ESPACIO VECINAL ARGANZUELA
PLAZA DE LEGAZPI 7, 28045 MADRID
evarganzuela@gmail.com

DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

En relación al documento presentado por su DG y titulado “Actuaciones inminentes
a realizar en obra con afección al entorno de EVA ( Espacio Vecinal Arganzuela)” y
con fecha de 18 de julio de 2019, en el que la Dirección Facultativa propone una
nueva disposición del vallado de obra, queremos trasladar a la Dirección General de
Patrimonio las siguientes consideraciones basadas
1.

La Dirección Facultativa reconoce que una parte importante de los trabajos
de demolición ya han sido ejecutados y por tanto las necesidades de espacio
de la obra se deben fundamentalmente a los trabajos de vaciado de tierras.

2. La nueva disposición propuesta altera el planteamiento actual de evacuación
y salidas de emergencia, y disminuye de manera radical el espacio de
separación del espacio vecinal de los trabajos realizados en la obra.
3. La solución propuesta nos parece claramente perjudicial para EVA sin
suponer un avance real en la seguridad del espacio y quienes desarrollan
actividad en él.
Las razones que justifican nuestro planteamiento son las siguientes:
1.

El espacio que se propone para la evacuación de tierras no justifica la
eliminación del actual espacio dedicado a evacuación de EVA. Puede verse, si
los planos proporcionados por la DF son correctos, que el área planteada de
circulación de camiones es compatible perfectamente con la situación
actual. Además, la ocupación actual del patio de entrada más la opción del
Vado de Santa Catalina deberían ser suficientes para organizar de manera
efectiva el movimiento de tierras.
En el siguiente plano hemos señalado un área de color rojo para mostrar
como no solo es compatible la actual salida de emergencia de EVA con la
organización prevista para el movimiento de tierras, sino que incluso podría
ampliarse sin problemas el área exterior que la separa de las obras sin
disminuir el ancho dispuesto por la DF para el tránsito de camiones previsto.
Asimismo no entendemos el por qué de la insistencia de disponer las casetas
de obra pegadas a la salida de evacuación de EVA ya que existe espacio sin
uso más que suficiente en otras zonas del patio, y la supuesta razón de utilizar
las casetas como barrera no se justifica si el diseño, características y la
ejecución del vallado de separación es el correcto.
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2. La solución alternativa propuesta en el documento de la DF como vía de
evacuación vecinal no nos parece la correcta. El ancho de la vía de evacuación
no parece contemplar que una parte del trazado es compartido por la vía de
entrada, sumándose dos recorridos de evacuación con un ancho único.
Recordamos además que la normativa regula: “En el caso de salidas previstas
para un máximo de 500 personas puede admitirse como salida de edificio
aquella que comunique con un espacio exterior que disponga de dos
recorridos alternativos hasta dos espacios exteriores seguros, uno de los
cuales no puede exceda de los 50 metros”.
3. Tampoco los aforos de los distintos espacios de EVA indicados en la
documentación de la DF son reales, sino que se corresponden con una
ocupación teórica que responde a una tipología de uso diferente a la que
existe actualmente en EVA. Estos aforos teóricos son sustancialmente
inferiores a la realidad y por tanto deberían ser recalculados de nuevo para
poder articular una solución aceptable en términos de seguridad.1

Dichos aforos se corresponden con el estudio realizado previo a la cesión a EVA del espacio,
y sólo contemplaban el uso original de los distintos espacios como despachos.
1
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Desde EVA entendemos que, si hay voluntad y un diseño adecuado, la situación de
los elementos de vallado pueden disponerse y moverse en función de un mayor
aprovechamiento del espacio público, máxime si tenemos en cuenta que los
momentos de mayor actividad del espacio vecinal no coincide con los momentos
de actividad de la obra.
Por ello planteamos que el actual vallado con una disposición similar de la vía de
evacuación se mantenga en la situación actual e insistimos de nuevo que se estudie
una posible ampliación del vallado tal y como indica de forma aproximada el plano
adjunto más arriba en este documento, junto con una reubicación de las casetas de
obra, que permitiría una mayor distancia y desahogo del espacio vecinal durante el
desarrollo de la obra.
Nos gustaría también solicitar a la DG de Patrimonio, ya que la propuesta de la DF
se justifica en él, una copia del Anexo I al Plan de Seguridad y Salud, informado
favorablemente por el Coordinador de Seguridad y Salud el 24 de abril de 2019 y
aprobado por la administración el 9 de mayo de 2019.
También recordamos que en reunión del 21 de marzo de 2019 y tal como recoge el
acta levantada por la Junta de Distrito de Arganzuela (si no dispusieran de una copia
se la podemos enviar) se acordó establecer una interlocución de la dirección de las
obras con el Espacio Vecinal Arganzuela que entendemos es la vía que se debería
utilizar para poder establecer un diálogo más fluido y eficaz para aquellos temas
relacionados con las afecciones al espacio vecinal por el desarrollo de las obras.
Por último, recordar que hay aún desperfectos en el espacio vecinal ocasionados por
las obras y que están a la espera de reparación.

Madrid a 28 de julio de 2019
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