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******************************** 
 
A continuación, se argumentan y detallan las acciones concretas a solicitar a distintas Áreas 
de Gobierno y organismos. 
 

Pero, en primer lugar, las asociaciones que promovemos esta Proposición queremos 
expresar nuestra disconformidad con la participación reglada del Proyecto de Urbanización y, 
concretamente, con el período de consulta pública y alegaciones que, a pesar de lo prometido, 
ha transcurrido en su totalidad durante el mes de Agosto.  
 

No parece que la elección de estas fechas esté encaminada, precisamente, a fomentar 
la participación de la ciudadanía, ni a facilitar que las asociaciones que estamos, desde hace 
mucho tiempo, trabajando lealmente con nuestro Ayuntamiento para aportar ideas y mejorar 
este proyecto, pudiéramos analizar en detalle la documentación y plantear las alegaciones 
correspondientes.  

 
El Área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) se comprometió a ampliar el plazo de 

alegaciones pero, lamentablemente, no ha cumplido con su compromiso. Por ello, 
utilizaremos los cauces que consideremos oportunos para hacer llegar nuestras propuestas, 
empezando por la presentación de esta Proposición al Pleno de la Junta Municipal del Distrito 
de Arganzuela, que esperamos considere favorablemente y que la traslade a las Áreas y 
Organismos competentes para que actúen. 
 
1. Realizar las obras de demolición del Estadio Vicente Calderón en periodo no lectivo. 

Esta petición se hace de acuerdo al compromiso del Área de DUS, adquirido 
públicamente con las vecinas y asociaciones del barrio. El responsable de éste Área, D. José 
Manuel Calvo, ha sido siempre consciente de que esta medida es imprescindible para reducir 
la exposición negativa de la población del entorno a las obras y, muy especialmente, los niños 
y adolescentes, estudiantes de los centros escolares próximos que, de no modificarse el 
calendario de demolición del estadio, sufrirán directamente los riesgos para la salud que 
entrañan estas obras. El Delegado de DUS también sabe que el impacto negativo sobre la 
movilidad de la zona, muy problemática ya antes de comenzar las obras, sería menor de 
hacerse en verano, dado que la densidad de tráfico es mucho menor en este periodo del año. 

 
D. José Manuel Calvo recogió esta petición de las vecinas y asociaciones del barrio 

de Imperial y se comprometió a que las obras de demolición se realizaran en periodo no lectivo 
para no afectar a la población escolar y reducir los efectos negativos en el tráfico por el desvío 
de la M30. Así lo expresó en varias ocasiones en diferentes actos públicos, como el del pasado 
26 de Febrero (reproducimos, a continuación las noticias publicadas por Europa Press y 
COPE): 

 
 http://www.europapress.es/madrid/noticia-ayuntamiento-indica-demolicion-calderon-sera-
verano-si-no-da-tiempo-hara-verano-2019-20180226142512.html 
 
https://soundcloud.com/user-284268423/el-vicente-calderon-se-demolera-en-verano 
 

No obstante el compromiso público del Área de DUS, las fechas previstas para la 
demolición del Vicente Calderón previstas en el Proyecto de Urbanización (en dos fases: la 
primera, de Noviembre del 2018 a Marzo del 2019; y la segunda, de Septiembre del 2019 a 
Diciembre del 2019) significa que los tiempos elegidos para la demolición del Vicente Calderón 
transcurren, casi en su totalidad, en periodo lectivo, dejando el periodo vacacional más largo 
(el estival) libre de obras de demolición. 

 
La propuesta de calendario recogida en el Proyecto de Urbanización es muy difícil de 

entender, sino es porque el Ayuntamiento de Madrid haya decidido priorizar los intereses 
privados de los promotores del proyecto urbanístico sobre los públicos de la ciudadanía. Éstos 
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últimos son los que deberían guiar los pasos del Ayuntamiento en todas sus acciones para 
velar y cuidar por el bienestar y la salud de la ciudadanía y, en particular, de la población 
especialmente vulnerable, la infantil y adolescente, que pasa la mayor parte de su jornada 
escolar en los espacios colindantes al área afectada por el Proyecto de Urbanización. En 
particular, destacamos la presencia continua de niños y jóvenes en los patios y pistas 
deportivas, espacios abiertos muy próximos al Estadio Vicente Calderón, desde las 8:00 hrs 
hasta las 18:00 hrs, de lunes a viernes. 
 

Además de las obras de demolición del estadio, desde Noviembre de 2018 hasta 
Diciembre del 2019 se acometerán las obras de urbanización del solar de la antigua fábrica 
de Mahou. Dichas obras incluirán movimientos de tierra, excavaciones, tránsito continuo de 
vehículo pesados, grúas, ruidos, etc. que también impactarán negativamente sobre la 
población escolar y cuyos efectos negativos no han sido suficientemente evaluados. 

