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EN LEGAZPI, LOS VECINOS PIDEN ESCUELAS Y NO
HOTELES
Madrid, 17/05/08‐ El antiguo mercado de Frutas y verduras de
Legazpi, es uno de los nuevos objetivos del Ayuntamiento en su
particular carrera especulativa. Según la Asociación de vecinos
Nudo Sur, los planes del Ayuntamiento incluyen el traslado de
Gerencia de Urbanismo y la construcción de un rascacielos para
la iniciativa privada (seguramente un hotel), “edificaciones
totalmente innecesarias en un barrio como este, con carencias
tan importantes como un centro de especialidades médicas”.
‐ madriddigital.info 17/05/2008 ‐

“Como ocurre en otros distritos madrileños –aportan los
vecinos‐, Arganzuela no se salva de las garras de don dinero y el suelo disponible para dotaciones
públicas va desapareciendo para especular con lo que es de todos y todas”.
Por la educación pública
Aunque desde el Ayuntamiento se vea más necesario instalar en el barrio un hotel, asociaciones de
padres y madres de Arganzuela (AMPAs) han firmado un manifiesto en el que exigen la construcción de
nuevos centros educativos públicos, al tiempo que denuncian “el ataque que está sufriendo la
educación pública en nuestro distrito”.
Estos padres y madres, exponen que en los últimos 7 años la población del barrio de Legazpi se ha
duplicado y la de Las Delicias ha aumentado notablemente, mientras que el nivel de dotaciones y
equipamientos públicos no ha hecho lo mismo. En cuanto a educación se refiere, disponen de tan sólo 2
escuelas infantiles, 8 colegios y 2 centros de educación secundaria para una población de 153.000
habitantes a diciembre de 2007.
“Nos damos cuenta del absoluto abandono que sufre nuestro barrio por parte de las instituciones si lo
comparamos con por ejemplo Logroño (149.000 habitantes), que tiene 18 colegios públicos (infantil y
primaria) y 8 centros de educación secundaria”, se quejan los vecinos. (Redacción)

http://madriddigital.info/detalle_noticia.php?id=2008051715125563d5ba4e3a5eb8763bd7649d2357b945

