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Nuevos instrumentos musicales, el mejor recurso para abrir la mente

El delegado de Familias, Igualdad y
Bienestar Social del Ayuntamiento de
Madrid, Pepe Aniorte, ha visitado estos
días las instalaciones de la nueva
Escuela Municipal de Música que se
abrirá en el distrito de Ciudad Lineal
este mes de octubre, mes en el que
también entrará en funcionamiento otra
escuela en el distrito de Moratalaz.
Cada una de estas instalaciones contará
con 425 plazas. Con estos dos nuevos
centros, la Red Municipal de
Escuelas de Música y Danza alcanzará la cifra de 16.
Aniorte ha comprobado el estado de los
trabajos de acondicionamiento que se
están llevando a cabo en el local de la
calle de la Dalia, número 4. Además de
contar con diferentes aulas, salas y des pachos, la nueva escuela dispondrá de
un patio muy adecuado para actuaciones y recitales, en los que se pretende
involucrar a los vecinos del barrio.

El pasado mes de junio, la Junta de
Gobierno aprobó importantes mejoras
en el contrato para la gestión de la Red
Municipal de Escuelas de Música y
Danza, con un aumento del 37 % en el
presupuesto. Esto se traduce en que el
profesorado dispondrá de un 25 % de
horas no lectivas remuneradas para pre parar sus clases. Además, todos ellos
deberán tener titulación superior, equivalente a licenciatura o grado universitario, lo que hasta ahora no se exigía.
En palabras del delegado Aniorte esto
supone “el compromiso de este equipo
de Gobierno con la educación musical y
de danza, que no sólo impulsamos con
dos nuevas escuelas y 850 nuevas plazas, sino también con una importante
mejora en la calidad”. Las escuelas de
música y danza se gestionan desde el
área de Familias, Igualdad y Bienestar
Social.
La red municipal posee una arraigada
tradición en la ciudad de Madrid. Sus
servicios, que comenzaron en 1984, contarán este próximo curso con un total de
6.700 plazas. Las escuelas, además de
ofrecer formación, ponen a disposición
de toda la ciudadanía madrileña un espa cio cultural vivo.
Al no expedir titulaciones académicas
con validez oficial, estos centros proponen una enseñanza más flexible con la
incorporación de especialidades instrumentales que incluyen los instrumentos
clásicos, pero también otros más actua les, además de formación y repertorios
contemporáneos. Así, los alumnos tienen la oportunidad de entender y apren der la música y la danza de una manera
actualizada, abierta y cercana. l
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Grandes avenidas con una
alta densidad de tráfico
como Alcalá, Arturo Soria,
Trece Rosas o San Luis o
vías secundarias como
Mesena, Cyesa o Gandhi.
La ‘Operación Asfalto
2021’ va a terminar el año
con la mejora del firme de
45 calles en el distrito de
Ciudad Lineal, abarcando
una superficie total de
258.322 metros cuadrados y una inversión de cuatro millones de euros.
En una gran ciudad como Madrid,
capital con una elevada tasa demográfica y circulatoria, el mantenimiento y
conservación de aceras y calzadas son
un pilar fundamental para garantizar la
calidad de vida de sus ciudadanos. Al
desgaste producido por los vehículos,
este año se suma las consecuencias del
temporal Filomena: capas de hielo
incrustadas en las calzadas, bajas temperaturas que propiciaron la contracción
de materiales y la aparición de fisuras y
grietas, daños por el empleo de las
máquinas quitanieves, sin olvidar la
acumulación de agua y el arbolado
caído por completo.
Todo este deterioro se va a paliar con la
‘Operación asfalto 2021’, la más
16 ciudad lineal
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los materiales, 480.000 toneladas de mezclas asfálticas
que se utilizarán para renovar el pavimento de las
calles que integran esta
nueva ‘Operación asfalto’.
Puedes consultar el listado
de calles seleccionadas por
la Dirección General de Vías
Públicas y su ubicación en el
mapa a través del Geoportal
del Ayuntamiento de
Madrid.
ambiciosa de toda la historia de la
ciudad, y que llegará a 965 calles, 45
de ellas en el distrito de Ciudad
Lineal, con una inversión de 61,4
millones de euros. En marcha desde
el pasado mes de marzo, ha supuesto
la creación de unos 1.900 puestos de
trabajo, directos e indirectos, un
impulso para este sector y la economía de la ciudad tras la pandemia.
Como en años anteriores, el grueso
de la campaña se está realizando en
los meses de verano para minimizar
las molestias, al afectar estos trabajos
a las condiciones de movilidad de los
vecinos. Además, las altas temperaturas favorecen que se obtengan las
mejores características técnicas de

