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Cualquier edificio
Carabanchel fue el distrito con
podrá convertirse en más homicidios el año pasado
hotel en tres meses

El número de asesinatos en la región descendió un 40% frente a 2003

La nueva normativa agiliza los plazos
SUSANA HIDALGO, Madrid
El Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, ha decidido
agilizar los trámites por los que
un edificio puede cambiar su uso
para transformarse en hotel, con
vistas a potenciar la oferta de alojamientos de la ciudad y competir así con más fuerza en la carrera para organizar los Juegos
Olímpicos de 2012. El nuevo
Plan Especial, que será aprobado definitivamente en el pleno
municipal del próximo jueves, flexibiliza las normas urbanísticas
vigentes que regulan la conversión de edificios en hoteles.
La norma entrará en vigor
tras ser publicada en el Boletín de
la Comunidad (BOCAM), lo que
previsiblemente se producirá a
mediados de febrero. Esta disposición municipal suprime de los
trámites previos la necesidad de
realizar un plan especial del cambio de uso del edificio, lo que
agiliza los plazos. “El tiempo para transformar un edificio y darle uso hotelero será de entre uno
y tres meses”, señalan fuentes
municipales. Hasta ahora, la elaboración del plan especial podía
retrasar todo el proceso un año.
“El principal objetivo de este
Plan Especial es potenciar la oferta hotelera de la capital con vis-

tas a la candidatura de los Juegos Olímpicos”, explica Beatriz
Lobón, coordinadora de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. La calidad y el número de
plazas en hoteles es uno de los
requisitos evaluados por el Comité Olímpico Internacional (COI).
El plan que ha impulsado Urbanismo también pretende reforzar
la posición de la capital a nivel
internacional como centro de negocios y destino turístico.

El distrito Centro, habitualmente el más sangriento de la
capital, ha dejado de serlo para ceder ese triste testigo a
Carabanchel. Cinco personas
murieron asesinadas en Carabanchel durante 2004, en su
mayoría por ajustes de cuentas o discusiones.
El número total de homicidios, sin embargo, se ha visto
reducido casi en un 40%: frente a los 99 del año anterior, en
2004 se registraron 61 muertes violentas. Y el número de
casos resueltos por el Cuerpo

Nacional de Policía y la Guardia Civil se ha disparado a un
80%. Cuatro de cada cinco casos han sido esclarecidos.
El mes de abril fue el que
dio más trabajo a los investigadores de Homicidios, con
nueve muertes violentas. Le siguen noviembre, con ocho, y
febrero, mayo y julio, con siete. Enero, agosto y octubre,
con dos asesinatos cada uno,
fueron los más tranquilos.
Precisamente en abril se
produjo uno de los cuatro dobles homicidios que hubo en

2004. Sucedió en Ciudad Lineal el jueves 8 de abril, cuando el matrimonio formado
por Andrés Aniorte, de 76
años, y Carmen García López, de 70 años, murieron asfixiados por un incendio provocado en su vivienda, en el
número 18 de la calle de Fernando Gabriel. El ex compañero de su hija pernoctó en el
portal y por la mañana cogió
un bidón con gasolina y roció
la puerta de entrada. Después
le prendió fuego. Fue detenido.
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Abortado
en Barajas
el despegue
de un avión con
320 pasajeros
EFE, Madrid
El piloto de un jumbo de
Iberia con 320 pasajeros a
bordo, que tenía previsto
realizar ayer el trayecto entre Madrid y Santo Domingo, tuvo que abortar la salida cuando ya estaba rodando por la pista. Un problema en el tren de aterrizaje
delantero obligó al comandante a frenar bruscamente. “El piloto interrumpió
el despegue tras detectar
una vibración en el tren de
aterrizaje”, confirmó un
portavoz de Iberia.
El aeropuerto activó a
las 13.20 la alerta local,
aunque no fue necesaria la
presencia de ningún miembro sanitario ni policial.
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Algunos de los músicos que participaron ayer en el macroconcierto para bandas celebrado en la plaza de Oriente. / ULY MARTÍN

Trescientos músicos junto al palacio
S. H., Madrid
La plaza de Oriente fue
tomada ayer por la música de ocho bandas diferentes, que sumaban
300 músicos y que se dedicaron a recorrer de
arriba abajo el espacio
peatonal mientras hacían sonar
a la vez sus instrumentos, para
sorpresa de los viandantes.
La peculiar fiesta fue organizada por los responsables del festival Escena Contemporánea,
que pensaron en la música de las
bandas como arranque perfecto
a la programación de este año.

más de uno. “¿Por qué
los tambores van delante? Los tambores siempre tienen que ir detrás
de la banda”, se preguntaba una señora mientras contemplaba desde
un banco el paso acelerado de los intérpretes.
El festival Escena Contemporánea, subvencionado por la
Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid,
llevará hasta el próximo 27 de
febrero distintos espectáculos a
las salas de teatro de pequeño y
mediano formato.

Ocho bandas tocaron ayer en la
plaza de Oriente en el inicio del
festival Escena Contemporánea
La propuesta, llamada Albricias y creada por el compositor
Llorenç Barber, pretendía recuperar para el ciudadano la música de banda, “relegada a espacios cerrados y auditorios”, según explicó su creador.
El trasiego de las bandas por
la plaza de Oriente sorprendió a

El proyecto
olímpico
apuesta por el
medio ambiente
La oficina olímpica Madrid 2012 apuesta por el desarrollo sostenible como baza para albergar los Juegos.
Los responsables de la candidatura aseguran que el
respeto al medio ambiente
es eje vertebrador de todo
el proyecto. PÁGINAS 4 y 5

