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Seis pasos para cruzar la M-30
Ayuntamiento. Este verano, comienza la construcción de cinco pasarelas nuevas
en la zona este y la remodelación de otra más para conectar las dos orillas de esta vía
CARMEN SERNA

L

a reforma de la M-30 pretendía acabar con una
fractura para algunos distritos. Sin embargo, donde
no se ha soterrado la circunvalación,
el paso de estos coches sigue suponiendo un muro para vecinos que se
ven pero que no pueden tocarse.
Ayer, la Junta de Gobierno,
aprobó el contrato de obras para la
construcción de cinco pasarelas
peatonales sobre la M-30 y una remodelación. Los pasos estarán situados en la zona este de la ciudad,
concretamente entre el Nudo de
Manoteras y el Puente de Vallecas.
Estos trabajos, que comenzarán
este verano, van a suponer una inversión de 17,5 millones de euros.
El plazo de ejecución de las obras
es de 12 meses, por lo que la Concejalía de Obras y Espacios Públicos
espera poder inaugurar todas las
pasarelas antes del verano de 2009.
De sur a norte, el primer paso
conectará la avenida del Mediterráneo con el Puente de los Tres
Ojos, es decir, el distrito de Retiro
con Puente de Vallecas. Con 380
metros de longitud y cinco de anchura, su construcción supondrá la
mejora de algunos aspectos de ambas orillas de la circunvalación.
La segunda pasarela unirá la
avenida del Mediterráneo con
O’Donnell (Retiro con Moratalaz).
Este paso facilitará el acceso al
centro comercial de la calle de Manuel Machado, además de a las instalaciones deportivas de La Elipa.
El Consistorio creará dos itinerarios peatonales, dentro del parque
de Roma, para llegar a la pasarela.
Al igual que el resto de los nuevos accesos, la rampa no pasará
del 5% de inclinación y será totalmente accesible.
La tercera pasarela es la única
que está en construcción. Situada
entre el parque de Breogán y la calle de Salvador de Madariaga, conectará Salamanca con Ciudad Lineal. Está diseñada con materiales
de acero y madera para integrarla
mejor en el espacio verde e incluye
la construcción de un mirador sobre el parque de Breogán y tres zonas de descanso con bancos para
jalonar los 187 metros de largo.

OTROS ACUERDOS
‘La comunidad’. El alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró ayer que ha solicitado un informe a la Concejalía
de Urbanismo sobre el estado
de ocho familias que están realojadas en un edificio municipal
en ruinas y sin ascensor, como
denunció ayer M2. El regidor
reconoció haber visto la noticia
del edificio que fue escenario
del largometraje de Álex de la
Iglesia en el periódico y explicó
que va a esperar al informe de
Urbanismo para tomar cualquier decisión. Estas ocho familias esperan, desde 2003, que se
les devuelva a sus viviendas ya
rehabilitadas en Lavapiés.
13 parcelas en suelo industrial. La Junta aprobó
ayer la enajenación de 13 parcelas, a través de un concurso público, para convertirlas en suelo
industrial o terciario en Vicálvaro, Villaverde y Villa de Vallecas. Para Gallardón, se trata de
«una medida contra la crisis» al
poner en el mercado 70.430 metros cuadrados, con una valoración de 37 millones de euros.

Serrería Belga. El Ayuntamiento aprobó ayer la adjudicación de las obras de rehabilitación de la Serrería Belga, que se
convertirá en la sede del Centro
Intermediae Prado. Situado
próximo al paseo del Prado, la
recuperación de este inmueble,
que lleva anunciada y prometida desde la pasada legislatura,
costará 7,8 millones de euros.
300 millones en ayuda a
domicilio. La Junta aprobó
un contrato de asistencia a domicilio y lavandería que estará
vigente hasta 2010, por un valor
superior a los 300 millones de
euros. El alcalde aseguró que la
cobertura de este servicio en
Madrid es del 8,8%, cuatro puntos por encima de la media nacional, llegando a los 55.000
usuarios.

Cuatro centros para mujeres maltratadas. La

La cuarta conexión es la que une
la calle de Ramón de Aguinaga y la
de Marcelo. De esta forma, los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal quedarán comunicados por

224 metros de longitud. En ésta,
también se han proyectado tres zonas de descanso con bancos cubiertos para evitar el ruido y orientados
al sur, para que sean más soleados.

La última obra será la remodelación del paso del Ángel Gordillo
(entre Chamartín y Ciudad Lineal)
que permitirá rebajar el desnivel
del 18% que lo hace inaccesible.

Junta aprobó ayer una partida
de dos millones de euros para
crear cuatro centros de atención a mujeres maltratadas. Dos
de ellos contarán con 20 plazas
y los otros dos, con 13 camas
cada uno. El objetivo es que las
víctimas pasen estancias breves
y medias en estos lugares, entre
seis y 12 meses.

Copia para cesma (cesma@cesmaing.com)
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