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Barrios-

Retiro 

El barrio de la Estrella tendrá 
un nuevo centro cultural 

Madrid. Elena Rodríguez 
Por fin se firmó el convenio entre la em

presa Urbi y el Ayuntamiento que permitirá, 
tras una permuta de terrenos, el que se pueda 
crear un nuevo centro cultural en el distrito. 
El nuevo centro se situará en la calle Pez Vo
lador, donde anteriomente se levantaba el 
piso piloto de la constructora. 

Tras años de conflictos sobre elvolumen de 
edificabilidad y el uso del suelo se llegó a un 
acuerdo entre el Ayuntamiento y la promo
tora por el que se permutaban los terrenos de 
Pez Volador por otros en la calle del Cobre. 
De esta manera la Junta ya tiene el suelo es
perado para construir un segundo centro cul
tural después del creado hace casi un año, el 
de «Francisco de Quevedo». 

El concejal Sigfrido Herráez explicó cuales 
serán los planes: «La idea es hacer un aparca
miento subterráneo privado para residentes' 
y así financiar el edificio que va encima». El 
centro será, como explica Herráez, «interge
neracional, ya que la planta baja estará desti
nada para la tercera edad y la alta para talle
res dirigidos a todas las edades y además con
tará con una sala de lecturas». El concejal 
quiere crear un centro al estilo del que inau
guró én Batán cuando era edil del distrito de 
Latina. Aunque el comienzo de las obras de
pende déla aprobación total del plan general 
desde la Junta se irá avanzando en la licita
ción y en el proyecto. 

Dehesa de la Villa 

Ecologistas de lU se oponen a 
una línea eléctrica en el parque 

Madrid. S.L. 
La asociación ecologista Aedenat, en la ór

bita de lU, ha solicitado al Ayuntamiento que 
anule el proyecto de construir una línea de 
conducción eléctrica a través de la Dehesa de 
la Villa, prevista en el nuevo Plan General de 
Urbanismo, por considerar que «causaría un 
grave perjuicio ecológico al entorno». 

A juicio del grupo ecologista, y de la coordi
nadora «Salvemos la Dehesa de la Villa», tan-
bién de tendencia comunista, esta instala
ción sería «tan intrusiva para la zona como el 
proyecto inicial de construir una autovía -de
sestimada tras las protestas de los vecinos-, 
ya que afectaría a la parte más céntrica del 
parque». 

Por ello, proponen al Ayuntamiento que 
realice un trazado alternativo bordeando los 
límites del bosque, o bien que refuerce las 
subestaciones eléctricas mediante un sis
tema fotovoltaico descentralizado. 

Entre los perjuicios ecológicos que podría 
ocasionar el trazado eléctrico, los colectivos 
ecologistas destacan la tala de árboles y la 
creación de uñ pasillo desforestado, la exis
tencias de riesgos para la población que fre
cuenta el parque y la degradación del paisaje 
de la zona. Durante el último año y medio, 
Aedenat y la coordinadora Salvemos la De
hesa de -la Villa han realizado una fuerte 
campaña en contra de este proyecto. ĵ 
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4- Cincuenta familias de raza 
gitana. Un mes 

5- Naves derribadas por 
inminente ruma 
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Seis edificios «okupados» en sólo quince días 
convierten el barrio de El Cruce en un polvorín 
La Policía Nadonal intensifica la vigilancia en la zona para prevenir incidentes 

Madrid. Isabel Moya 
Escasos metros de distancia separan a los seis edificios que en estos momentos permane
cen «okupados» en cuatro lugares del barrio de El Cruce. Dos de ellos, un bloque de vi
viendas a punto de ser derribado y una abandonada nave industrial, han sido invadidos 
en menos de quince días. Los vecinos de la zona, sin querer ser acusados de racistas, ase
guran que no están dispuestos a permitir que la barriada se convierta en un gran gueto. 

