VECINOS POR TORRELODONES PRESENTA EN FOMENTO UN
ESCRITO SOBRE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LAS
VÍAS DEL FERROCARRIL

El documento, elaborado con la colaboración de los ciudadanos afectados, se
centra en solicitar:
1. Que se propongan alternativas subterráneas.
2. Que las alternativas del actual corredor ferroviario incorporen soluciones
técnicas (falso túnel) que minimicen sus efectos sobre la población.
3. Que no se propongan alternativas que requieran expropiaciones.
4. Que todas las alternativas minimicen la incidencia ambiental.
5. Que se contemple la solución definitiva al problema del aparcamiento en el
entorno de la estación de La Colonia.
6. Que se proponga la construcción de una nueva estación y un aparcamiento
en el Área Homogénea Sur).
Al mismo tiempo, se manifiesta el apoyo a la mejora de la capacidad del corredor
ferroviario Pinar de Las Rozas-Villalba y se considera especialmente urgente
incrementar la capacidad y velocidad de las líneas C-8 y C-10.
La posición de Vecinos por Torrelodones coincide con la del equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Galapagar (cuyo alcalde es del PP al igual que el de Torrelodones),
que ya se ha reunido con Fomento en varias ocasiones y ha remitido también un
escrito aclarando sus posiciones en relación con el proyecto.
- Seguiremos buscando el consenso
El Alcalde y el portavoz del PSOE han considerado que, por diversas razones, no es el
momento de presentar documento alguno al Ministerio. Opinan que es necesario

aguardar a que Fomento publique el Estudio Informativo que defina las alternativas
para duplicar las vías entre Pinar de Las Rozas y Villalba. Respetando la posición del
resto de los grupos, Vecinos por Torrelodones sigue pensando que es necesario
adelantarse y remitir con urgencia un escrito al Ministerio con el objetivo de lograr que
el estudio informativo contemple desde sus primeras fases de realización aquellas
alternativas más favorables para el incremento de la capacidad del tramo así como
para los vecinos de Torrelodones.
La decisión de remitir el documento a Fomento no obsta para que sigamos
persiguiendo el consenso de todos los grupos para que el proyecto de ampliación de la
capacidad del corredor ferroviario Pinar de Las Rozas-Villalba no perjudique a los
vecinos de Torrelodones. El Ayuntamiento sabe que puede contar con el soporte de
Vecinos en cualquiera de sus propuestas, si es que en algún momento se decide a
realizarlas.

Torrelodones, 15 de septiembre de 2009
Vecinos por Torrelodones
91.859.24.48
info@vecinosportorrelodones.org
www.vecinosportorrelodones.org

