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(RE) DESCUBRE
PLAZA DE ESPAÑA

El concejal de Ciudad Lineal, Ángel
Niño, ha visitado las instalaciones del
Centro Municipal de Mayores Canal
de Panamá, ubicado en el distrito,
coincidiendo con la celebración de la
Asamblea Extraordinaria que este
recurso acoge anualmente. Allí ha podi-
do conocer de primera mano el día
a día de los
mayores y ha
almorzado y
jugado al dominó
con usuarios del
centro.

Niño ha agradeci-
do el recibimien-
to “tan especial” que le han brindado los
mayores del centro, afirmando que cons -
tituyen “un verdadero tesoro para el dis-
trito y para toda la ciudad de Madrid”.
“Sus experiencias de vida, sus testimo -
nios y conocimientos con un bien impa-
gable para la sociedad”, ha añadido.

El concejal se ha comprometido a
seguir trabajando para que todas las
personas que asisten a espacios como el
de Canal de Panamá “saquen el máximo
partido a los recursos del distrito y ten-
gan las comodidades y facilidades que
merecen”.

En paralelo, se siguen desarrollando
los trabajos de construcción de los
nuevos centros de mayores y de servi-
cios sociales que el Ayuntamiento está
ejecutando en la calle Canal de
Panamá, 17, con un presupuesto de
5,6 millones. Unos equipamientos que
forman parte del importante esfuerzo

de más de 27 millo-
nes de euros que el
área de Obras y
Equipamientos está
realizando en
Ciudad Lineal y
que se traducirá,
además, en una
nueva unidad de

SAMUR y de Policía Municipal, junto
con las mejoras enmarcadas en la
Operación Asfalto y en el Plan de
Aceras y Accesibilidad que se están
desarrollando.

Un mismo edificio se distribuirá en
dos volúmenes claramente diferencia-
dos y tendrá una superficie construida
total de 3.850 m2, de los que 3.091 m 2

corresponderán al centro de mayores
y 809 m2 al centro de servicios
sociales. La finalización de las
obras está prevista para finales
del próximo año. l

Niño visita el Centro de
Mayores Canal de Panamá

Ciudad Lineal una forma de vida

Partida de dominó en el centro

UN NUEVO EDIFICIO
PARA RESOLVER
LOS PROBLEMAS

DE ESPACIO
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Las cocheras de La Elipa se renuevan
Ciudad Lineal

Han pasado ya 51
años desde que las
cocheras de La Elipa
abrieron sus puertas
en 1971 para acoger
a esos autobuses de
color blanco y azul,
la primera gran serie
Pegaso, que convi-
vieron con la última
etapa del tranvía. En
la década de los
ochenta dieron paso
al clásico por exce-
lencia de la Empresa
Municipal de
Transportes, el
Pegaso de color rojo
que circuló por las
calles de Madrid durante más de veinte
años para llegar en 2008 al modelo
urbano que hoy conocemos. El
Ayuntamiento da un paso más con la
remodelación de esta infraestructura.
Los vehículos que descansen en las
nuevas instalaciones de La Elipa serán
el reflejo del plan estratégico de la
EMT: una empresa verde y descarboni -
zada con una flota 100% eléctrica,
modelo de eficiencia y sostenibilidad.

Situada en la Avenida Trece Rosas, en
el distrito de Ciudad Lineal, es uno de
los cinco centros de operaciones
–Fuencarral, Sanchinarro, La Elipa,

Entrevías y Carabanchel– que la EMT
tiene en la ciudad de Madrid para
albergar a los más de 2.000 autobuses
que componen su flota. En el caso de
las cocheras de La Elipa, son 315 vehí-
culos que cubren el trayecto de 36 líne -
as diurnas y que ahora se han traslada -
do a las instalaciones de Fuencarral
para que los usuarios no se vean afecta-
dos por este cierre temporal.

Para llevar a cabo esta compleja deslo-
calización, el Centro de Operaciones
de Fuencarral se lleva preparando
desde el último trimestre de 2020 ante
el desafío de acoger 315 autobuses y

un equipo humano de
1.240 personas, entre per-
sonal de conducción, taller
y del resto de departamen-
tos. Sin olvidar el traslado
de todos los recursos mate-
riales y técnicos para
seguir prestando el servicio
con normalidad.

Entre las modificaciones
que se ha realizado en
Fuencarral destacan la
demolición de edificios
que se encontraban sin
uso, la adecuación de
zonas de lavadero, taller de
carrocería o taller de gran-
des revisiones. Porque no

hay que olvidar que en los centros de
operaciones de la EMT los autobuses
no sólo van a ‘dormir ’ cuando finali-
zan su servicio, sino que un colectivo
de operarios trabaja 24 horas al día
para realizar tareas mantenimiento y
reparación en los vehículos.

