
JMD de Villa de Vallecas 
Att. D. Manuel Troitiño 

Madrid, 31 de mayo de 2012 

Estimado Sr. Troitiño, 

Le  remitimos  la  presente  como  representantes  de  las  Asociación  Vecinales  del  PAU  del 
Ensanche  de  Vallecas,  la Unión  de  Vallecas  y  La  Colmena  de  Santa  Eugenia,  en  relación  al 
festival  de música Musicland  que  tuvo  lugar  el  pasado mes  de  abril  en  los  terrenos  de  la 
Fundación Deportiva del Rayo Vallecano. 

Muchas son  las quejas que hemos recibido de  los/as vecinos/as, como ustedes ya sabrán por 
haberlas  recibido  también. Son varios  los motivos que han  indignado a  las/as vecinos/as y a 
estas Asociaciones, figurando como el principal el ruido generado por esta “actividad”. 

Consideramos que al autorizar este concierto en esta ubicación no se ha tenido en cuenta  la 
distancia que  separa  la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano de  la  residencia de  cientos de 
familias del Ensanche, de la UVA de Vallecas, Santa Eugenia, así como la cercanía de un centro 
hospitalario como es el Infanta Leonor. De lo contrario, no entendemos cómo el Ayuntamiento 
ha podido dar su consentimiento a la celebración de este acto. En el siguiente mapa de la zona 
detallamos algunas de estas medidas: 

 

2. Viviendas unifamiliares

3. Viviendas en altura 

4. Viviendas en altura

5. Local A.V.

1. Concierto 



Distancia entre el punto 1 y el 2   Desde 140 m. a 400 metros aproximadamente 
Distancia entre el punto 1 y el 3   Desde 250 m a 460 metros aproximadamente 
Distancia entre el punto 1 y el 4   Aproximadamente 420 metros 
Distancia entre el punto 1 y el 5   Aproximadamente 1 km 
Distancia entre el punto 1 y el Hospital Infanta Leonor    1,3 km 

Con una simple mirada al mapa adjunto, sobran las palabras. Tanto en zonas del punto 2 como 
en  el  punto  4,  los/as  vecinos/as  nos  han  referido  retumbe  de  paredes,  movimiento  de 
lámparas  (también comentadas por algunos/as vecinos/as de  la UVA de Vallecas) e  incluso a 
un vecino del punto 4 se le movía la cama de su hija. 

Como ya saben, el  local de  la Asociación se encuentra en  la Cl. Baños de Valdearados a 1 km 
del  lugar del concierto, oyéndose perfectamente  la música desde este punto.  Incluso hemos 
tenido algunos comentarios sobre el tema de vecinos/as del otro lado de la M‐45. 

No hemos recibido ninguna queja proveniente del Hospital Infanta Leonor, pero en función de 
la distancia a la que se encuentra es más que posible que hasta allí llegara el ruido provocado 
por el concierto. 

Adjunto  les  acompañamos  algunas  de  las  reclamaciones  que  los/as  vecinos/as  pusieron  a 
través  de  la  web  municipal,  constándonos  también  el  intento  de  denuncia  en  la  Unidad 
Integral  de  Distrito,  no  pudiendo  llevarse  a  cabo  por  ser  remitidos  los  denunciantes  al 
Ayuntamiento de Madrid o a los Juzgados. 

Asimismo, no deja de sorprendernos  la  respuesta de  la Policía Municipal ante  la petición de 
medición de  ruido de varios/as vecinos/as de  la  zona. Ante  la magnitud del  ruido generado 
durante  los  dos  días  de  concierto  y  al  sospechar  que  se  estaba  incumpliendo  la  normativa 
municipal  sobre  ruido,  en  especial  el  sábado  por  la  noche,  los/as  vecinos/as  llamaron  a  la 
Policía Municipal para que acudieran a su domicilio a medir el nivel de ruido. Las respuestas 
fueron que no se podía acudir a  llevar a cabo dicho medición porque no  tenían  los aparatos 
disponibles  o  porque  en  ese momento  no  se  podía.  Es  decir,  no  se  consiguió  ni  una  sola 
medición. 

Por otra parte, tampoco podemos entender este nuevo uso de una instalación deportiva. 

La  parcela  2.12  del  Ensanche  de Vallecas,  una  de  las mayores  parcelas  deportivas  con  que 
cuenta el barrio, fue cedida por el Ayuntamiento de Madrid a la Fundación Rayo Vallecano con 
la firme promesa por parte del Consistorio de que  las  instalaciones podrían ser utilizadas por 
todos  los  vecinos  que  lo  desearan,  de  forma  que  no  estábamos  perdiendo  una  parcela 
deportiva, sino ganando  las únicas  instalaciones deportivas con que, de momento, cuenta el 
barrio. Pues bien, no sólo no fue así, ya que sólo tienen acceso unos pocos equipos de fútbol, 
sino que ahora  se permite  la  celebración de este  concierto que dudamos  cumpla  con estar 
dentro del epígrafe de actividades económicas de dicha Fundación. 

En  resumen,  no  sólo  no  podemos  usar  las  instalación  de  la  Ciudad  Deportiva  del  Rayo 
Vallecano, sino que además en sus  instalaciones se realizan actividades molestas para  los/as 
vecinos/as y poco adecuadas, a nuestro modo de ver, para la hierba de unos campos de fútbol. 



Por último, comentar que en una nota de prensa  remitida por esta  JMD  se asegura que  las 
asociaciones estaban de acuerdo con la celebración del concierto. No sabemos si desde la JMD 
se contactó con alguna otra asociación para pedir su opinión sobre dicho acto, pero lo que sí es 
seguro es que con  las Asociaciones Vecinales que firman este escrito nadie habló, a pesar de 
ser  las más  implicadas en el asunto y de haber recibido quejas de  los/as vecinos/as desde el 
momento en que se conoció que se iba a celebrar este acto. 

Todas estas circunstancias nos llevan a exigir que no se vuelvan a autorizar este tipo de actos 
en  la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano por tratarse de unas  instalaciones al aire  libre con 
viviendas  a  cien metros.  Aunque  se  hubieran  observado  todas  las medidas  de  seguridad, 
limpieza,… es obvio que no es un lugar adecuado para ello. 

Independientemente de que entendamos o no  los motivos por  los que  la Fundación del Rayo 
Vallecano solicitó llevar a cabo este concierto, es deber del Ayuntamiento de Madrid velar por 
el  descanso  de  los/as  ciudadanos/as.  Estamos  cansados  de  escuchar  que  es  muy  difícil 
controlar el “botellón” porque no puede echarse a  la gente de  la calle, pero cuando evitar el 
ruido  o  el  botellón  y  procurar  el  descanso  de  los/as  vecinos/as  está  en  su  mano,  el 
Ayuntamiento de Madrid prioriza  los  intereses de una entidad privada. En este caso, sí podía 
haberse  evitado.  Los  señores  del  Rayo  Vallecano  tendrán  que  buscarse  otras  formas  de 
financiación más  respetuosas  con  todos/as,  al  igual  que  hacemos  el  resto  de  entidades  de 
Madrid. 
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