I Z7, ; ; „ , l J mentó indispensable a 
_ _. " ' " , . ' , « „ " - " \ la hora de solicitar el de-
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«okupados», según ma
nifestó el concejal del 
Distrito, Fernando 
Martínez Vidal. «El 
Ayuntamiento lo único 
que puede hacer -aña
dió- es encontrar e ins
tar a la propiedad para 
que solicite el manda
miento judicial de desa
lojo. Mientras, ni si
quiera podemos proce
der al cerramiento de la 
zona porque se trata de 
una propiedad de titula
ridad privada.» 

En estos momentos, 
según pudo comprobar 
ABC, están habitadas 
tres naves, con más de 
un centenar de perso
nas. La primera en ser 
invadida fue la que al
bergó las oficinas y la es
cuela de orientación 
profesional de Boetti-

cher. Hace tres años numerosos jóvenes de 
diferentes tribus urbanas la bautizaron como 
«la Casa» o «gaztefxe». A sí mismos se califi
caron de «colectivo juvenil». Al mismo-
tiempo tres familias de raza gitana «okupa-, 
ron» la planta baja de otro de los edificio ale-
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2- Inmigrantes de Méndez 
Alvaro. Quince días 

3- Tres familias de raza gitana. 
Dos años 

"BosScfiery Navanro" 
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1- Tnbus urbanas. Tiempo de 
okupación tres años 

Tierra de nadie. Así se podría describir el 
inmenso solar que durante años acogió a las 
instalaciones de la fábrica de Boetticher y 
Navarro, y que un día asistió a su defunción. 
Hace quince años las máquinas dedicadas a 
la realización de manufacturas metálicas de
jaron de trabajar. Desde entonces, en la zona 
enclavada en el epicentro del Distrito -entre 
los barrios de San Cristóbal, La Ciudad, Villa-
verde Bajo y Alto-, han crecido los arbustos y 
se ha acumulado la basura. 

Las abandonadas instalaciones^ por su 
parte, también han acusado el paso del 
tiempo. Recientemente, la Junta Municipal 
tuvo que acometer el desmantelamiento de 
tres de las naves por inminente peligro de 
ruina, según ordenó la Gerencia Municipal 
de Urbanismo. El proceso de deterioro había 
sido acelerado por los «vendedores de hie
rro», una especie de chatarreros que fueron 
arrancando y vendiendo los pilares de las na
ves. Los 30.000 nietros cuadrados de superfi
cie que ocupaban siguen estando calificados 
en el nuevo Plan de Ordenación Urbana como 
«uso industrial». 

Sin titularidad 
Al parecer, tras la quiebra de Boetticher, la 

propiedad de los terrenos pasó a los trabaja
dores de la entidad bancaria. He ahí, pues, el 
primer obstáculo. En la Junta Municipal se 
desconoce cuál es la titularidad del solar, ele-

daños. 

El Ivima, propietario 
Finalmente, la nave más grande acoge 

desde hace casi quince días a más de cin
cuenta inmigrantes procedentes del asenta
miento de Méndez Alvaro. Además, en una 
redada realizada hace una semana fueron de
tenidos otros veinticinco, todos residentes 
ilegales. Con la intención de convertir la 
nave en algo más que un refugio provisional, 
los «nuevos vecinos» han instalado numero
sas tiendas de campaña en la primera planta, 
a la que se accede por una ruinosa escalera 
que amenaza desprenderse. 

Sin embargo, la situación de los vecinos de 
El Cruce se complica con otros tres inmue
bles que fueron «okupados» hace más de dos 
semanas por cincuenta familias de raza gi
tana procedentes del barrio de Orcasitas. En 
este caso, según Martínez Vidal, el proceso de 
desalojo será más rápido ya que el propietario 
es el Instituto de la Vivienda (Ivima). Este úl
timo precisa del derribo de los bloques para 
concluir la remodeíación dé la zona que co
menzó hace una década. 
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