso se cumpla la normativa correspondiente sobre 
ruidos.  
 

 Que la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela inste al Área de 
Gerencia de Urbanismo y Servicios a la Comunidad para que, de manera 
inmediata se paren las obras que están realizando en el Parque de la 
Arganzuela mientras no se informe de manera clara y concisa de que 
manera se va ha ver afectada la fauna, flora y fuente ornamental 
catalogada del Parque de la Arganzuela..  

 
 Que la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela, ante la prohibición de  

aparcar en la citada zona del Paseo de Yeserías, se facilite una alternativa 
razonada y razonable para los afectados por una decisión tan drástica.  

 
 Por último, requerir a la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela un 

calendario de la planificación de las obras que afectan y van a afectar a el 
distrito en los próximos dos años. 
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