
SE PONE EN MARCHA LA PEATONALIZACIÓN DE LA 
PLAZA MAYOR DE BARAJAS.  

El Ayuntamiento de Madrid,  el 21 de diciembre pasado,   
anunció que  la Plaza Mayor de Barajas y varias calles 
adyacentes serán peatonalizadas de manera  permanen-
te  siguiendo la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 
Madrid 360. 
Barajas   es el distrito que más espacio ganará para el 
peatón con la nueva actuación. En total, contará con una 
superficie de 68.491 m2  con la peatonalización de 1.103 
metros en cinco tramos: la plaza Mayor de Barajas, la calle 
Camarillas y Cometa,  la plaza Jubilado y la plaza Mercurio,  
la calle Acuario -entre Canal de Suez y plaza de Barajas- así 
como  la avenida General, entre calle Saturno y la plaza 
Mayor.

PRONTO VOLVERÁ A FUNCIONAR EL AUDITORIO DEL 
PARQUE JUAN CARLOS I  

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid  anuncia 
que  pone en marcha – tras una década en desuso- los trá-
mites para sacar  a concurso público la adjudicación de las 
reformas necesarias y la  posterior gestión del Auditorio 
del Parque Juan Carlos I.  Ello permitirá  volver a  la activi-
dad a este gran espacio cultural  de Madrid, con capacidad 
para 10.000 personas.  
Durante 2021 los pliegos del concurso estarán  redactados 
y publicados. Las obras de remodelación se llevarían a 
cabo durante 2022.  El Ayuntamiento espera ponerlo en 
marcha antes de acabar la presente legislatura, en 2023. 
Desde el palacio de Cibeles recuerdan que este es uno de 
sus compromisos para “acercar las actividades  culturales 
a todos los distritos”. 

YA TE PUEDES INSCRIBIR EN LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE GOLF EN BARAJAS.

Ya está en marcha la primera Escuela Municipal de 
Golf de Madrid, en el Olivar de la Hinojosa, ubicado 
en nuestro distrito.  Puedes solicitar  más información  
y realizar tu inscripción  en el CDM Barajas (polidepor-
tivo de la Avda. de Logroño)  y en el propio Club de 
Golf Olivar de la Hinojosa.   

ARRANCA EL PROYECTO  DEL METRO “ALAMEDA -  
AEROPUERTO” 

La Comunidad de Madrid pone en marcha la pro-
longación de la línea 5 de Metro desde Alameda de 
Osuna hasta la nueva terminal del aeropuerto Adolfo 
Suárez Madrid. La nueva estación de Metro actuará 
como intercambiador, puesto que también estará co-
nectada con la actual estación Aeropuerto T1-T2-T-3 
de la línea 8  (T 4 – Nuevos Ministerios).
El proyecto, que implica prolongar la línea   alrededor 
de 1,5 kilómetros, supondrá una inversión que se 
estima  rondará los 75 millones de euros. Una vez que 
comiencen las obras, se prevé un plazo estimado de 
ejecución de 24 meses (Posiblemente en 2024).
 Los técnicos  estiman que  este  proyecto beneficiará 
a los cerca de 62 millones de personas que ya utilizan 
el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cada 
año y, sobre todo, a las más de 40.000 personas que 
trabajan en el aeródromo, ya que un alto porcentaje 
de ellas vive en las inmediaciones de la línea 5.   La 
Alameda de Osuna es un buen ejemplo.  

EN PRIMAVERA COMENZARÁN LOS TRABAJOS PARA 
LA  ELIMINACIÓN DE COTORRAS

 En Madrid, la presencia de estas aves va aumentan-
do cada año de manera alarmante. De 2016 a 2019, 
ha pasado de 9.000 a 13.000 ejemplares, lo que supo-
ne la mitad de todas las cotorras que hay en España. 
Esta especie invasora genera peligro, no solo por 
las enfermedades que transmiten o por su impacto 
en la biodiversidad, sino también por el riesgo que 
entrañan sus nidos en los árboles. La nueva licitación 
que ha sacado  a concurso el Ayuntamiento de Ma-
drid para eliminar las cotorras de nuestros parques 
y calles, parte de un presupuesto de 2,9 millones de 
euros a gastar en 2021, 2022 y 2023.
Los trabajos para el control de estas aves molestas para 
el vecindario se estima que empiece definitivamente 
en la primavera del presente año 2021 si no se presen-
tan nuevos inconvenientes administrativos.  El plan  de 
actuación previsto es  el de  capturar ejemplares adultos 
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mediante diferentes métodos de trampeo y la esteriliza-
ción y control de sus puestas (esterilización de huevos 
y colocación de nuevo en el nido de manera que imposibi-
lite una segunda puesta). También se procederá al apeo de 
los nidos vaciados y su retirada al vertedero cuando se les 
haya capturado. Las cotorras se han reproducido en todos 
los distritos de la ciudad, aunque de manera desigual. Los 
hay peores que el nuestro,  y nos preguntamos que  cómo 
estarán.  Lo importante es que empiece la “caza” lo antes 
posible.