El material empleado para
esta ‘Operación asfalto’ es también
novedoso. Además de mezclas asfálticas en caliente tradicionales se están
utilizando mezclas sostenibles tipo
SMA (Stone Mastic Asphalt) y mezclas
semicalientes.
Las mezclas SMA presentan unas excelentes propiedades resistentes, bajo
nivel sonoro y mayor durabilidad. En
cuanto a las mezclas semicalientes, tie nen una calidad y durabilidad similar a
las tradicionales, pero se caracterizan
porque su fabricación y puesta en obra
se realiza a una temperatura inferior a
las mezclas calientes convencionales,
por lo que se reducen las emisiones de
gases contaminantes y el consumo
energético. l
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El nuevo Centro de
Operaciones de La Elipa
do, duradero y eficiente a lar go plazo.
Asimismo, se llevará a cabo la evaluación y optimización de la infraestructu ra de carga, las necesidades de suministro de energía y los costes operativos.
La asistencia técnica ofrecida por el
Centro de Asesoramiento a la EMT es
gratuita debido a su carácter público.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI)
es la institución de financiación a lar go
plazo de la Unión Europea cuyos accio nistas son los estados miembros. El
Centro Europeo del Asesoramiento es
una iniciativa conjunta del BEI y la
Comisión Europea que constituye un
punto de acceso único a servicios de
asesoramiento y asistencia técnica. Sus
asesores, como en este caso, trabajan
directamente con los responsables de
los proyectos de inversión.
Borja Carabante y Ricardo Mourinho Félix

El Centro Europeo de Asesoramiento
para la Inversión, una iniciativa conjun ta de la Comisión Europea y el Banco
Europeo de Inversiones (BEI), prestará
asesoramiento a la Empresa Municipal
de Transportes de
Madrid en el diseño y
desarrollo de su
nuevo Centro de
Operaciones de
La Elipa. La carta de
adhesión al convenio
está suscrito entre el
BEI y la EMT firmado por el delegado de
Medio Ambiente y
Movilidad, Borja
Carabante y el vicepresidente del BEI,
Ricardo Mourinho
Félix.
El nuevo Centro de
Operaciones de La
Elipa, en el distrito
de Ciudad Lineal, será un referente en
el sistema de dotaciones logísticas del
transporte nacional e internacional. La
cochera, 100 % eléctrica y sostenible,
albergará 318 autobuses eléctricos y
supondrá un impulso definitivo al
transporte público sostenible en
Madrid. Con 40.000 metros cuadrados,
la futura instalación de la Elipa contará
con un edificio nZEB (near Zero
Emissions Building), es decir, un espacio que apenas consumirá energía y la
que consuma será de origen renovable
ya que se generará, en gran medida, por
18 ciudad lineal
24 ciudad lineal

paneles fotovoltaicos que se instalarán en el tejado. El objetivo es mitigar el impacto negativo de las nuevas
edificaciones sobre el medioambiente, así como minimizar el impacto

Este acuerdo, alineado con la Hoja de
Ruta 2021-2025 del Banco Climático
del BEI y con la Estrategia de
Sostenibilidad Ambiental Madrid
360, está enfocado al cumplimiento de
los objetivos de calidad del aire de la
Unión Europea y de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas.

La EMT mantiene, desde
hace años, una decidida
apuesta por la electrificación de la flota.
Actualmente, la empresa
municipal está recibiendo
e incorporando al servicio
50 autobuses eléctricos
licitados en la mayor com pra de eléctricos realizada
en un solo procedimiento.
Además, este año, la
empresa municipal ha
adjudicado un nuevo lote
de 50 autobuses eléctricos
que empezarán a integrarse
Sede del Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo en la flota a finales de este
año o principios de 2022.
Con la incorporación de los vehículos
social y económico a lo lar go de su
que forman parte de estas dos adjudivida útil.
caciones, la flota ‘cero emisiones’ de
la EMT alcanzará las 179 unidades,
Por la envergadura e importancia del
lográndose así una electrificación del
proyecto, se ha decidido colaborar
8,6 % del total del parque.
entre ambas instituciones para realizar un completo estudio y asesoramiento. Expertos del BEI, movilizaEl pasado mes de diciembre, el
dos por el Centro de Asesoramiento,
Ayuntamiento de Madrid anunció que, a
ayudarán a la EMT a analizar las
partir de enero de 2023, la EMT ya no
alternativas tecnológicas de electrifiprestará servicio con autobuses de
cación para la nueva flota de autobugasoil y toda su flota estará compuesta
ses eléctricos con el fin de asegurar
por autobuses eléctricos, de gas natural
que el proyecto de inversión es sóli e híbridos. l
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Madrid Isla de Color

