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REPARACIÓN DE LA GARITA DE ENTRADA A LA ZONA “EL CAPRICHO”

En el pleno de la Junta Municipal de Barajas del 19 de abril, fue
aprobada con el voto a favor de
todos los grupos una propuesta
de esta Asociación para que se
actuara de manera urgente en la
reparación de al menos una de las
dos garitas que abren el Paseo de
la Alameda de Osuna y que presenta una inquietante grieta que
podría provocar su derrumbe en
cualquier momento.
Con gran satisfacción y reconocimiento a nuestra Concejala Pre-

sidenta, Sofía Miranda,
por su rapidez en la gestión, podemos informar
que el Área de Cultura
del Ayuntamiento se ha
puesto en contacto con
nosotros para comenzar el estudio de dicha
propuesta. En contacto
con la arquitecta Isabel
Pérez, de la Asociación
Amigos de El Capricho
les hemos remitido la información solicitada.

INAUGURACIÓN DE LA CALLE “CONCEJAL TOMÁS SERRANO GUÍO”
El 16 de marzo se celebró el homenaje al concejal de Barajas, Tomás Serrano, quien a lo largo de 12

munidad de Madrid- quien resaltó los frutos de su
trabajo en el distrito donde fue concejal presidente:
impulsó la apertura de dos centros de
mayores, la ampliación del centro sociocultural de Villa de Barajas, realizó
las gestiones para construir dos escuelas infantiles, un centro de nuevas tecnologías y el Colegio público bilingüe de
Infantil y Primaria Margaret Thatcher.
Al acto concurrieron varios centenares de
personas. Toreros, periodistas taurinos,
concejales, vocales vecinos de las distintas formaciones políticas, ex políticos
como Ruiz Gallardón y José María Álvarez
del Manzano y muchos vecinos y amigos.
Por parte de nuestra Asociación, acudió

años llevó a cabo una eficiente labor para mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos de nuestro distrito 21. El acto comenzó descubriendo el rótulo de la
calle que, por unanimidad de todas las formaciones
políticas del distrito, se acordó dedicarle tras su fallecimiento en 2020. Así, la calle Orión -donde nació Tomás- ya se llama “Concejal Tomás Serrano Guío”.
A continuación, tomó la palabra Cayetana Serrano,
hija del homenajeado, para resaltar su figura como
jefe de la familia. Luego vino el reconocimiento por
parte de las autoridades a la trayectoria personal y
profesional de Tomás Serrano. Intervinieron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Gobierno en Madrid, Mercedes González.
Cerró el acto Isabel Díaz Ayuso – presidenta de la Co-

una representación
de la Junta
directiva:
Paco del
Pozo, Fidel
Latorre y
Agustín del
Pino.
Al acabar
el acto oficial, y en una breve conversación de nuestro presidente con Isabel Díaz Ayuso, ésta ha invitado a la junta directiva de A2000 a mantener una
reunión con ella en la Asamblea de Madrid en las
próximas semanas. Una deferencia que se agradece.

VUELVEN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PALACIO EL CAPRICHO
El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de
Cultura, Turismo y Deporte, ha hecho público el 7
de abril, que iniciará en las próximas semanas las
obras de rehabilitación del
Palacio del Capricho para
llevar a cabo el proyecto de
rehabilitación final de este
espacio histórico tras las
deficiencias y problemas
derivados del proyecto anterior. Palacio del Capricho
Se pretende devolver al
edificio sus valores patrimoniales perdidos, permitiendo que exista una

continuidad para la rehabilitación interior de las salas como museo. El edificio será un museo dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte, que
girará en torno a la figura
de la creadora del jardín
del Capricho, la duquesa
de Osuna, el propio jardín
y su tiempo.
La realización de la obra
se llevará a cabo en dos
fases. La primera, asume
fundamentalmente la parte constructiva, estructural y de cerramiento del
edificio.

La segunda fase asumirá los acabados interiores del
inmueble y su adaptación como museo. Se ha calculado que el decalaje entre ambas fases podría ser
de unos seis meses.
Estas obras conllevan una inversión municipal de 2,3

millones de euros para la fase 1, gasto ya aprobado
por la Junta de Gobierno y el plazo de ejecución para
esta primera parte es de 12 meses. El proyecto y la
dirección de los trabajos se realiza por los arquitectos de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

OPERACIÓN ASFALTO EN BARAJAS 2022
Con un presupuesto de 4 millones de euros el Ayuntamiento de Madrid aborda otra fase de la Operación Asfalto 2022, que comprende a varios distritos.
Estas son las calles de nuestro distrito de Barajas que
se beneficiarán de este plan:
Avenida de Logroño (de plaza de Riazor a M-13). Avenida de Logroño (de glorieta de la Ermita a Briones).
Avenida de Logroño (de glorieta de la Ermita a Algemesí). Babilonia.
Bahía de Almería. Bahía de Mahón. Barracota. Baza.

