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NOTA INFORMATIVA 
 

PLATAFORMA DE VECINOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE LA M-30 EN EL NUDO SUR 
 
LA PLATAFORMA DE VECINOS AFECTADOS NUDO SUR 
DENUNCIA LOS ENGAÑOS DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA 
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LAS MESAS DE DISTRITO Y 
CONVOCA A UNA PROTESTA EL JUEVES 14 DURANTE EL 
PREGÓN DE LAS FIESTAS DE LA MELONERA. 
 
Frente a la pantalla de propaganda municipal de incentivar la participación vecinal en 
las Mesas de Diálogo y Convivencia Distritales los vecinos del distrito de Arganzuela 
han podido comprobar hoy la inexistencia de la documentación necesaria para 
conocer y poder presentarse al proceso en la Junta de Distrito de Arganzuela. La 
realidad muestra cómo el Ayuntamiento intenta boicotear cualquier cauce de 
participación ciudadana independiente como lleva pasando desde hace año y medio 
con la negativa del alcalde a recibir a los vecinos que presentaron 13.000 firmas en 
contra de las siguientes obras perjudiciales de la M-30 en el Nudo Sur: 
 

- la construcción de una gran chimenea de ventilación del by-pass sur en el 
parque Tierno Galván que supondrá un foco de polución 
extraordinariamente peligroso muy cerca de una zona residencial. 

- la ausencia de garantías suficientes para las viviendas afectadas por la traza 
de los dos túneles del by-pass sur. 

- el desvío de 1500 autocares de la Estación Sur a escasos metros de las 
viviendas de la Avenida del Planetario, en una zona declarada por el propio 
Ayuntamiento como muy contaminada acústicamente en 2001. 

- la introducción de decenas de miles de vehículos diarios en el corazón del 
barrio a través de la conexión M40-A4/Embajadores. 

 
Todas estas actuaciones están causando graves perjuicios durante su ejecución a los 
vecinos y traerán consecuencias irreversibles una vez finalizadas las obras por el 
aumento de la contaminación atmosférica y acústica, cuyas víctimas principales 
serán la población infantil y los mayores residentes en el barrio. Son estas 
consecuencias las que han motivado la preocupación expresada por la Fiscalía de 
Medio Ambiente de Madrid en el marco de la causa abierta por los vecinos en el 
juzgado nº50, y también, el rotundo rechazo de la delegación del Parlamento 
Europeo que visitó las obras en Junio, cuyo informe escrito será presentado en Bruselas 
en la reunión de la Comisión de Peticiones los días 13 y 14 de Septiembre. 
 
El 14 de Septiembre se inician las fiestas de Arganzuela, “La Melonera”, llevadas por 
segundo año en otro distrito (Centro) para ocultar el destrozo brutal que el 
Ayuntamiento ha llevado a cabo en el parque de la Arganzuela y la herida de muerte 
que supone la chimenea del parque Tierno Galván en el otro gran espacio verde del 
distrito. 
 
Por ello, la Plataforma Afectados Nudo Sur convoca a todos los vecinos a 
expresar su rechazo ante la actitud despótica del Ayuntamiento de Madrid 
durante el pregón de las fiestas de la Melonera, el día 14 de Septiembre a las 
21:30 en el parque de Atenas, y  exigir el respeto de los derechos ciudadanos 
por parte del Ayuntamiento de Madrid. 

Para más información:  
Contactar con Roberto Tornamira 

 Tlf.: 659-45-15-43 