Ciudad Lineal

Villacís visita La Elipa

La vicealcaldesa de
Madrid, Begoña
Villacís, ha visitado
este jueves, junto al
delegado de
Desarrollo Urbano,
Mariano Fuentes, y el
concejal del distrito
de Ciudad Lineal,
Ángel Niño, una parcela en la calle de
Ricardo Ortiz, que
ha pasado de ser una
zona degradada en el
lateral de la M-30, a
convertirse en un
espacio ajardinado,
con un acceso pavimentado, alumbrado
público, nuevos árboles, zonas infantiles
y de calistenia para
que lo disfruten los
vecinos.
La obra de la calle de
Ricardo Ortiz abarca
una superficie de
26.596 m 2, ha tenido
un presupuesto de
más de 792.000 euros y forma parte
de las actuaciones que el Área de
Desarrollo Urbano está llevando a
cabo dentro de la estrategia ‘Madrid,
isla de color’, para recuperar espacios degradados y dotarlos de zonas
verdes, estanciales e itinerarios para
los ciudadanos.

una escombrera, aparcaban los
coches de manera irregular y los
vecinos tenían muchas molestias».
Pero, según ha continuado Villacís,
ahora «se están abordando estos
espacios para darles solución, a tra vés del proyecto ‘Madrid, isla de
color’».

des como ésta de Ricardo Ortiz».
Ya se han inaugurado algunas de
estas renaturalizaciones como los
jardines de Ribadavia, el mirador de
Montecarmelo, los jardines de la
Luz o el de San Luis. A estas obras
se han destinado 1,9 millones de
euros.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña
Villacís, ha recordado las condiciones
en las que se encontraba la zona.
«Este espacio de Ricardo Ortiz estaba completamente degradado, se pro ducían asentamientos ilegales, era

Dentro de esta estrategia, según ha
detallado la vicealcaldesa, se acondicionarán 26 parcelas «en distintos
distritos de la ciudad. Se trata de
obras muy importantes porque es
necesario contar con más zonas ver -

Además, como ha recordado Villacís,
se está trabajando en el entorno de
siete centros escolares, con un presupuesto de más de 2,5 millones de
euros, «para que los niños dispongan
de espacios naturales y seguros» l

Se ha ajardinado un espacio degradado en el lateral de la M-30 y se han puesto
zonas infantiles y de calistenia

648 983 782
ghediciones@hotmail.com
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Llega a la ciudad
Madrid Urban Sports

Madrid

Madrid toma el relevo a Tokio
y acogerá del 8 al 10 de octu bre, en el parque Madrid RíoMatadero, a los mejores
deportistas internacionales de
scooter, roller freestyle, breaking,skateboarding y BMX,
en la competición internacional Madrid Urban Sports
(MUS), coincidiendo con el
año marcado por el debut de
estas dos últimas disciplinas
en las Olimpiadas celebradas
en Japón.
El MUS es la gran apuesta de
la capital por convertirse en
epicentro del deporte y la cultura urbana y cuenta con el
soporte del Ayuntamiento de
Madrid y el Foro de Empresas
en un esfuerzo de las instituciones por contribuir a situar a
la ciudad como referente del
deporte mundial de cara a la
Capital Mundial del Deporte
de 2022.

de actividad: el skatepark de Madrid Río,
escenario de la
competición de Bowl;
la explanada negra dónde
se ubicarán el Central
Park y el Street Plaza;
el Urban Stage dónde se
celebrará la competición
de breaking; Matadero
que albergará actividades
como el Básquet 3?3
y la ribera del
Manzanares que se
convertirá en un live
show de arte urbano.
Más allá del espectáculo:
actividades para el público

