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La reforma
del paseo del Prado
extenderá el Retiro
hasta Reina Cristina
La actuación urbanística supone la reducción
a la mitad del número de carriles de tráfico
El proyecto para cambiar el llamado eje Prado-Recoletos, diseñado por los arquitectos Álvaro
Siza y Miguel Hernández de
León, incluye una espectacular reforma de esta arteria vital de la
capital. El plan, dividido en tres
grandes bloques, propone la ampliación del parque del Retiro
hasta el mismo paseo de la Reina
Cristina, aunque eso obligue a demoler edificios como el del Gobierno Militar o algunos inmuebles adyacentes ocupados por viviendas.
El Museo Arqueológico, que
comparte edificio con la Biblioteca Nacional, se trasladará al actual inmueble que alberga el
Cuartel General del Ejército, en
la esquina de la calle de Alcalá
con Recoletos. Sus jardines, ahora custodiados por los militares,
serán abiertos al público. “Este

Dos menores
enfermos,
repatriados a
Marruecos, dicen
varias ONG
B. AGUIRRE, Madrid
Sos Racismo, la Coordinadora de Barrios y la asociación Apoyo denunciaron
ayer ante la Fiscalía de Madrid las repatriaciones de
seis menores marroquíes,
ejecutadas casi todas en febrero, “por vulnerar la integridad física y moral de los
chavales”. Los chicos, de 17
años, vivían tutelados por el
Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF),
del Gobierno regional, tras
llegar solos a la capital.
Según los denunciantes,
dos chavales fueron repatriados pese a estar enfermos:
uno, convaleciente tras una
operación de desprendimiento de retina, y el otro,
con anemia y candidiasis
esofágica. El IMMF y la
Delegación del Gobierno
aseguran que las repatriaciones se realizan “con total
respeto a la legalidad”.
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edificio castrense reúne las características tipológicas necesarias
para llevar a cabo un traslado de
estas dimensiones”, explicaron
ayer los arquitectos.
El eje Prado-Recoletos, que
en la actualidad cuenta con 12
carriles para el tráfico, verá reducido notablemente este número.
Siza y Hernández de León pretenden que sean la mitad, seis o siete, según tramos, y desviar parte
del tránsito a la calle de Alfonso
XII —cuyo túnel desaparecerá—
y a Menéndez Pelayo. Un informe técnico ya realizado avala que
ambas vías tendrán capacidad suficiente para absorber el tráfico
desplazado de Recoletos.
Los viandantes serán los grandes beneficiados, ya que el proyecto incluye que el peatón gane un
30% de superficie en perjuicio de
los carriles que perderá el eje. De
esta manera se reducirá la contaminación y el impacto acústico.
“Para ir desde la plaza de Colón
al paseo de Reina Cristina sólo
habrá que cruzar seis semáforos,
en lugar de los 15 que existen
actualmente”, explicó Hernández de León.
Los arquitectos han buscado,
según explicaron durante las jornadas Madrid 2012 arquitecturas, “recuperar y mejorar los valores culturales, paisajísticos y
ambientales del que está considerado el triángulo de oro de la cultura”. “No se trata de una reconstrucción historicista del antiguo
paseo del Prado, sino de un proyecto nuevo que cambiará uno
de los ejes culturales más importantes de Europa”, señalaron los
ganadores del concurso de ideas
convocado por el Ayuntamiento
de Madrid. El proyecto, ya aprobado por el Consistorio, pasará a
partir del 15 de abril un periodo
de alegaciones.
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MANUEL ESCALERA

EL MÁSTIL DE LA M-30. La gran pasarela que se está construyendo en la M-30, entre el puente de
Segovia y el estadio Vicente Calderón, ya pende de los cables de acero que sujetan el doble tablero de un
mástil que se alza 43 metros. Cada una de las rampas mide 725 metros y tiene tres metros de ancho. La
pasarela, que será inaugurada por el alcalde a finales de marzo, tiene las barandillas de cristal.

La Asamblea aprueba una
El PSOE promete dar
la ‘píldora del día después’ ley que aumenta las
competencias municipales
de manera gratuita
Rafael Simancas, candidato del
PSOE al Gobierno regional, se
comprometió ayer a financiar a
través de la red pública de Sanidad de la Comunidad de Madrid
la píldora del día siguiente. Esta
pastilla se facilita ahora en el
Centro Joven y se receta en algunos centros médicos. El PSOE está dispuesto a que esta pastilla se
facilite en las urgencias médicas
y en los centros de día; para ello

redactará un protocolo que deberán seguir los profesionales sanitarios. “Muchos no lo recetan
por desconocimiento o porque
argumentan problemas de conciencia”, dice Simancas.
Los datos que maneja el candidato socialista indican que el 37%
de los embarazos interrumpidos
voluntariamente el año pasado
corresponde a mujeres menores
de 25 años.
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Los ayuntamientos podrán
asumir hasta 13 competencias
que hasta ahora ejercía el Gobierno regional. Sectores como sanidad, cultura, urbanismo o medio ambiente, entre
otros, podrán ser solicitados
por los consistorios para ser
administrados por ellos. Así
lo recogen las leyes de Administración y Pacto Local que

fueron aprobadas ayer en la
Asamblea. La oposición
(PSOE e IU) criticó que no se
desarrollara la financiación ni
los medios previstos.
También recibió el visto
bueno la Ley de Cajas de Ahorros que recoge que los grupos con representación parlamentaria estén en los órganos
de dirección.
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