Doblada. La Baña. Pajarones. Paseo de la Alameda de
Osuna (de Manuel Aguilar Muñoz a Brezos). Paseo del
Zurrón. Playa de América. Playa de Riazor (de Playa de
Poniente a paseo Barquillas)
Ante la situación de que sólo una calle de la Alameda está incluida en este paquete, hemos solicitado a la JMB que realice las gestiones para
que se añadan nuevas calles (en especial la calle
Rioja cuyos pasos de peatones están en muy mal
estado).

EN MARCHA LA PROLONGACIÓN LINEA 5 DEL METRO,
CON UN PRESUPUESTO DE 81 MILLONES
La Comunidad de Madrid, a través de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, ha sacado a trámite de información
pública el estudio informativo sobre la ampliación de
la línea 5 del Metro de Madrid al Aeropuerto Adolfo
Suárez-Madrid-Barajas.
El proyecto objeto del Estudio informativo consiste
en la ampliación de la línea 5 del Metro de Madrid
desde la estación de Alameda de Osuna hasta su
conexión con la estación Aeropuerto T1-T2-T3 de la

línea 8 del Metro de Madrid, donde se establecerá
una estación de intercambio.
El presupuesto de licitación es de 81.458.731,50 euros (IVA excluido).
El 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.

PRÓXIMA FINALIZACIÓN DE LAS DOS OBRAS DE LA VIA VERDE

Hemos consultado a la Junta Municipal de Barajas si
se conocía la fecha de finalización de las dos obras
que se están llevado a cabo desde meses atrás: el
llamado Bulevar entre las calles Joaquín Ibarra y Carabela, y la actuación en la calle Rioja, detrás del Colegio Público Guadalajara. Ambas se encuentran en

un avanzado estado de ejecución.

La respuesta obtenida es que aún no hay fecha concreta pero se espera que la que está detrás del CEIP
Guadalajara sea inaugurada antes de fin de mayo y la
otra antes del comienzo del próximo verano.

APROBADO EL PROYECTO DE LA PISCINA MUNICIPAL DE VERANO DE BARAJAS

El 28 de abril se ha dado a conocer que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto para la
construcción de las que serán las primeras piscinas
municipales de verano del distrito de Barajas, que se
ubicarán en la calle Mistral, 4. Estas nuevas instalaciones supondrán una inversión de 3,5 millones de
euros y tendrán un plazo previsto de ejecución de
siete meses.

El proyecto contempla la construcción de una piscina de baño de 630 m2, una piscina de chapoteo
de 49 m2 y un conjunto edificatorio compuesto por

vestuarios, baños, guardarropa, taquillas, cuarto de
basuras, botiquín y vestuarios de personal. Además,
el proyecto integrará todas las dependencias
de instalaciones necesarias para el correcto
funcionamiento de la instalación.
La tramitación y construcción de esta dotación se
llevará a cabo de manera independiente al nuevo
centro deportivo municipal que se va a construir en
régimen de concesión de obra en la calle Mistral, si
bien las piscinas se van a situar en la misma parcela
que dicho centro deportivo.

INAUGURADA LA IDB DEL BARRIO DEL AEROPUERTO
El pasado 17 de febrero tuvo lugar la inauguración
de las Instalaciones Deportivas Básicas del Barrio del
Aeropuerto, en línea con su trayectoria de modernización. Componen su conjunto
pistas de baloncesto, balonmano y fútbol sala, un circuito de
calistenia, así como zonas destinadas específicamente a la actividad física de personas mayores y a la población infantil.
El presupuesto de estas nuevas
instalaciones deportivas asciende a 580.000 €. Sofía Miranda,
Concejala Presidenta de la JMB ,
quien presidió el acto inaugural, dijo con satisfacción
que “con estas obras, hemos pasado de un campo

de fútbol de tierra y una pista polivalente a una nueva infraestructura de calidad y plenamente accesible
para que los vecinos practiquen deporte de la forma
más segura posible gracias al
nuevo pavimento, alumbrado y
cerramiento”.
Al acto, que estuvo muy concurrido y animado, asistieron autoridades, vecinos y amigos del
Barrio del Aeropuerto, y asociaciones de vecinos. También
la AO2000 estuvo representada
por Fidel Latorre accediendo a
la invitación del presidente de
la Asociación de Vecinos del Barrio del Aeropuerto,
José Luis Cañabate.

NOTICIAS DE NUESTRA ASOCIACIÓN ALAMEDA 2000
Durante los días 30 de marzo a 3 de abril, se ha llevado a cabo uno de los viajes más esperados, pues
estaba previsto antes de la pandemia y tuvo que ser
suspendido por dicho motivo: Oporto y Norte de
Portugal.
A finales de mayo llevaremos a cabo otro viaje por
una zona de España, el Bajo Teruel o Matarraña, que

está teniendo una gran demanda.
Queremos resaltar que durante estos viajes se extreman todas las medidas de seguridad anti-Covid.
Varios días de la semana se reúnen en el local varios
socios para charlar y echar una partida de mus. Esperamos que a la vuelta del verano podamos retomar nuevas actividades.