 
Debido a sus impactos, para esta acción en concreto proponemos involucrar al Área 

de Medio Ambiente y Movilidad, junto con el Área de DUS. 
 
2. Diseñar e instalar una red de estaciones medidoras de la calidad del aire y 
sonómetros mientras duren las obras del Proyecto de Urbanización 
 

Existen numerosas evidencias que demuestran que la exposición a contaminantes 
presentes en el aire que respiramos en entornos urbanos provoca un impacto negativo en la 
salud de las personas, siendo mucho mayor el impacto en la población infantil y juvenil. Peores 
niveles de contaminación se asocian con un incremento y/o empeoramiento de enfermedades 
respiratorias en niños/as, como el asma1. Algunos estudios también han descrito una relación 
entre mayores niveles de contaminación atmosférica y del desarrollo de la función cognitiva 
en niños y adolescentes2 

 
A los niveles de exposición actuales3, habrá que añadir el incremento de 

contaminación atmosférica y acústica  así como la presencia de partículas en suspensión 
derivado de las obras de demolición del estadio y las de la zona de la antigua fábrica de la 
Mahou.  
 

Estamos hablando de un alumnado con un número superior a 1700 menores (3200 si 
tenemos en cuenta la cercanía del CEIP Joaquín Costa) situado a menos 200 metros del solar 
de la fábrica Mahou, con niños y niñas con alergias, asma y diversas dolencias. 
 

Así, también nos sorprende y preocupa la falta de un plan específico que monitorice 
y garantice la calidad del aire y unos niveles de ruidos adecuados durante el desarrollo 
del proyecto de urbanización. En el apéndice Nº A1 “Estudio de Seguridad y Salud” de la 
memoria del proyecto (el único documento en el que se habla de salud) no se menciona en 
ninguna de sus páginas qué medidas se van a tomar para minimizar el impacto en la 
contaminación acústica y atmosférica. Es un documento dirigido a prevención de riesgos 
laborales y medidas de seguridad de la ejecución de obra. 
 

                                                         
1 Gehring et al 2015, Khreis et al 2018 
2 Van Kempen et al 2012,Kicinski et al 2015 
3 La única estación de medición de la contaminación en el distrito de Arganzuela, situada en la Plaza 
Amanecer de Méndez Álvaro, superó durante el año 2017 los niveles recomendados por la OMS para 
las partículas en suspensión PM 2.5, siendo esta estación la que alcanzó los valores más elevados. 
(Informe de Calidad del aire en la ciudad de Madrid  2017-Ecologistas en Acción). La contaminación 
acústica afecta a las capacidades cognitivas entre 50-95 dBA decibelios. (Análisis de la exposición  a 
la contaminación  atmosférica y acústica  en los centros  educativos de Madrid 2016-Ecologistas en 
Acción) 
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Ante estas consideraciones nos preguntamos: ¿no debería ser prioritario minimizar el 
impacto en la salud de la población escolar y en las trabajadoras y trabajadores de estos 
centros educativos? ¿Por qué este Ayuntamiento permite que se prioricen los intereses de los 
promotores inmobiliarios frente a la salud de la ciudadanía, especialmente de población infantil 
y juvenil en pleno desarrollo?  

 
Los promotores, por tanto, deben adoptar todas las medidas necesarias para que la 

calidad del aire y los niveles de ruido sean los adecuados y el impacto en la salud de la 
población del entorno sea mínimo, independientemente de su coste económico.  

 
Por todo lo anterior, pedimos que se inste al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad a que instale estaciones medidoras de la calidad del aire y sonómetros en las 
zonas que vayan a estar afectadas por el trasiego de vehículos de obra (camiones y grúas) y 
las alternativas a los tramos cerrados a la circulación mientras duren las obras, con especial 
atención a los centros educativos (incluyendo la E.I. de 1er ciclo “El Alba”) y el Centro de 
Salud “Paseo Imperial”. 

  
3. Establecer un calendario (claro y limitado en el tiempo) para el desvío de la M30 y 
habilitar barreras acústicas para minimizar el impacto sonoro en los centros escolares 
y viviendas afectadas por el desvío. 
 

Otra cuestión muy preocupante es el desvío de la M30 por la zona ocupada 
actualmente por el estadio Vicente Calderón, acercando un considerable tráfico al IES Gran 
Capitán y, en particular, a sus patios y pistas deportivas.  
 

El desvío está previsto que dure hasta que termine de cubrirse la M30, fase que no 
está incluida en el Plan de Urbanización ya que, de momento, no existe un proyecto para su 
ejecución. Este hecho nos preocupa especialmente, ya que supone que el desvío podría 
alargarse mucho en el tiempo (al menos varios cursos escolares) con los consiguientes 
perjuicios para los vecinos y la comunidad educativa de la zona. 

