
9

La calle Bodegones, junto al paseo de Canalejas, lleva 
tiempo necesitando una nueva capa de asfalto. El fi rme de 
la vía está repleto de socavones tanto en la parte central, 
como en el espacio reservado para el aparcamiento.

CANALEJAS

Vecinos en pie de 
guerra en la calle Alarcón

Los residentes de los bloques de la izquierda de la calle denuncian los problemas que les 
está acarreando el macroedifi cio que se levanta en la avenida de Villamayor con el que lindan
Los vecinos de la acera izquierda 
de la calle Alarcón están en pie 
de guerra. Pancartas amarillas 
con frases como «El edifi cio 
de la Trini, un pelotazo», «La 
vergüenza del muro la permite 
el Ayuntamiento» o «El Ayunta-
miento dice no vecinos, sí cons-
tructor»... llaman la atención de 
los transeúntes que se preguntan 
qué ocurre para que toda una 
acera proteste de forma unáni-
me. El motivo, el edifi cio que se 
construye en la trasera. Un gran 
bloque adosado a la parte poste-
rior de todos los portales de esta 
margen de la calle y que, según 
los afectados, menoscaba la cali-
dad de vida en sus hogares.

El edifi cio, que destaca por su 
magnitud, trae de cabeza al ba-
rrio desde que comenzó la exca-
vación de los cimientos, aunque, 

es ahora, cuando se ha dejado 
ver la estructura y las dimensio-
nes fi nales del mismo, cuando la 
protesta se ha dejado oír a través 
de algunos medios de comuni-
cación y por las manifestaciones 
de los afectados.

Las denuncias vienen de for-
ma particular desde los propios 
vecinos, que han creado una pla-
taforma de afectados y también 
a través de ASANBER, la agru-

pación vecinal de la zona.
Hace tan solo un mes que 

se publicó en los medios que 
el Ayuntamiento ordenó el 
derrumbe de la última planta 
del edifi cio, pues se había cons-
truido una altura más de lo 
permitido. Pero éste es sólo uno 
de los problemas que denuncian 
quienes viven al lado. El pasado 
martes presentaron, de nuevo en 
el registro del Ayuntamiento dos 
escritos, uno de ellos en el que 
se detallan todos los perjuicios 
que les ocasiona la nueva edifi -
cación.

Uno de los principales pro-
blemas es el cerramiento de los 
patios interiores de los edifi cios. 
Se ha realizado con un material 
gris brillante que refl eja la luz 
de forma molesta «tenemos que 
tener la persiana bajada porque 
el refl ejo es tremendo», se queja 
una de las vecinas. Además, al 
tratarse de metal, el ruido que 
causa la lluvia es ensordecedor, 
«una noche lluviosa, es impo-
sible dormir», comenta otro 
afectado. Se quejan también y 
así lo refl ejan en el escrito, de 
que la pared colindante con los 
edifi cios, al que se le iba a dar 
una altura de 1,30 metros se 
ha elevado hasta sobrepasar los 
tejados, más de cuatro plantas, 

convirtiendo los patios en au-
ténticos pozos. Este aislamiento 
es peligroso, según denuncian, 
pues ahora, las instalaciones de 
gas carecen de ventilación. Por 
otro lado, las chimeneas de los 
edifi cios quedan por debajo del 
muro que se interpone en la 
salida de los gases. En defi nitiva, 
exponen, «el muro perjudica la 
salud de los vecinos».

Otro grave problemas de las 
viviendas colindantes al nuevo 
edifi cio son las grietas y hume-
dades que han aparecido, antes 
inexistentes a pesar de que las 
paredes estaban expuestas direc-
tamente a la intemperie.

Entre otros puntos, detallan 
también la colocación de apa-
ratos de aire acondicionado en 
cada una de las ventanas traseras, 
lo que, apuntan, «hace pensar 
que el uso del edifi cio puede ser 
otro al descrito inicialmente». 
El ruido de estas máquinas en 
funcionamiento será otro incon-
veniente para la calidad de vida 
de los vecinos. De momento, 
los afectados seguirán luchando 
por los que creen que son sus 
derechos. 

Desde el Ayuntamiento
Por su parte, fuentes muni-

cipales aseguran que el Consis-
torio está tratando de mediar 
entre la empresa constructora 
y los vecinos para que lleguen 
a un punto de encuentro y se 
solucionen los problemas en la 
medida de lo posible, pues no 
pueden tomar otra medida, ya 
que, tras retranquear la altura 
no permitida todo está en or-
den, afi rman.

Las protestas se están 

formulando de forma 

particular y también 

desde ASANBER

El principal problema, el 

muro levantado para el 

cerramiento de los 

patios interiores

EN LA RED

Vídeos
La plataforma vecinal de afectados 
y ASANBER han puesto en marcha 
una serie de medidas para elevar sus 

protestas. Además de la manifestación 
de hace unas semanas, cuando los ve-
cinos salieron a la calle, y de los carteles 
amarillos que penden de los balcones 
de la acera izquierda de la calle Alar-
cón, también han elaborado una serie 
de vídeos que han colgado en el portal 
www.youtube.com. 

En estos audiovisuales se hace un re-
paso a la construcción del edifi cio, desde 
que entraron las máquinas excavadoras 
en el jardín del hospital de la Santísima 
Trinidad, hasta hoy. Las imagenes dan fe 
de la situación de las viviendas afectadas 

por este bloque. En otro de los vídeos 
aparece una recreación de lo que hu-
biera sido el gran solar del edifi cio si 
en él se hubiera construido un gran 
jardín repleto de vegetación para el 
disfrute de los vecinos.

Arriba, fachada del edifi cio en construc-
ción. A la derecha, las grietas que se 

han formado en algunas casas tras las 
obras. Debajo, las humedades que han 
aparecido en los bloques colindantes.

Arriba, pancartas colocadas en los 
balcones de la calle Alarcón. Abajo y a 
la izquierda, los patios interiores de los 
bloques tapados con un muro que oculta 
el patio del nuevo edifi cio.
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