
Para más información y 
denuncias comunitarias 

 
Reuniones de Coordinación  
Todos los martes 
7:00pm  
Ciudad Radial, calle 5ta. 
Casa de la Profesora Miller 
 
Grupo Whatsapp: 6927-7167 
Email: mejiamiller67@gmail.com 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EL PROYECTO METRO PARK 
ES SANCIONADO POR 
PROVOCAR RUIDOS 
NOCTURNOS EN LA 

COMUNIDAD 
 
 

La empresa CUSA, contratada 
por el Proyecto Metro Park, 
iniciaba trabajos desde las 4 de 
la madrugada y hasta las 11:30 
de la noche con los 
consiguientes ruidos de 
martillazos, golpes de las palas 
de los camiones y bocinazos.  
Adicionalmente, proyectaban 
luces a las habitaciones 
dejándolas con la claridad del 
día durante las noches. 
 
El Comité organizado se dirigió 
a la corregidora de Juan Díaz, 
Elizabeth Argüello y con el 
apoyo de la Policía nos 
apersonamos al proyecto en 
medio de la noche. 
 
La empresa fue citada y 
basados en un Acuerdo 
Municipal que incumplió la 
empresa, se sancionó a la 
empresa CUSA, a través de su 
ingeniero residente, Juan 
Quintero. 
 
La norma establece claramente 
que no pueden hacer ruidos 
nocturnos afectando a la 
comunidad y que sus horarios 
de trabajo deben ser: de lunes 
a viernes (7:00 am – 7:00 pm), 
los sábados (8:00 am – 4:00 
pm), y los domingos y días 
feriados no deben trabajar. 
 
 

El Proyecto Metro 
Park, contiguo a la 
comunidad de Ciudad 
Radial, forma parte de 
los más de 20 
proyectos 
inmobiliarios que 
rellenaron la zona 
humedal vecina a las 
residencias que 
hemos ocupado desde 
hace más de 35 años. 
 
Este proyecto 
pretende construir, 
sobre esos rellenos:14 
edificios de 8 pisos 
para 
estacionamientos, 22 
edificios de 8 pisos 
para oficinas, 14 áreas 
de estacionamientos, 
8 edificios de 4 pisos 
para oficinas y 5 
edificios de 8 pisos 
para oficinas. 
 
En su construcción la 
comunidad ha sido 
afectada durante más 
de 15 años con daños 
a las calles por los 
camiones que pasan a 
altas velocidades en la 
comunidad, luces 
nocturnas proyectadas 
a las casas, ruido de 
maquinarias de día y 

¿Construir más de 50 edificios altos sobre un 

relleno a humedales? 

 

Nuestro corregimiento lleno de “Galeras” 

 De algunos años a la 
fecha, hemos notado 
una proliferación de 
las denominadas 
“Galeras” que se 
construyen en medio 
de nuestras 
residencias. 
 
Muchas de ellas, 
provocan ruidos, 
emisiones y vierten 
aguas residuales en 
los cuerpos de agua 
de la comunidad. 
 
Otras están cerradas 
e inclusive, los 

noche, emisiones de 
polvo y humo a los 
hogares, sucesos de 
inundaciones con 
pérdida de enseres, 
vibraciones de 
maquinarias, 
eliminación de 
árboles, 
desplazamiento de los 
animales hacia 
nuestros hogares, 
entre otros. 
 
En todos estos años, 
las instituciones 
responsables han 
permitido este 
proyecto y no han 
realizado las 
inspecciones que 
garanticen la 
seguridad de los 
vecinos y vecinas. 
 
La última construcción 
ha sido un canal 
artificial que vierte 
aguas hacia los 
hogares y las 
mantiene estancadas 
criando mosquitos. 
 
Se ha incrementado el 
riesgo a sufrir una 
inundación 
generalizada. Este 
proyecto está sobre 

terrenos que pueden 
sufrir una licuefacción.  
Este fenómeno ocurre 
en suelos saturados 
de agua, que es este 
caso, donde 
pretenden construir 
estos edificios altos. 
 
Licuefacción, quiere 
decir literalmente que 
el suelo se vuelve 
agua, es decir esos 
edificios estarían 
sobre “arena 
movediza”. 
 
El área del relleno de 
Metro Park era la zona 
natural donde se 
depositaban todas las 
aguas del 
corregimiento.  Ahora 
lo que tenemos es un 
“dique”, que 
combinado con lluvias, 
la conexión con el río 
Juan Díaz y la marea 
alta; nos pone en un 
riesgo inminente de 
una inundación 
general en cualquier 
momento. 
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vecinos y vecinas, no 
conocemos qué tipo 
de actividades se 
llevan a cabo allí. 
 
En un recorrido de 
miembros del Comité 
a estas galeras, se 
pudo observar una 
serie de anomalías 
como: conexiones 
eléctricas peligrosas,  
gran cantidad de 
trabajadores/as 

extranjeros cuyo 
estatus legal no 
conocemos; incluso,  
en de éstas una se 

combinan trabajos de 
soldadura en una casa 
donde conviven 
niños/as y mujeres. 
 
La situación provoca 
varias interrogantes:  
¿Qué instituciones 
están dando permisos 
para realizar 
actividades 
industriales dentro de 
zonas residenciales? 
¿Cómo se afecta la 
salud y calidad de vida 
de nuestra 
comunidad, y qué 
efectos tendremos a 
futuro?  
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“Si no luchas ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen”… José Martí 
 


