
TOMÁS SERRANO TENDRÁ UNA CALLE 
EN EL DISTRITO DE BARAJAS
El que fuera concejal del distrito de Barajas entre los años 2000 
y 2011, Tomás Serrano Guío, tendrá una calle a su nombre en el 
barrio del Casco Histórico de Barajas. Así lo ha acordado el Pleno 
de la Junta Munici- pal de Barajas, celebrado el 
16 de marzo pa- sado, por amplia mayo-
ría (con voto favorable de PP, C’s, 
VOX, PSOE y la abstención de 
Más Ma- drid), tras una pro-
puesta del Partido Popular. 
La calle Orión, entre las 
c a l l e s Empedrada y 
G é m i - nis, cambiará su 
n o m b r e por el de “Tomás 
Serrano”. Los “populares” 
a g r a d e - cieron a la actual 
c o n c e j a - la presidenta de 
Barajas So- fía Miranda, a la 
concejala del PSOE Mercedes Gon-
zález y a los con- cejales de VOX el apoyo 
recibido para que la memoria del edil madrile-
ño quede inmortalizada en la calle que le vio nacer.

En su etapa de concejal de Barajas Tomás Serrano fue propulsor 
de importantes actuaciones que transformaron definitivamente 
el distrito. Entre éstas destacan: la construcción del Pasillo Verde 
de la Alameda de Osuna, la construcción de los centros de Ma-
yores de la calle Acuario y Barrio del Aeropuerto, la ampliación 
del centro cultural Villa de Barajas, la construcción de 2 Escuelas 
Infantiles Municipales (La Chulapona y el Bateo), la reapertura 
del Jardín El Capricho y la remodelación del recinto ferial entre 
otros. Además,  Tomás trabajó de forma incansable para cumplir 
con una reivindicación histórica como la llegada de la línea 5 de 
Metro a la Alameda de Osuna.

Su trayectoria estuvo marcada por una manera de actuar 
cracterizada por evitar la confrontación que le llevó a ganarse la 
simpatía de los funcionarios y una excelente relación con conce-
jales de otros partidos políticos, llegando a alcanzar soluciones 
de consenso en innumerables asuntos. 

Para Juan Peña, actual presidente del PP de Barajas, “que Tomás 
Serrano tenga una calle en el distrito que le vio nacer es un acto 
de justicia y reconocimiento a una persona que ha dedicado de 
manera intensa sus esfuerzos a mejorar las condiciones de vida 
de sus vecinos y que se ha dedicado en cuerpo y alma al distrito 
de Barajas”. 

Desde nuestra Asociación Alameda 2000 nos adherimos a esta 
iniciativa, la aplaudimos y expresamos nuestro reconocimiento a 
la figura de Tomás Serrano, con el que siempre mantuvimos una 
excelente relación y a quien debemos muchas actuaciones que 
modernizaron y mejoraron la vida de los vecinos del distrito y de 
la Alameda.

INICIADAS LAS OBRAS DE LAFASE I 
DE CIRCUNVALACIÓN DE BARAJAS POR C/ AYERBE
El pasado 19 de febrero, comenzaron las obras de circunvalación 
del Casco Histórico de Barajas iniciándose por la calle Ayerbe. La 
delegada de Obras y equipamientos del Ayuntamiento, Paloma 
García Romero y la concejala presidenta de la Junta Municipal 
de Barajas, Sofía Miranda, supervisaron el inicio de estas obras. 
La duración prevista es de 8 meses y el presupuesto es de 1,5 
millones de euros. El primer tramo se extiende entre las calles 
Gonzalo de Céspedes y las Fraguas. 

Con estas obras se persiguen dos objetivos: 1/ Descongestionar 
el Casco Histórico y 2 / mejorar la seguridad vial reorganizando 
las intersecciones de calles y los aparcamientos. Está previsto 
igualmente la plantación de arbolado y la supresión de barreras 
arquitectónicas.