Madrid será el escenario de
este evento multideporte en el
que van a participar grandes
nombres como Daniel Dhers,
que llega a la capital tras con vertirse en uno de los primeros medallistas olímpicos de la historia
en la disciplina de BMX o Danny León
y Julia Benedetti, que han debutado en
Tokio como representantes de la selec ción española de skateboarding. Junto a
ellos se espera a grandes atletas del
deporte urbano que se irán desvelando
en las próximas semanas conformando
un elenco de élite con más de 20 nacio nalidades distintas.

deportiva a los más jóvenes a través
de las nuevas corrientes urbanas” y
ha recordado que ya está en marcha
la construcción de un parque de
deportes urbanos homologado en
Villaverde “donde no solo nuestros
jóvenes puedan practicar deportes,
sino que también se puedan celebrar
grandes competiciones nacionales e
internacionales”.

La concejala delegada de Deporte, Sofía
Miranda, ha destacado la apuesta del
Consistorio “por acercar la actividad

El MUS llega a la capital para ofrecer una amplia oferta de deporte y
cultura repartida en cinco núcleos

OFERTA ESTRELLA

94

Los asistentes al Madrid
Urban Sports tendrán
también la oportunidad
de participar en las actividades de la Zona
Enjoy, un espacio para
todos los públicos y eda des basado en las tendencias urbanas actuales. En
él se llevarán a cabo acti vidades como pump
track, wood wave,mini
ramps, parkour, entre
otras, y se instalará un Kids Park para
los más pequeños de la casa.
El festival de tendencia urbana se celebrará por primera vez de forma presen cial y abierto al público en Madrid. Se
trata de un evento pensado especialmente
para la gente joven que engloba diversión, espectáculo, competitividad y entretenimiento y está comprometido, además,
con el medioambiente y la sostenibilidad.
Por ello, todo el plástico que se genere irá
destinado a la confección de las medallas
de la edición 2022. l

EL DISTRITO POR BARRIOS

ANÚNCIATE
CON NOSOTROS
SUBE TUS VENTAS
SORPRÉNDETE

Desde

ghediciones@hotmail.com
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Ciudad Lineal
una forma
de vida
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Salud energética

El mal uso y abuso
del teléfono móvil

LA ANSIEDAD POR EL USO DEL MÓVIL PUEDE PRODUCIR NOMOFOBIA

Los expertos señalan que cada persona que posee un móvil suele consultarle hasta 34 veces al día, cifra
que nos parece exagerada.
Imaginamos que quien lo utiliza una
cifra similar cada día habrá descansado durante sus vacaciones y le
habrá utilizado solamente para con tar a familiares y amigos, especialmente a los que no han podido gozar
de ellas, lo bien que lo están pasando. Pero desde este mes de setiembre
las aguas volverán a su lugar y el
móvil volverá a ser el acompañante
imprescindible de cada día.
Son numerosos los que se han hecho
adictos a su uso, de tal forma que su
olvido en casa o en el trabajo les
crea una incontenible ansiedad, que
en algunos casos se transforma en
verdadero pavor por sentirse
desconectados del resto de su
entorno. A esta sensación se
le ha bautizado como “Nomofobia”
(miedo irracional a moverse
sin móvil).
26 ciudad lineal

En España alcanzamos casi el 100 por
100 los que tenemos móvil, llegando a
que algunos tengan hasta tres para estar
al día de las modificaciones y mejoras
que las empresas explotadoras introducen con frecuencia. Lo malo del uso
desmedido y de su adhesión al móvil en
los mayores es que pueden crear angustia en los niños, ya que quienes no
pueden prescindir de él lo utilizan inclu so a la hora de las comidas, influyendo
negativamente en la vida de éstos.
El móvil no puede ni debe llegar a ser
nuestro “amo”, de manera que sin su
tutela no podamos vivir, e incluso
dormir. No debemos dejar ser dominados
por lo que es simplemente una herramienta de comunicación con los
demás. Las horas de comer se utilizan
para eso, para comer. Y las de cenar para
cenar. Utilicemos las de dormir para
dormir, evitando, con voluntad si es
preciso, olvidarnos del móvil, cuyo uso
abusivo puede conducirnos a lo que
anteriormente advertíamos:
a la Nomofobia. l