Repostaje, limpieza interior y desinfec-
ción, túnel de lavado o revisiones
periódicas. Los autobuses que llegan a
los centros de operaciones pasan por
varias fases hasta que vuelven a circu-
lar a las 5 de la mañana. Por eso, estas
dependencias cuentan con espacios
preparados y personal cualificado para

6  ciudad lineal

Imágenes correspondientes a la recreación del futuro Centro de Operaciones
de La Elipa de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid

Taller mecánico de las instalaciones que se han clausurado
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Nuevo Centro de Operaciones de La Elipa

la puesta a punto de todos los vehícu -
los. Aquí también se arreglan las ave-
rías mecánicas, abolladuras de chapa
y pintura o roturas en el interior del
coche, labores de envergadura que
requieren instalaciones amplias,
modernas y renovadas como el
proyecto que se va a llevar a cabo
en La Elipa.

Referente de sostenibilidad
y eficiencia

El proyecto de obras, con un presu-
puesto de 115 millones de euros, se
ha diseñado bajo criterios medioam-
bientales, eficiencia y sostenibilidad.

Los 40.000 metros cuadrados de las
actuales cocheras de La Elipa tendrán
una capacidad de aparcamiento para
318 autobuses cero emisiones, 20 de
ellos articulados, con un sistema de
carga rápida pionera en la EMT.

La parcela albergará una edificación
con una cubierta fotocatalítica de
34.000 m2 con efecto descontami-
nante que consumirá energía de ori-
gen renovable producida por los
paneles fotovoltaicos instalados en
el tejado.

Además, el Centro de Operaciones
de La Elipa contará con una singular

fachada vegetal permeable de más de
1.100 m2, respetuosa con el entorno,
que reforzará el aislamiento acústico
con las viviendas cercanas. En la
parte norte de la parcela se situará el
edificio de talleres que tendrá las
áreas de mecánica, chapa, electrici -
dad, pintura, lavado e ITV.

El pasado 7 de marzo salió el último
autobús de las cocheras de La Elipa
cerrando sus puertas de manera tempo-
ral. Comienza la cuenta atrás para que
Ciudad Lineal albergue unas instala-
ciones que serán un referente nacional
e internacional de la movilidad soste -
nible en el transporte urbano. l

ciudad lineal 7

Primeros autobuses en el Centro de Operaciones de La Elipa en 1972

V

Recreación del futuro Centro de Operaciones de La Elipa de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid

Vista área del Centro de Operaciones de la ETM en 1972, la década de los 80 y en la actualidad
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Primera fase de las obras
del Bosque Metropolitano

en la cuña norte de O´Donnell

Ciudad Lineal Retiradas 120.000 toneladas de escombros

El delegado del Área de Desarrollo
Urbano, Mariano Fuentes, ha visitado
junto al concejal del distrito de Ciudad
Lineal, Ángel Niño, las obras que se
están desarrollando en la cuña Norte
de O´Donnell como parte del Bosque
Metropolitano. En esta primera fase
de la obra, se han descontaminado los
suelos, se han trabajado los taludes y
se han retirado hasta 120.000 toneladas
de escombro que estaban afectando
ya al muro del cementerio de la
Almudena.

En esta parcela de la Cuña Norte de
O´Donnell, que ahora se recupera para
que forme parte del anillo forestal de
75 kilómetros que rodeará Madrid, se
ubicó, hasta finales de los años 70,
uno de los vertederos de Madrid. 
Posteriormente, y una vez clausurado,
se siguieron realizando durante

muchos años vertidos ilegales, muchos
de los cuales incluían electrodomésti -
cos, con el potencial peligro de conta-
minación por metales pesados. Por eso,
ha sido necesaria una primera fase de
descontaminación y adecuación del
terreno en la que se han invertido
2,7 millones de euros.
Las acciones ya realizadas proporcio-
nan un gran beneficio ecológico al
entorno. Se ha utilizado la topografía
existente para generar una zona de
paseo de interés. Una vez retirados los
escombros, se introducirán procesos de
reactivación natural del entorno degra-
dado. Se plantarán arbustos y otras
especies que permitan el aumento de la
biodiversidad como el tomillo, el
romero, la jara pringosa o la retama.
Además, se estudia plantar alineación
de árboles junto a los caminos y eleva-

ciones del terreno, incitando al ejerci-
cio físico; así como recoger agua en la
zona de menor cota, propiciando bos-
ques húmedos a la vez que se sitúan
ámbitos más boscosos que funcionen
como filtro para mitigar la polución
acústica y del aire de la R-3. Se harán
áreas estanciales en las entradas para
potenciar las actividades de socializa-
ción, utilizando árboles con floración
como los almendros.

