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como construcciones en altura con estructura de
hormigón», explican en el Ayuntamiento de la
ciudad.
La familia Pérez Jiménez adquirió en febrero de
2013 los bloques levantados en los números 3, 4 y 5
de este céntrico enclave, tras el desalojo de los ‘okupas’ que residieron en ellos durante años aprovechando la situación de quiebra de la propietaria, la
inmobiliaria Monteverde. El nuevo dueño pretende
dejar la decoración de las diferentes áreas del hotel
de lujo en «estudios de gran reconocimiento tanto
nacional como internacional», tal y como detalla en
su página web. El Gobierno municipal ha presentado ya en sociedad sus planes para la reconversión de
la Plaza de España. Su idea es devolverle su carácter
de centro neurálgico de la ciudad.

proyecto será el retranqueo respecto
a la alineación oficial en la fachada
de las tres primeras plantas, que irán
coronadas por una marquesina curvilínea que podrá sobresalir como
máximo 1,5 metros. No obstante, «el
proyecto de fachada se valorará en el
trámite de concesión de la licencia»,
según lo dispuesto por la Dirección
General de Control de la Edificación.
Los vecinos del nuevo hotel VP
serán un inmueble contemporáneo

de oficinas, con fachada de granito
y huecos verticales con vidrio reflectante verde, y otro de apartamentos turísticos, de cristales y aluminio oscuro. «El conjunto de fachadas carece de singularidades
volumétricas que sean hitos urbanos, pero presenta un escalonamiento ascendente desde la antigua
sede de la compañía Asturiana de
Minas (en la esquina con Bailén)»,
precisan desde b720.

Carreteras con
protecciones
de material
reciclado
E. M. MADRID
La Comunidad de Madrid lidera un proyecto, financiado con
fondos de la Unión Europea,
por el que, en colaboración con
Acciona, Cidaut, Signus y la
Asociación Europea de la Carretera, ha diseñado las primeras barreras de protección viaria realizadas con materiales
reciclados que se fabrican en el
mundo.
Tras tres años de trabajo, ya
se ha probado con éxito un primer prototipo de estas barreras
en un circuito de pruebas perteneciente al Centro Tecnológico
Cidaut de Valladolid, con el objetivo de poder empezar a instalarlas en carreteras de la región, de forma experimental,
en un futuro próximo.
El proyecto New Jersey
(New Generation of New-Jersey
safe barriers using recycled materials and rubber from end-oflife tyres) se enmarca dentro
del Proyecto LIFE+ de la
Unión Europea, dirigido a desarrollar infraestructuras respetuosas con el medio ambiente.
Este proyecto se ha centrado
en fabricar barreras del tipo
conocido como New-Jersey
con neumáticos reciclados que
consiguen reducir las emisiones de CO2 y, al mismo tiempo, mejoran la capacidad de
absorción de los impactos, por
lo que son más ecológicas y seguras, informa Efe.
En concreto, son barreras
más ecológicas, sostenibles y
pesan menos, por lo que hay un
ahorro de emisión de CO2 tanto en la fabricación como en el
transporte.
Cabe destacar que cada una
de estas nuevas barreras New
Jersey incluyen 33 kilos de caucho reciclado, lo que equivale a
seis neumáticos fuera de uso, lo
que representa el 10 % de su
volumen.
El proyecto cuenta con un
presupuesto de 1,9 millones de
euros y está gestionado y coordinado por la Comunidad de
Madrid a través de la Dirección
General de Carreteras, que
también está actuando como
interlocutor frente a la Comisión Europea.
En el consorcio de empresas
y entidades que colaboran en
esta iniciativa se encuentran
Acciona, el centro dedicado al
I+D+i especializado en el sector del automóvil y la seguridad
vial Cidaut en Valladolid, que
cuenta con las únicas instalaciones en España para ensayar
sistemas de contención de este
tipo, y Signus, especialista en la
gestión de neumáticos usados.

