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Acaba de entrar en funcionamiento el nuevo
aparcamiento construido bajo el subsuelo de la
calle de la Virgen del Sagrario y la plaza de la
Virgen del Romero, en el distrito de Ciudad
Lineal y que está destinado exclusivamente a
residentes del distrito.
Este aparcamiento ha permitido recuperar la
superficie de la plaza de la Virgen del Romero,
dejando un amplio espacio peatonal, con acceso
restringido para los vehículos de emergencias. Lo
que ha supuesto el incremento en un 50% de la
superficie peatonal existente y el ensanchamiento
de las aceras de Virgen del Sagrario. También se
ha implementado un nuevo alumbrado,

aumentando de esta forma la seguridad de los
soportales, tan necesitados de esta medida.
La construcción de este nuevo aparcamiento y las
obras de remodelación en su superficie han estado
a cargo del Area de Obras y Espacios Públicos y
han contado con un presupuesto de más de cinco
millones de euros financiados por concesión de
obra pública, lo que no ha supuesto gasto alguno
para el municipio.
Como parte de la obra se ha sustituido el antiguo
colector por uno de mayor capacidad, dispuesto a
su vez para la recogida de aguas pluviales,
resolviendo los problemas que en este sentido
había en la zona los días de intensas lluvias.

Nuevo aparcamiento en Ciudad Lineal

La exposición Picasso y
grandes maestros de la
Colección del Museo del
Grabado Español
Contemporáneo de
Marbella que tiene lugar
en la Sala del Centro
Cultural La Vaguada hasta
el próximo 14 de junio, da
la oportunidad al visitante
de contemplar una
exquisita muestra de la
obra gráfica de nuestro
genial Pablo Picasso y de
otros pintores de la talla de
Miró, Saura, Zóbel, Chillida,
Canogar o Barceló.
Esta exposición abre al
gran público un arte donde
los tiempos se yuxtaponen,
tanto en la renovación como
en el cambio de factores
políticos y sociales que
afectan directamente a la
España del siglo XX.
Dos autores vanguardistas,
españoles e internacionales,
Picasso y Miró, marcan el
punto de inf lexión de lo que
será la plástica gráfica en el
mundo actual que arranca a
inicios del pasado siglo.
Esta muestra es una de las
más interesantes y
ambiciosas que se han
realizado en un Centro
Cultural de Madrid.

El Ayuntamiento, a través de la
EMT, continúa así su
inequívoco compromiso con la
sostenibilidad y el medio
ambiente y su apuesta por

autobuses que utilicen sistemas
de propulsión alternativos, más
limpios y poco contaminantes
con objeto de mejorar la
calidad del aire en Madrid.
El dato más relevante de este
vehículo son sus bajos niveles
de emisiones contaminantes:
no emite monóxido de
carbono [CO]; y tan sólo
emite 0,03 gr/km de
hidrocarburos [HC]; 1,88
gr/km de óxido de nitrógeno
[NOx], y 0,0028 gr/km de
partículas. 

Al igual que el resto de los
modelos que viene
incorporando a su flota la
EMT en los últimos años,
estos midibuses son cien por
cien accesibles: disponen de
piso bajo, rampa de acceso y
zona reservada para sillas de
ruedas o sillitas de bebé,

asientos de ancho especial
entre otras funcionalidades.
Estos 15 midibuses forman
parte del pedido que recibirá la
EMT a lo largo del presente
año 2011 y que, por primera
vez en su historia, estará
integrado exclusivamente por
vehículos de GNC.

Nuevo Midibus ecológico 
para Hortaleza
Los 15 "midibuses" se estrenarán en las líneas 101, 151 y 129, que dan servicio a los
distritos de Barajas y Hortaleza. Su longitud es ideal para líneas de baja demanda y
para itinerarios con giros complicados y calles estrechas.

El  Midibus ecológico mide 8 metros y tiene capacidad para 57 viajeros.

Los autobuses
propulsados por gas
natural contaminan, 
de media, un 77,7 %
menos que los diesel
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Suites: Papier collées. Litografía
Picasso 1966
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