
ALEGACIONES DE LA ASOCIACIÓN VECINAL NUEVO LEGAZPI AL AVANCE DEL 

PLAN URBANÍSTICO PARA MADRID 

 

El avance del nuevo plan urbanístico pretende aumentar considerablemente el tráfico en nuestros 

barrios creando nuevas calles. Estos y otros ataques al carácter residencial del barrio (que puedes 

consultar siguiendo el enlace, más abajo), tienen como objetivo aumentar las conexiones en coche 

entre el Paseo de las Delicias y la zona de Méndez Álvaro, para así dar una entrada más directa al 

centro de Madrid al tráfico proveniente de la m-30 y m-40.   

Proponen también conectar el centro de Madrid con la zona de Abroñigal, donde se quiere 

desarrollar un nuevo centro comercial. Las nuevas carreteras servirán además para facilitar el 

acceso en coche a la nueva zona comercial que proyectan crear en las cercanías del Museo del 

Ferrocarril. 

Ninguno de estos desarrollos es prioritario para la población de nuestros barrios. Su objetivo 

es utilizar nuestras calles para incrementar el valor de los terrenos dotacionales próximos al Museo 

del Ferrocarril y los de Abroñigal.  

El plan se olvida del gran problema de contaminación ambiental y acústica que ya sufrimos, y que 

se podría solucionar dotando a la zona de auténticos carriles bici y desarrollando una buena política 

de transporte público que evite la entrada masiva de coches al centro de Madrid, tal como hacen 

otras grandes ciudades europeas. 

Pedimos al ayuntamiento que dedique sus esfuerzos y recursos a mejorar las conexiones peatonales 

entre las distintas zonas del barrio y a construir equipamientos básicos y cercanos que eviten tener 

que utilizar el coche.  

 

Las nuevas calles que se quieren crear son las siguientes: 

 

 

Sustituir la pasarela peatonal de Los Puertos por una calle. Se reemplazará la actual pasarela 

peatonal que une el barrio de Los Puertos con Los Metales por una carretera que iría de la calle 

Puerto de Béjar a la calle Bronce.  

Razones para oponernos: El tráfico que viene de la M-30 por la salida de la calle Embajadores (y 

que además es muy intenso en hora punta) y de la M-40 por la zona de Caja Mágica cruzaría el 

barrio de Los Puertos e iría a parar a la calle Bronce, Bolívar, Párroco Eusebio Cuenca, etc.  

Esta pasarela es utilizada diariamente por cientos de niños para acudir a los centros escolares Tirso 

de Molina y Miguel de Unamuno, y por personas del barrio de Los Puertos para coger el metro de 

Planetario. Los ciclistas, corredores o personas que salen a caminar de todo Arganzuela cruzan 

habitualmente esa pasarela para acceder a Madrid-Río y al Parque Tierno Galván.  

Esta zona ya está muy castigada por el ruido intenso y la contaminación ambiental que provocan los 

coches de la M-30 (autopista que prácticamente rodea el barrio y lo atraviesa por la calle 

Embajadores), el tráfico de la Avda. del Planetario (que ya se vio incrementado por los tuneles de la 

M-30), la línea de Cercanías y, por último pero no menos importante, la chimenea de los túneles de 

la M-30. 

El tráfico de la M-30 y M-40 iría a parar a la calle Bronce y supondría un riesgo para la actividad 

del colegio y las aulas de la ESO del Tirso de Molina puesto que el alumnado pasa de un centro a 

otro varias veces a lo largo de la jornada escolar y extraescolar (de 8 a 18 horas). 



Además, para poder hacer una carretera habría que eliminar zonas verdes, al menos un parque 

infantil y las canchas de fútbol de la calle Puerto de Béjar.  

Lo que realmente hace falta es mejorar el acceso peatonal, haciendo una pasarela más ancha y 

mejor iluminada, sustituir la barandilla por otra más segura porque por la actual trepan los niños y 

pueden precipitarse a la Avda. del Planetario; y eliminar el muro de ladrillo situado al final de la 

pasarela porque quita visibilidad y además está a punto de caerse. 

 

2) Unir Legazpi con Méndez Álvaro a través del barrio de Los Metales, mediante una 

prolongación de la calle Bolívar, cruzando los terrenos dotacionales de la estación de Delicias.  

Razones para oponernos: Ataca el carácter residencial del barrio para convertirlo en zona de paso. 

Nos quita los terrenos que en el plan urbanístico de 1997 estaban previstos para equipamientos 

dotacionales. 

Se suprimen zonas verdes y aumenta considerablemente el tráfico en los alrededores del colegio y 

las aulas de la ESO del Tirso de Molina. 

 

3) Conectar el Paseo de las Delicias con Méndez Álvaro mediante una nueva calle que, 

rodeando el Museo de Ferrocarril, atraviese los terrenos dotacionales próximos a dicho museo.  

Razones para oponernos: El barrio no necesita actuaciones como esta porque potencian el tráfico 

rodado y representan una modificación importante sobre el plan urbanístico vigente, el aprobado 

en1997.  

 

Llevamos años esperando que el barrio se ordene conforme a dicho plan y que los terrenos frente a 

la calle Párroco Eusebio Cuenca se utilicen según lo dispuesto en el mismo, dotando al distrito de 

Arganzuela de elementos en los que demuestra claramente tener carencias (polideportivo,  instituto, 

biblioteca, piscina descubierta y cubierta, centro de idiomas, música, etc….).  

 

Pedimos que el Ayuntamiento y todas las instituciones que corresponda se impliquen 

definitivamente en abordar los problemas que realmente sufrimos. Entre otros cabe destacar el 

desmembramiento del barrio que producen las líneas ferroviarias y las barreras que estas líneas 

suponen para la circulación de las personas. 

 

Consideramos básico convertir en Via Verde la vía ferroviaria de mercancías “Delicias-Abroñigal” 

Es la primera medida que el nuevo plan debería considerar “necesaria” a fin de poder articular el 

barrio. 

 

Los vecinos de Delicias-Méndez Álvaro estamos cansados de tener que dar largos rodeos para 

mendigar siquiera el acceso a un supermercado. 

 

Deben priorizarse también los espacios verdes y dotacionales, utilizando para ello los terrenos para 

los usos previstos en el plan urbanístico de 1997.  

 

Madrid, 28 de febrero de 2014 

 