 
Pedimos, por tanto, que se inste a las Áreas de Gobierno de Medio Ambiente y 

Movilidad y de Desarrollo Urbano Sostenible a que urgentemente acoten (minimizándolo) el 
tiempo efectivo del desvío de la M30. También a que obliguen a habilitar los medios 
necesarios (barreras acústicas) para minimizar el impacto sonoro de aproximar el tráfico de 
vehículos a los centros escolares y viviendas que se vean afectadas. 

 
4. Diseñar y poner en marcha un Plan Específico de Salud Ambiental durante la 
ejecución del Proyecto de Urbanización 
 

Durante el periodo de redacción y aprobación provisional del Plan de Urbanización 
“Nuevo Mahou-Calderón” no se ha contado con la participación ciudadana necesaria, a pesar 
de las continuas peticiones y ofrecimientos de las vecinas y asociaciones del barrio para 
colaborar activamente con el equipo redactor y el Área de DUS. Este hecho, unido al del 
comienzo inminente de las obras de demolición del Estadio Vicente Calderón, previsto para 
el próximo mes de Noviembre de 2018, está causando la alarma, sobradamente justificada, 
entre las familias de los alumnos de los centros escolares próximos. 

 
Por todo ello, consideramos necesario involucrar al Departamento de Salud Ambiental, 

dependiente del Instituto de Salud Pública, y aprovechar así la experiencia de los 
profesionales municipales de Madrid Salud para diseñar y poner en marcha un Plan Específico 
de Salud Ambiental durante la ejecución del Proyecto de Urbanización. En caso de que lo 
considere necesario, se sugiere que Madrid Salud pida el soporte técnico y material del 
Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid. 
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Con este Plan Específico de Salud Ambiental, entendemos, se garantizarían los 
objetivos de protección a la salud de la población recogidos en las tres acciones anteriormente 
expuestas. Así, se controlará que, durante la ejecución de las obras, no se sobrepasen los 
límites legales de contaminación u otros riesgos para la población. Y, por otra, se minimizarán 
las alarmas que se puedan producir por falta de información. 
 
5. Elaborar y poner en marcha un Plan de Participación Vecinal para el diseño de las 
nuevas zonas verdes del ámbito de actuación urbanística 
 

El Proyecto de Urbanización incluye el desarrollo de nuevas e importantes zonas 
verdes en el ámbito, con mención especial al nuevo parque que se ubicará a la entrada del 
CEIP Tomás Bretón (resultado de las propuestas vecinales previas a la redacción del proyecto 
urbanístico e inicio de la participación reglada) y el área del parque de “Madrid Río” destinada 
a rememorar el Estadio Vicente Calderón. 
 

Las asociaciones firmantes de esta Proposición sugerimos que se cuente con el Área 
de Participación Ciudadana para que, junto con las Áreas de Medio Ambiente y Movilidad y 
de Desarrollo Urbano Sostenible, elabore y ponga en práctica un Plan de Participación Vecinal 
orientado al diseño participativo de las nuevas zonas verdes y, especialmente, las 
consideradas como singulares mencionadas en el párrafo anterior.  

 
En el caso del futuro parque ubicado delante del CEIP Tomás Bretón parece lógico, 

además, que se involucre a toda la comunidad escolar, ya que sus alumnas y alumnos serán 
los que, en mayor número, utilizarán este equipamiento. No hacer un diseño participativo de 
este parque supondría desaprovechar una información valiosa, que tenga en cuenta las 
necesidades concretas de sus usuarios (juegos inclusivos, zonas de descanso para padres y 
madres, etc.) lo que avocaría a la desafección y abandono del equipamiento.  
 
 
6. No esperar a la ejecución de las obras del Proyecto de Urbanización para 
implementar el vigente Plan de Movilidad Integral de Arganzuela.  
 

La memoria del proyecto de Desarrollo Urbanístico Mahou-Calderón (página 5, 
apartado 3) incluye la ejecución de dos tramos del carril bici que pertenecen al Plan de 

Movilidad Integral en Arganzuela. Esto significa que el tramo de la calle Alejandro Dumas que 
transcurre de forma paralela al CEIP Tomás bretón seguirá estando expuesto, de forma más 
intensa aún debido a las obras que se ejecutarán durante un largo periodo de tiempo, a tráfico 
muy elevado. 

  
Es una reivindicación histórica de este centro la actuación urgente sobre los accesos 

a este centro escolar dado el peligro al que está expuesto el alumnado en las entradas y 
salidas diarias. Situación que se verá agravada debido a la ejecución de las obras. Hay que 
recordar que estamos hablando de alumnado entre 3 y 12 años, y que además, es uno de los 
escasos centros de referencia motórica de Madrid. 

  
Solicitamos que este tramo de calle se incluya en vigente Plan de Movilidad Integral 

de Arganzuela y no se retrase la mejora de los accesos a este centro. Compromiso que, por 
otro lado, esta junta de distrito ha mostrado en numerosas ocasiones. 
 
 
 

En Madrid, a 8 de octubre de 2018 
  