EL BOSQUE METROPOLITANO DE BARAJAS 

Como su nombre sugiere, el concepto de Bosque 
Metropolitano  hace referencia al conjunto  de áreas 
verdes (arbolado, jardines, setos, praderas) que con-
viven junto a los habitantes de pueblos y ciudades. 
Este hecho que se viene produciendo históricamen-
te  de manera espontánea, en el Ayuntamiento de 
Madrid se quiere ahora reconducirlo y controlarlo 
de manera eficiente. A mediados del pasado diciem-
bre se han seleccionado una serie de proyectos para 
implantar en la capital las actuaciones necesarias 
para dar forma y presencia oficial al  llamado Bosque  
Metropolitano. 
En nuestro Distrito de Barajas ya disfrutamos de una 
exuberante vegetación que, sin duda, será mejorada 
y potenciada con la implantación de las acciones que  
nos traiga la pertenecía al Bosque Metropolitano de 
Madrid. Estamos de enhorabuena.

LA ACERA PARA EL PEATÓN. NUEVA NORMATIVA  
PARA PATINETES ELÉCTRICOS. 

A partir del 2 de enero ha entrado en vigor la nueva 
normativa para regular el uso de los patinetes eléc-
tricos.  He aquí lo más relevante de ella: No  se podrá 
superar los 25 Km/hora bajo multa de 500 €. No se 
podrá circular por aceras ni por zonas peatonales, ni 
tampoco por vías interurbanas y autopistas. El carril 
bici es el espacio más adecuado. Tampoco por túne-
les urbanos. Solo podrá ser usado por una persona, 
son uni-plaza.  No se podrá circular si se ha bebido 
alcohol. Tampoco se permite el uso de auriculares. 
Los  patinetes deberán disponer de una ficha técnica 
con la conformidad CE.

CUBRIMIENTO  E  ILUMINACIÓN DE  INSTALACIONES 
DEPORTIVAS   EN LA EMBAJADA Y   EL ENSANCHE

Durante el año 2020 se han realizado las obras de 
cubrimiento e iluminación de las instalaciones Depor-
tivas Básicas de Riaño (en c/ Riaño junto a la Urba-
nización Embajada) y de Bolnuevo (en c/ Playa de 
Bolnuevo en Ensanche de Barajas), lo cual facilita el 

ejercicio de  prácticas  deportivas  con  independencia 
de las condiciones climatológicas existentes. 

AGRADECIMIENTOS  Y APLAUSOS 
Durante el desarrollo de la gran nevada provocada 
por  la tormenta Filomena, han sido muchos los vo-
luntarios y profesionales que han derrochado esfuer-
zos, sufrimientos y solidaridad para ayudar a los miles 
de ciudadanos atrapados en sus vehículos, a los ais-
lados en sus domicilios  que necesitaban ayuda para 
la compra e, incluso, a transportarles a sus centros de 
trabajo cuando pertenecían al grupo de los llamados 
“esenciales”.

Dentro del capítulo de voluntarios, queremos desta-
car a aquellos conserjes y vecinos que altruistamente 
se han dedicado a limpiar las aceras de nieve y del 
peligroso hielo.  Otro fuerte aplauso se lo dedicamos 
al llamado “Grupo de los 4x4“ que de forma gratuita 
se han puesto con sus vehículos al servicio de la gen-
te que lo necesitaba. No comprendemos los ataques 
que han recibido por parte de algunas personas que 
no han entendido que en tiempos de emergencias 
todas  las ayudas son muy necesarias y valiosas.

Vaya también nuestro profundo agradecimiento a las 
Fuerzas de Seguridad -muy especialmente la UME-, 
Policía Municipal, Bomberos, conductores de ambu-
lancias y del 112, al  personal sanitario  en general y 
a todos los trabajadores que han estado peleándose 
con la nieve y sus consecuencias, que ante los ojos de 
la ciudadanía han vuelto a ganarse un 10 como una 
catedral por su extraordinario comportamiento. 

A todos ellos, desde nuestra Asociación Alameda 
2000, les queremos agradecer calurosamente su 
entrega a los demás en estas situaciones tan com-
plicadas.

Y , PARA EL FINAL,
UN ENCARECIDO RUEGO

¡¡ Respetemos, y hagamos respetar en 
nuestro entorno social y familiar,   las nor-
mas para luchar contra el Covid 19. Esta-

mos confinados. La incidencia en la Alame-
da, al 12 de enero, es de 831 por  100.000 
habitantes. Una barbaridad. Casi doblamos 

la media de España. Con la salud no se 
juega!! Cuidarnos es cosa de todos.