Está previsto diseñar una zona estan-
cial rematada con un mirador sobre el
cementerio de la Almudena y el centro
de la ciudad de Madrid y adecuar las
entradas al bosque.

Esta nueva fase, en la que se harán las
primeras plantaciones, también cuenta
con un presupuesto de más de dos
millones de euros. l
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Cementerio de la Almudena
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Arturo Soria fue ingeniero, urbanista,
matemático, periodista y político,
conocido fundamentalmente por el
diseño y desarrollo de la Ciudad
Lineal de Madrid, cuya arteria prin-
cipal lleva su nombre. Con esta obra,
consiguió hacer realidad su sueño
urbanístico de dar una respuesta al
crecimiento desorbitado de la ciudad
creando, lejos del centro, un espacio
hecho a la medida del hombre, con
viviendas unifamiliares dotadas con
todas las comodidades de la época,
huerta, jardín y zonas verdes y del
que pudieran disfrutar todas las cla-
ses sociales. Aunque de los 50 kiló-
metros proyectados inicialmente,
solo llegarían a realizarse los cinco
que unieron la antigua carretera de
Aragón con el Pinar de Chamartín,
su obra ha dejado constancia de la
implicación del ser humano en la
transformación de los espacios que
habita. Ahora se pueden conocer la
vida y la obra de este pionero en la
exposición organizada por el Museo
de Historia de Madrid. l

Ciudad LinealUna mente privilegiada, avanzada en el tiempo

Arturo Soria en el Museo de Historia

Ciudad Lineal una forma de vida

EXPOSICIÓN. Arturo Soria. Una mente poliédrica. 1844-1920
Cuándo: hasta el 19 de junio. Pr ecio: acceso gratuito
Dónde: Museo de Historia de Madrid. Calle Fuencarral, 78
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El mayor centro de operaciones
eléctrico de autobuses madrileños

Ciudad Lineal Las cocheras de la EMT en la Elipa echan el cierre

El alcalde de Madrid, José Luis
Martínez-Almeida, ha cerrado el Centro
de Operaciones de La Elipa de la
Empresa Municipal de Transportes de
Madrid. De aquí ha salido el último
autobús desde la avenida de las Trece
Rosas en dirección al Centro de
Operaciones de Fuencarral. Allí se han
trasladado desde el pasado mes de
enero los 315 autobuses y todo el
equipo humano que se alojaba en estas
cocheras de Ciudad Lineal. El regidor
madrileño ha asegurado que la clausura
de la base que fue inaugurada en 1971
no afectará al servicio ni a los usuarios,
pero sí significa el punto de inflexión
para transformar este espacio en un ref-
erente en el sistema de dotaciones
logísticas del transporte urbano a nivel
nacional e internacional.

Almeida, acompañado por el delegado
de Medio Ambiente y Movilidad, Borja
Carabante; el concejal del distrito,
Ángel Niño, y el gerente de la EMT,
Alfonso Sánchez, ha conocido sobre el
terreno un boceto del futuro centro de
operaciones y de las nuevas cocheras.

El alcalde ha apostado por la EMT
como “el principal instrumento que

tenemos para conseguir una movilidad
sostenible” y en ese sentido ha destaca-
do que actualmente “Madrid es la
segunda ciudad de Europa con mayor
número de líneas eléctricas de autobu-
ses”, pero, a pesar de ese dato, el alcal-
de ha insistido en la necesidad de con -
tinuar trabajando para convertir “la sos-
tenibilidad en una de las señas de iden-
tidad de nuestra ciudad”.

Las cocheras de La Elipa volverán a
abrir sus puertas en el futuro para ope-
rar con una flota de autobuses comple-
tamente eléctrica. Con un presupuesto
de 115 millones de euros, tendrán una
capacidad de aparcamiento para 318
autobuses, 20 articulados, siendo todos
ellos cero emisiones. La potencia eléc-
trica que se instalará para canalizarla
hasta los pantógrafos invertidos de
carga rápida será muy superior a la del
resto de los centros de operaciones de
la EMT.

Respetuoso con el medio ambiente
e integrado en el entorno

Sobre la misma parcela que ha visitado
el alcalde, se erigirá la nueva instalación
cubierta de la EMT, la primera de estas

características para la compañía. La
construcción se ha diseñado priorizando
criterios medioambientales que permiti-
rán su integración con el entorno.

Por un lado, se ha proyectado una
cubierta fotocatalítica de 34.000 m2

con efecto descontaminante de descom-
posición de óxidos de nitrógeno (NOx).
La futura instalación consumirá energía
de origen renovable producida por la
totalidad de los paneles fotovoltaicos
que se instalarán en el tejado.