PEATONALIZACIÓN DE LA PLAZA MAYOR 
DE BARAJAS
 Anunciamos que se iba a realizar pronto, pero se informa en el 
Pleno del 16 de marzo 2021 que se retrasa hasta la finalización 
de la Circunvalación por c/ Ayerbe (de acuerdo con los comer-
ciantes y demás negocios afectados). La concejala estima que 
la segunda y última Fase de esta circunvalación se acometerá a 
finales de 2022.

EL PLAN ‘MADRID CAPITAL 21’, DOS NUEVOS EQUIPAMIENTOS 
PARA BARAJAS

Dentro de las previsiones que contempla este plan están la 
creación de un Centro Deportivo Municipal en C/ Mistral, 4 y un 
Centro de día en C/ Borox, 77. Como siempre, nos alegra todo 
aquello que va en la línea de mejorar las instalaciones de nues-
tro distrito y la creación de espacios para las prácticas deportivas 
o para el recreo de nuestros mayores.

OPERACIÓN ASFALTO 2021: 12 CALLES EN EL DISTRITO DE 
BARAJAS

La campaña de asfaltado de este año para la ciudad de Madrid 
tendrá una dimensión similar o superior a la del año pasado, en 
la que se intervino en 797 calles con una inversión de 59 millo-
nes de euros. Los trabajos comenzarán en primavera y tendrán 
como objetivo paliar los efectos del temporal Filomena en los 
firmes de la ciudad.  Las fuertes nevadas y las posteriores hela-
das derivadas del temporal Filomena han acelerado de forma 
generalizada los procedimientos de deterioro de los pavimentos 
de la ciudad. 

En lo que respecta a nuestro distrito de Barajas, estas son las 12 
calles en las que se intervendrá dentro del Plan Asfalto 2021: 
Calle Bahía de Cartagena -Calle Calderón-Calle Constelación-Ca-
lle Falúa – Calle Fuente de la Torrejona -Calle Monteverde-Calle 
Pilares-Calle Poderosas-Calle Rambla -Calle Siroco-Calle Solano y 
Plaza de Pilares.
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NUEVAS INVERSIONES PARA LA REURBANIZACIÓN 
DEL BARRIO DEL AEROPUERTO: 2, 4 millones
El pasado 4 de abril la Junta de Gobierno ha aprobado que el 
Área Delegada de Vivienda financie con una aportación extra los 
trabajos que gestionará la EMVS, por valor de 2,4 millones de 
euros.  Finalizada la primera fase, que ha supuesto una inversión 
total de 10,6 millones de euros, ahora se inician los trabajos de 
urbanización de varias calles y la construcción de un parque.

Se urbanizarán las calles Pradoluengo y Garganchón, dos de las 
arterias principales del barrio, incluyendo una renovación total 
del alumbrado.  Se construirá una nueva zona verde, teniendo 
como objetivo que el barrio cuente con un nuevo parque de 
3.454 metros cuadrados. Se va a soterrar los centros de trans-
formación existentes y de las redes aéreas de electricidad y te-
lefonía. Actualmente, el cableado de estos servicios discurre por 
el aire y distribuido por las fachadas y cubiertas de buena parte 
de los edificios del barrio. Por último, está previsto completar 
la urbanización del viario público y zonas de aparcamiento que 
actualmente se encuentran sin rehabilitar y que fueron adquiri-
das por el Ayuntamiento.  El objetivo es que las obras terminen 
en 2023.

CONVOCADAS AYUDAS DEL PLAN ADAPTA 2021. 
Ayudas de hasta 25.000 euros
El Ayuntamiento de Madrid destina 3 millones de euros para 
ayudar a los vecinos de movilidad reducida, e incluso con dis-
capacidad sensorial e intelectual � la novedad de este año-, a 
adaptar sus hogares de manera que puedan manejarse con más 
comodidad en su vida diaria. El Plan Adapta 2021 subvenciona-
rá actuaciones tan distintas como la adaptación de cuartos de 
baño y cocinas; la adecuación de puertas, pasillos y pavimen-
tos; la modificación en la compartimentación de espacios; la 
colocación de grúas de techo; la instalación de dispositivos fijos 
mecánicos; la instalación de domótica, control de entorno y 
hogar digital o la instalación de sistemas de aviso y señalización 
visuales, sonoros y táctiles.

