URBANISMO
En el pleno del Ayuntamiento de Madrid de 6 de abril de 1983, la Corporación Madrileña acordó aprobar inicialmente el Plan General de Ordenación
Urbana de Madrid.
El Plan General abarca más de 3.000
acciones que van desde el acondicionamiento de pequeñas zonas ajardinadas hasta acciones de gran envergadura como la gran operación de la remodelación de Atocha.
Cinco grandes operaciones urbanas:
•

Atocha: remodelación de la estación y de la glorieta, de la que desaparece el scalextric.

•

Parque lineal del Manzanares: convirtiendo las riberas del rio en el
gran eje verde de Madrid.

^

Transformación de la periferia del
este de la ciudad.

•

Cierre de la M-30 en el noroeste y
reordenación de nuevas vías.

•

Nuevo acceso y distribuidor del sur
metropolitano.

El coste total previsto es de 384.000
millones. Esta inversión global se ejecutará en quince años, correspondiendo al Ayuntamiento más de la cuarta
parte de dicha inversión.
El Gabinete de Prensa de la Oficina
Municipal del Plan, Alfonso XIII, 131,
Madrid-6 estará a la entera disposición
de quienes deseen información complementaria.

PREFABRICACION
La Feria de Padua (Italia) en colaborac i ó n con la A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de
Constructores de Edificios, organizaron el 20 de mayo de 1983 la XXI Jornada de la Prefabricación dedicada al
examen y discusión de las tendencias
europeas en el campo de la industrialización de viviendas. Entre los participantes figuraba el Director del Comité
de Redacción de «Informes de la
Construcción», don Alvaro García Meseguer, quien centró su intervención
en el aspecto de la calidad del proceso constructivo.

EDIFICIOS EN ALTURA

La Feria M o n o g r á f i c a I n t e r n a c i o n a l
P l á s t i c o 4- Caucho se celebra en
Dusseldorf, del 5 al 12 de octubre de
1983. La K-83 es un foro de información y discusión de cuantas ramas del
mundo entero participan en ella.
Más de 1.500 expositores de 33 países
ocuparán una superficie de exposición
total superior a 100.000 m^. La oferta
de esta Feria se distribuye como sigue: — Materias primas y productos
auxiliares; —Productos semiacabados
y t e r m i n a d o s , piezas i n d u s t r i a l e s ;
— Máquinas, moldes, accesorios; y.
Literatura especializada.

Con m o t i v o del S i m p o s i o del CIB
«Construcción de Edificios en Altura
en Condiciones Adversas», celebrado
en el Instituto Eduardo Torreja, 23 a
25 de junio de 1980, se editaron las
ponencias presentadas en un volumen
de 502 páginas.

Los materiales de construcción termoplásticos y durómeros tendrán marcada consideración. Arquitectos, ingenieros y constructores tendrán a su
disposición productos y sistemas de
su interés.

Disponemos de un número muy limitado de ejemplares de esta publicación
del CIB, que pueden solicitar a la Sección de Distribución de este Instituto.
El precio de venta es de 4.000 pesetas/ejemplar.

Para mayor información: Cámara de
Comercio Alemana para España, señora Maya Hubing, Paseo de la Castellana, 18, Madrid-1, teléfono 275 40 00;
o directamente a NOWEA-K 83, Düsseldorfer Messen, Postfach 320203,
D-4000 Dusseldorf 30 (R.F. Alemana).

advertencia
El retraso que INFORMES viene arrastrando —debido a dificultades de índole administrativa—
plantea una disyuntiva: o se informa con actualidad, pudiendo incurrir en la paradoja de hacer
crónica de hechos cuyo acaecimiento es posterior al de la fecha facial de la revista, o se informa
con un retraso mayor que el de la propia revista.
Hemos escogido la primera alternativa.
Seguiremos esforzándonos en recuperar el retraso y poner al día la revista, para que esta
advertencia resulte innecesaria cuanto antes.
La Comisión Permanente
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