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Funcionarios municipales, anoche, abandonan la sala Adraba (ayer mismo se dio a conocer el cambio de nombre de la antigua Alcalá 20) tras ordenar el cese de actividad. / JAVI MARTÍNEZ
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F E R N A N D O M A S

ué será del río cuando los
coches ya no lo atosiguen?
El arquitecto Ginés Garri-
do tiene una idea. Tan bue-

na, dicen, que ha ganado el concur-
so internacional convocado por el
Ayuntamiento para recuperar todo
el espacio liberado por el soterra-
miento de la M-30. El alcalde de la
capital, Alberto Ruiz-Gallardón, la
contará hoy con detalle.

Explicará, por ejemplo, que Ga-
rrido propone una gran zona verde
donde hoy se levanta el Vicente Cal-
derón, estadio del Atlético de Ma-
drid. Espacio que estaría conecta-
do con el Matadero de Legazpi, en
uno de los que podrían conformar-
se como más interesantes parques
urbanos de la ciudad.

Entre muchas propuestas que li-
mitaban con lo desquiciante —la-
gos dentro del río, modificación del
cauce del Manzanares, balnearios
y construcciones en las orillas, por
ejemplo—, el jurado ha optado por
una que, en resumen, lo que plantea
es un parque lineal.

Un parque con los usos —depor-
te, ocio...— muy definidos, donde se
crean grandes vínculos entre el río
y la ciudad. ¿Cómo? A través de bu-
levares en las grandes arterias late-
rales. Cómo no, se habilitarían tam-
bién paseos hacia El Pardo —Medio
Ambiente prepara un proyecto pa-
ra recuperar el río entre el embalse
de El Pardo y el Puente de los Fran-
ceses— y hacia Manzanares Sur.

Pero quizá lo más llamativo, y lo
más polémico, sin duda, de la pro-
puesta de Ginés Garrido —que de-
berá ser plasmada ahora en un plan
urbanístico previo a su ejecución—
es el tratamiento de todo el entor-
no del estadio Vicente Calderón.

La reforma de la M-30 está real-
mente condicionada por el estadio.
En el tramo donde se levanta el coli-
seo del Atlético la autovía no puede
soterrarse. Es técnicamente inviable
porque en ese punto se encuentran
los cimientos de la tribuna.

Ginés Garrido propone —y es al-
go que el Ayuntamiento negocia ya
con empeño— el derribo de la ins-
talación deportiva. Pero también, y
esto encaja a la perfección con los
planes del Gobierno de Alberto
Ruiz-Gallardón, la desaparición de
la fábrica de cervezas Mahou.

La edificabilidad de la zona, con
la que, seguramente, se financiaría
la remodelación del Manzanares,
se ubicaría íntegramente en los te-
rrenos que hoy ocupa la cervecera.

[Hay que recordar que en el pro-
grama electoral del PP se prevé la
edificación de un hito en el antiguo
mercado de frutas y verduras de Le-
gazpi, hoy ocupado por el Samur].

El proyecto ganador, presentado
bajo el nombre de M-Río (léase, por
ejemplo, me-río), prevé, tal y como
ha podido saber este periódico, una
potente y destacada conexión ver-
de entre la Casa de Campo y Virgen
del Puerto y el Campo del Moro.

Garrido trabajará con un equipo
de paisajistas de la ciudad holande-
sa de Rotterdam: West 8 Urban De-
sign & Landscape Architecture.

El arquitecto español quiere tam-
bién que vuelvan los tranvías a la
capital. Y no como mera diversión.
Su propuesta es mucho más arries-
gada: se trata de unas líneas de tran-
vía integradas en el sistema de trans-
porte público de la capital.

Una de ellas transcurriría por el
paseo de Yeserías; la otra por el la-
do contrario del río, por el paseo de
la Ermita del Santo. Es decir, no se
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Un parque en el Calderón
Ayuntamiento. Ginés Garrido gana con su propuesta M-Río el concurso para
recuperar el Manzanares tras el soterramiento de la M-30: dibuja tranvías, pisos
en la Mahou y un gran espacio verde entre el Matadero y el campo del Atlético

El río Manzanares, transformado ahora en un laberinto de obras, se convertirá en una inmenso parque lineal. / CARLOS BARAJAS / DIEGO SINOVA

trata, en absoluto, de un transporte
para recorrer el parque.

Una más de esas ideas donde se
da un valor especial al entorno y al
medio ambiente, como el carril bici
que recorrerá este parque lineal en
su integridad, convirtiéndose, sin la
menor duda, en uno de los puntos
clave de ese gran circuito que con-
forma el anillo ciclista de 60 kiló-
metros que rodea toda la ciudad.

Si la propuesta de Garrido, cali-
ficada por una persona que estuvo

ayer en el jurado, como «urbanismo
coral» porque integra las ideas que
han aportado cuatro equipos —Bur-
gos y Garrido; Porras y la Casta;
Rubio y Álvarez Sala; West 8 Ur-
ban Design & Landscape Architec-
ture—, fue la ganadora, las de Juan
Navarro Baldeweg, Dominique Pe-
rrault —con el proyecto de la Caja
Mágica de tenis en el parque Man-
zanares Sur— y el binomio Jacques
Herzog y Pierre de Meuron fueron
premiados con un accésit.

El accidente de
un camión corta
la M-506 durante
más de 4 horas

Pinto

P. H .

n aparatoso accidente
dio ayer quebraderos
de cabeza a conducto-
res, bomberos, opera-

rios y guardias civiles. Hacia las
18.55 horas, el 112 recibió una
llamada sobre un accidente. Se
había producido en la carretera
M-506 a la altura de Pinto, en el
kilómetro 26.

Según informó un portavoz
de Emergencias 112, un camión
con volquete chocó contra una
pasarela peatonal que cruza esa
carretera. El volquete se levantó
por razones desconocidas y casi
seccionó la pasarela con su im-
pacto. Agentes de la Agrupa-
ción de Tráfico de la Guardia
Civil y los Bomberos de la Co-
munidad decidieron cerrar la
carretera al tráfico, ya que la
pasarela, aún en pie, corría peli-
gro de derrumbarse.

Una vez que el tráfico se pu-
do desviar, con ayuda de la Poli-
cía Local de Pinto, los bombe-
ros se retiraron para dejar paso
a los operarios de Manteni-
miento de Carreteras. La vía es-
taba muy concurrida en el mo-
mento del accidente, ya que ha-
bitualmente tiene bastante trá-
fico y además era hora punta.

Por suerte no hubo heridos
durante el suceso. Tan sólo el
camionero tuvo que ser atendi-
do por contusiones leves, y una
ambulancia de Protección Civil
lo trasladó al hospital de Getafe
para que le realizaran unas
pruebas y un reconocimiento.

Anoche, al cierre de esta
edición, los trabajadores de
Mantenimiento de Carreteras
continuaban sus tareas para
desmontar la pasarela dañada.
Es una labor bastante compli-
cada, ya que hay que seccio-
narla por partes.
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