El plazo de solicitudes comenzará en este mes de abril, cuan-
do se publique en los boletines oficiales del Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid y tendrá una duración de tres meses.  El 
Área Delegada de Vivienda, resume toda la información de esta 
nueva convocatoria en la página web www.transforma.madrid.es, 
donde se explica quién se puede beneficiar de esta nueva línea 
de subvenciones, la cuantía de las mismas, qué tipo de obras se 
pueden realizar en las viviendas, trámites y documentación a 
cumplimentar.

NUEVA ILUMINACIÓN DEL CASTILLO DE BARAJAS.
El castillo de Borajas, aunque es de pequeñas dimensiones 
-su superficie interior es de 200 m²- es el único que sobrevive 
en la ciudad de Madrid, procede del Siglo XV y es un ejemplo 
de la arquitectura militar de la época.  Fue catalogado como 

Bien de Interés Cultural en 1949. Recientemente se le ha do-
tado de iluminación de tecnología LED, usando distintos tipos 
según la zona del conjunto: los elementos que originariamen-
te tenían un carácter defensivo se iluminarán con una luz fría 
de 6.000 K; mientras, para el exterior del núcleo principal, se 
usará una luz más cálida de 3000 K.  Están previstas inter-
venciones adicionales en las zonas próximas, panteón de los 
Fernán Núñez y el búnker del Capricho. 

Lo tenemos ahí al lado.  ¡¡¡¡No dejes de ir a verlo.!!!!

Y PARA ACABAR, BUENAS NOTICIAS

Abre el Jardín Histórico El Capricho

No hace falta ponderar mucho lo que representa nuestro 
parque para los vecinos de la Alameda. Se cerró tras el 
paso de Filomena y hace un par de semanas que se ha 
vuelto a abrir al público durante los sábados, domingos y 
festivos como venía siendo habitual. La agresiva nevada 
ha dejado fuerte huella en el arbolado que aparece con 
ramas, incluso grandes pinos, cortados. El gran estanque, 
la ría del Fortín, y el pequeño estanque de los nenúfares 
están aún sin agua. Igualmente, continúan cerradas varias 
áreas de los jardines mientras se las está reacondicionan-
do.  En cualquier caso, la noticia es que podemos volver 
a disfrutar de sus senderos, sus monumentos y su aroma. 
Una buena noticia, sin duda.

LA VACUNACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD A BUEN 
RITMO 
Hace más de un mes que se inició el proceso de vacuna-
ción en el Centro de Salud de la Alameda. Tras empezar 
con los mayores de 90 años, prácticamente se han vacu-
nado casi todos los de 80 y han empezado a citar a los ve-
cinos entre 70 y 79 años.  Quienes han pasado por el pro-
ceso comentan muy positivamente la buena organización, 
la rapidez y el trato que dispensa el personal sanitario a 
quienes se van a vacunar.   Es sabido que aquí se vacuna a 
los vecinos que no pertenecen a los grupos de los llama-
dos trabajadores esenciales o mutualistas de MUFACE.  El 
Wanda Metropolitano y el Hospital Isabel Zendal son los 
lugares a dónde se citan a las personas pertenecientes a 
estos grupos. 

Es también una buena noticia, sin duda, que el mejor 
arma que se dispone para luchar contra el Covid 19  que 
es la vacunación masiva,   vaya   tomando un buen ritmo 
al contar  con la presencia de cuatro marcas diferentes a 
disposición de las autoridades sanitarias.  Confiamos en 
que, en el próximo otoño, si se cumple con el objetivo de 
vacunación del 70 por ciento de los ciudadanos, podamos 
volver a hacer vida normal y que nuestra Asociación Ala-
meda 2000 pueda reanudar sus actividades.

En nuestra web http://www.alameda2000.

com/p7_nuestro_barrio/p79_proyectos/p79_

proyectos.htm puedes encontrar información 

actualizada sobre estos proyectos y otros 

también importantes relacionados con nuestro 

distrito.