AHORAR ENERGÍA
EN EL HOGAR
Ocho Recomendaciones

«Año de nieves, año de bienes» reza
el refrán. Sin embargo, ante la crisis
que atravesamos y que parece empeorar cada día, no cabe otra solución
que sacar el mejor partido a nuestros
ingresos y ahorrar cuanto podamos. Y
uno de esos ahorros, ahora que
comienza el otoño, es la energía de
nuestro hogar. Por ello y de acuerdo
con voces sabias, siguiendo sus
consejos procuraremos cumplir con
lo siguiente:
1. Al utilizar la
ducha o el baño
disfrutar de una
temperatura no
inferior a 30º C
ni superior a
35º C, y la que
mantengamos en el hogar no sea
superior a los 21º C.
2. Si es posible instalar placas solares
térmicas, hagámoslo porque
podemos tener siempre agua caliente.
3. Instalar lámparas de bajo consumo
o fluorescentes en todos aquellos
lugares donde tengamos que tenerlas
encendidas más de una hora al día.
4. Mejorar el aislamiento, con lo que
podemos llegar a ahorrar hasta un
13 por 100 de energía.
5. Con válvulas termostáticas y termostatos programables los radiadores
pueden igualmente ahorrar un 13 por
100 de energía.
6. Lavavajillas y lavadoras de instalación termoeficientes nos ahorrarán
dinero y tiempo.
7. Los microondas y las ollas a
presión también ahorran energía.
8. El mantenimiento y limpieza de
todos estos aparatos enumerados
anteriormente, igualmente ahorran
energía y se les prolonga la vida.
De esta forma quizá suavicemos un
otoño y un invierno que no va a ser
precisamente fácil. l
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Su conservación es obligación de todos

Los Parques Naturales

Aunque existe la Red de
Parques para garantizar su
conservación, es a la vez
obligación de todos, no
solo que esta institución
cumpla su cometido, sino
también que todos aquéllos
que los disfrutamos procuremos hacerlo, incluso
denunciando las zonas que
creamos sufren menor atención, especialmente en
estos años de recortes
económicos de la
Administración que pueden
incidir en ello, porque son
espacios naturales que representan lo mejor de la nat uraleza española.
En ellos se encuentran los
diversos sistemas naturales:
bosque atlántico, formaciones de origen plutónico,
zonas costeras, la alta mon Actualmente Madrid cuenta con 9 nueve Espacios Naturales Protegidos: el Parque Nacional
taña mediterránea y otras
de la Sierra de Guadarrama, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el Parque
de idéntico valor, de tal
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, el Parque Regional del Sureste, el Paraje Pintoresco
forma son importantes nuePinar de Abantos y Zona de la Herrería, la Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola,
stros parques naturales que
el Sitio de Interés Nacional Hayedo de Montejo, la Laguna de San Juan y el Monumento de Interés
Nacional Peña de Arcipreste de Hita
en ellos se albergan 80 de
los 179 hábitats importantes
europeos. Esto motiva que
Destacables son las más de 1.000
Lanzarote, todos ellos en el espacio
en ellos se conserven una gran diversidad
especies de invertebrados del de El
bellísimo de las Islas Canarias. En
de especies de fauna y flora, en los cuales
Teide. En el del Archipiélago de
Las Baleares está el de la Isla
se encuentran las de la flora y fauna ame Cabrera son 214 las especies de
Cabrera y las Atlánticas en
nazadas de extinción.
peces, y 64 de mamíferos en el de los
Pontevedra.
La biodiversidad en los mismos es muy
Picos de Europa. Todo ello motiva el
Continentales contamos con Picos de
importante. Por ejemplo en el de Sierra
que entre todos se deban conservar
Europa en Asturias; Ordesa y
Nevada son más de 2.000 las especies vegcon fuerza nuestros parques naturales.
Monte Perdido en Huesca (Aragón);
etales allí conservadas, presentes única Los parques naturales que debemos
Las Tablas de Daimiel y Cabañeros
mente en este espacio natural. Doñana
conservar por lo ya expuesto, son:
en Castilla-La Mancha; Sierra
alberga el mayor número de aves: 360,
Caldera de Taburiente en la isla de
Nevada en Andalucía; Aìgües Tortes
superando las 200 que se benefician del de
La Palma; Garajonay en Gomera;
i Estany de Sant Maurici en Lleida
Cabañeros.
Teide en Tenerife; Timanfaya en
(Cataluña). l

Calle de los Urquiza, 11. 28027 Madrid
(Junto al Metro de Quintana)

El Tren de la Naturaleza (Parque Nacional Sierra de Guadarrama)
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Le ofrecemos una cocina
exquisita muy variada, platos
para todos los gustos y
sugerencias de temporada

33 años
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