El Centro de Operaciones de La Elipa
contará con una singular fachada vege-
tal permeable de más de 1.100 m 2 que
le permitirá mimetizarse y ser respetuo-
sa con el entorno. Además, al situarse
junto a viviendas cercanas reforzará su
aislamiento acústico.

Asimismo, dispondrá de una platafor-
ma de estacionamiento para autobuses
de 32.200 m2 con plazas dispuestas en
todo su perímetro y en calles. En el
costado norte de la parcela, se situará el
edificio de talleres de 6.180 m 2 que
tendrá diferentes áreas: mecánica,
chapa, electricidad, pintura, lavado
e ITV. l
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El gerente de la EMT, Alfonso Sánchez, el delegado de Medioambiente y Movilidad, Borja Carabante,
el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el concejal de Ciudad Lineal, Ángel Niño en las cocheras de La Elipa
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EL FLECHAZO 2022
Ciudad Lineal Entrega de Premios a los ganadores de FLECHA

La feria de arte contemporáneo
FLECHA (Feria de Liberación de
Espacios Comerciales Hacia el Arte)
entregó sus premios “El Flechazo
2022” a los artistas ganadores de la
31º edición que se ha celebrado duran-
te los meses de febrero y marzo en el
Centro Comercial Arturo Soria Plaza.
El acto contó con la presencia del
alcalde de Madrid, José Luis

Martínez-Almeida, del concejal de
Ciudad Lineal, Ángel Niño, y de la
delegada de Cultura y Turismo,
Andrea Levy.
Los Premios El Flechazo son entrega -
dos a los artistas ganadores de
la XXXI edición de la Feria de
Liberación de Espacios Comerciales
Hacia el Arte, FLECHA 2022, celebra-
da durante el mes de febrero. 

Los ganadores son elegidos por vota-
ción directa de los artistas participan -
tes, con un primer premio de 3.000
euros y un segundo premio de 600
euros concedidos por Merlin Proper-
ties y por AON, respectivamente.
El primer premio fue entregado a la
artista Menchu Uroz. El segundo pre-
mio ha sido para la artista Isabel
García Benito.
La feria de arte contemporáneo FLE-
CHA ha reunido en esta edición alre-
dedor de 300 obras de 54 artistas de
diferentes nacionalidades con diferen-
tes técnicas como pintura, grabado,
dibujo, escultura, fotografía, etc. Cabe
destacar que la feria expone la obra de
la fotógrafa española Isabel Muñoz,
reconocida con algunos de los premios
más prestigiosos como dos World
Press Photo y Premio Nacional de
Fotografía de España 2016. 
FLECHA fue creada en 1991 en
Madrid por artistas que quisieron
cambiar el concepto y la relación del
público con el arte. Entre ellos se
encontraba su director, José Luis
Aguirre, conocido artísticamente
como Jaelius, quien se refiere a la
feria como “una feria que surge por y
para los artistas y ese espíritu se man -
tiene vivo edición tras edición”. El
objetivo de FLECHA no es otro que
el de democratizar y hacer accesible el
arte contemporáneo. l
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Foto de familia
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Gerardo Lillo Rovira,
la pasión por la esgrima

En el artículo de hoy, queremos acercar a nuestro distri-
to la Esgrima y lo hacemos a través de un deportista
que la vive con pasión y de la que ha hecho una forma
de vida, él es Gerardo Lillo Rovira, quien desde su
infancia lleva atesorando copas, medallas y títulos para
Madrid y España.
Su disciplina, tesón y perseverancia le han otor gado, a
lo largo de su carrera, multitud de medallas en campeo-
natos de España en todas las categorías, siendo la últi-
ma de ellas la plata en el Campeonato de España Sub23
celebrado en Logroño hace una semana. Además de las
medallas conseguidas en competiciones internacionales
como han sido Londres, Francia y Hungría.
Hoy en día, a la edad de 21 años, forma parte del
Equipo Nacional de España a quien representa en las
competiciones internacionales que se celebran en todas
las partes del mundo.
Para ello, compagina su carrera profesional en el
Centro de Alto Rendimiento de Madrid, con sus entre-
namientos diarios, suponiendo, en muchas ocasiones,
sacrificios en su vida personal que posteriormente se
ven recompensadas con sus títulos.
Y para finalizar queremos desearle nuestra felicitacio-
nes en su participación de la Copa del Mundo que se
celebró en Budapest.
Mucha suerte en tu carrera y todo el apoyo desde
este distrito de Madrid del que formas parte. l

Ánimo Campeón!!!!
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