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El Ministro dijo 

«Diariamente se desplazan en 
los trenes de cercanías de la 

zona sur más de 350.000 perso
nas, lo que significa el 63% de 

la movilidad ferroviaria de la 
Comunidad de Madrid. Mover 

diariamente a todas estas perso
nas es una proeza técnica.» 

«Estamos invirtiendo 10.000 mi
llones en nuevas estructuras para 

elevar la potencia de la red y 
se ha aprobado en el Consejo de 

Ministros modificar el entrelazado 
de vías de la estación de 

Villaverde. Este tipo de obras 
no son palpables, pero tienen una 

gran tascendencia porque elimina
mos un cuello de botella en el trá

fico ferroviario.» 

«Getafe y Leganés son ejemplos típicos de mala in
tegración del tren en la ciudad. Vamos a elaborar un 

proyecto viable en Getafe que resuelva este 

problema. Me comprometo a bus
car una solución para que se pro
duzca más ósmosis entre la vía 
férrea y la ciudad para que se 
vea como un elemento más, no 
como barrera.» 

«Se van a invertir 3.000 millones en 
la construcción del nuevo carril pa
ra la carretera de Toledo, y 1.500 en 
el tercer carril de la Nacional V.» 

«En los Presupuestos Generales 
del Estado para 1995 se contem
pla la inversión de 17 .000 millo
nes de pesetas en la construcción 
de dos grandes depuradoras para 
Getafe y Fuenlabrada. Se trata de 
una de las asignaturas pendientes 
de esta zona, y evitarán los verti-
dos incontrolados al Jarama( ... ) 

Si hay que hacer algo urgentemente es depurar todas 
las aguas. No es posible que en el siglo XXI no se 
depuren aguas residuales.» 

"Si el proyecto técnico no contiene como variable el 
enterramiento de la vía no me presentaré como número uno" 

-¿Qué significa la firma de este
convenio para el pueblo de Getafe? 

-Significa el inicio del cumplimien
to de un viejo sueño: el enterra

miento de la vía. Empieza una
nueva andadura, no fácil, ya que
es problemática, pero tenemos la

absoluta seguridad de que el ente-
rramiento se va a producir. Supone 

la desaparición de una barrera 
que no sólo ha sido física; ha sido 

una barrera cultural que ha difi
cultado la integración completa de 

nuestra ciudad, la comunicación 
entre sus barrios. 

-Después de la firma del conve
nio, ¿ qué pasos se van a seguir? 

-Tras esta firma, se elaborará el
proyecto y su presentación. Yo he
solicitado que los trámites admi

nistrativos, como es la publicación 
en los boletines oficiales se hagan 
por urgencia, con el fin de acortar 

plazos. Quiero que en el mes de 

El enterramiento supone 

el inicio del cumplimiento 

de un viejo sueño 

abril esté en el Ayuntamiento. Mi 
compromiso es que si el proyecto 
técnico no contempla el enterra
miento de la vía no me presentaré 
como número uno de mi partido a 
las elecciones municipales. Me 
gustaría que esta actitud la man
tuvieran también los portavoces 
del resto de los grupos políticos, y 
que sean consecuentes con sus 
afirmaciones. 

-¿ Qué papel han representado
los vecinos en la consecución de 
este proyecto? 

-Un papel fundamental. A través
de la Plataforma y especialmente la
Federación de Asociaciones de Ve
cinos, las Asociaciones de Vecinos
de San Isidro, Alhóndiga y Marga
ritas que han hecho un trabajo en
comiable. Sin ellos hubiera sido
muy difícil conseguir esta realidad
como es enterrar la vía. Gracias a
todos por su colaboración.
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Convenio entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el 
Ayuntamiento de Getafe para el Estudio de la integración urbana de la línea C-4 de la 

Red de Cercanías Ferroviarias de Madrid en el Término Municipal de Getafe 

EXPONEN 

El municipio de Gecafe, situado 
en la zona Sur de la Región Metro
politana de Madrid, se encuentra 
atravesado por dos líneas ferroviarias, 
Madrid-Alicante y la antigua línea 
Madrid-Badajoz, hoy dedicada exclu
sivamente al servicio de cercanías en
tre Madrid y Parla. 

El fuerce crecimiento residencial 
e industrial experimentado por el 
municipio de Gecafe en las décadas 
de los 60 y primeros 70, promovió la 
edificación de nuevos barrios y polí
gonos industriales, quedando la traza 
de las líneas ferroviarias totalmente 
rodeadas por la trama urbana. 

En particular, el trazado de la lí
nea C-4 de Cercanías se encuentra si
tuado en una localización central del 
núcleo urbano, actuando como ba
rrera física entre barrios residenciales 
densamente poblados y el cenero de 
la ciudad y constituyendo una fuente 
de molestias para el vecindario. Ade
más, en coda la parce norte de la tra
vesía ferroviaria se localizan instala
ciones industriales, algunas ya en 
desuso, que generan bolsas muy cén
tricas de deterioro urbano, situación 
que establece por otra parte claras 
oportunidades de renovación urbana 
a ambos márgenes de la vía. 

Como consecuencia de estos pro
blemas surge la necesidad de realizar 
actuaciones de integración de las in
fraestructuras ferroviarias de la línea 
C-4 en Gecafe que favorezcan el acer
camiento entre ambos márgenes ur
banos del ferrocarril, haciendo más 
permeable la barrera que supone y 
eliminando los efectos nocivos que 
provoca su presencia, codo ello desde 
una perspectiva realista de las necesi
dades urbanas y ferroviarias de Geca
fe, lejos por canco de alternativas ma
ximaliscas de soterramiento total de 
la travesía ferroviaria, inabordables 
desde los presupuestos de las Admi
nistraciones Públicas. 

El Ayuntamiento de Getafe está 
revisando el Plan General de Ordena
ción Urbana, constituyendo esca si
tuación una oportunidad para el de
sarrollo de actuaciones urbanísticas 
tendentes a la integración de la infra
estructura ferroviaria. 

Por su parte, El Ministerio de 
Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente está desarrollando estudios 
y propuestas de integración del ferro
carril en numerosas ciudades españo
las, y tiene en realización un estudio 
general de la problemática existente 
en la Zona Sur de la Comunidad de 
Madrid, del que el caso de Gecafe 
constituiría un desarrollo específico. 

Existiendo coincidencia en los 
objetivos de integración del ferroca-

En Madrid, a 28 de diciembre de 1994 

REUNIDOS 

El Excmo. Sr. D. José Bo
rrell Fontelles, Ministro de 
Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente. 

El Ministro de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, 

José Borrell Fontelles 

El Ilmo. Sr. D. Pedro Cas
tro Vázquez, Alcalde de 
Getafe. 

El Alcalde de Getafe, 

• 
Pedro Castro Vázquez 
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rril en las ciudades por parce del Mi
nisterio de Obras Públicas, Transpor
tes y Medio Ambiente y del Ayunca
mien co de Gecafe, se plantea la 
realización coordinada de estudios 
urbanísticos y de infraestructuras de 
transportes que den solución a los 
problemas planteados en este térmi
no municipal. 

En su virtud, las Administracio
nes intervinientes acuerdan suscribir 
el presente Convenio, de acuerdo con 
las siguientes 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA 

El objeto general del presente 
Convenio es el de realizar los estudios 
necesarios que permitan formular 
una Propuesta de Integración de la 
Línea Ferroviaria C-4 de la Red de 
Cercanías de Madrid en el tramo 
comprendido entre la estación de las 
Margaritas y el enlace Sur de la carre
tera N-401 en el término municipal 
de Gecafe. 

SEGUNDA 

El Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente reali
zará el estudio de las modificaciones a 
introducir en la infraestructura ferro
viaria de cal forma que se solucionen 
adecuadamente los problemas de 
efecto barrera e impacto ambiental 
que provoca en la actualidad 

TERCERA 

El Ayuntamiento de Gecafe reali
zará un estudio urbanístico de las zo
nas aledañas al trazado ferroviario, 
desarrollando aspectos relativos al 
planeamiento, usos del suelo, accesi
bilidad, transporte y ordenación ur
bana, traducible en una figura de pla
neamiento válida. 

CUARTA 

Ambos trabajos se desarrollarán 
de forma coordinada y simultánea
mente, debiendo elaborarse una úni
ca Propuesta de integración del Fe
rrocarril en Getafe como con
secuencia de los dos estudios. 

QUINTA 

Para el seguimiento de los traba
jos se creará una Comisión de Segui
miento formada por un representan
te del Ministerio de Obras Públicas, 
T ransporces y Medio Ambiente y por 
un representante del Ayuntamiento 
de Getafe que velará por el cumpli
miento de los términos del Conve
nio, proponiendo en su caso las va
riaciones que se consideren precisas a 
las respectivas Administraciones. 
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Este Convenio fue firmado el 

día 28 de diciembre de 1994 en Getafe 

.____ ___, 

ffl AYUNTAMIENTO DE GETAFE 


