Nota de prensa
Vecinos por Torrelodones se reúne con los posibles afectados por la
ampliación de la plataforma ferroviaria.
Torrelodones, 04SEP2009.Una treintena de vecinos a cuyas viviendas podría afectar la proyectada
ampliación de la plataforma ferroviaria Pinar de Las Rozas – Villalba a su
paso por Torrelodones, se han reunido el 3 de septiembre con los concejales
del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones para recabar la información
disponible sobre esta obra y dar cauce a su inquietud ante la misma. En el
transcurso de la reunión se manifestó el sentimiento de alarma y confusión
producido entre los vecinos al conocer noticias del Ministerio de Fomento y
de la Comunidad de Madrid según las cuales es inminente la aprobación de un
trazado que afectaría muy negativamente a su calidad de vida, cuando no
directamente a los terrenos en que se enclavan sus viviendas.
El proyecto contempla el desdoblamiento de la actual plataforma ferroviaria
habilitando cuatro vías en el mismo trazado por el que hoy discurren tan
sólo dos. Esta actuación supone un enorme incremento del ancho de dicha
plataforma, que pasaría de los algo más de 13 metros de hoy a los más de 30
metros previstos en los bocetos iniciales. El incremento de anchura
invalidaría las actuales trincheras, que habrían de ser sometidas a
voladuras, y tendría un impacto notable sobre unos terrenos de gran valor
paisajístico y natural. Pero siendo esto preocupante, lo más grave es el
hecho de que podría aproximar el desarrollo de las vías hasta prácticamente
el lindero de numerosas viviendas, viéndose además perjudicadas otras muchas
indirectamente por el alcance de las voladuras y las obras.
Los vecinos manifestaron su sorpresa ante el contraste entre la actitud del
equipo de gobierno de Torrelodones, que de momento no les ha facilitado
información alguna al respecto, y la del gobierno local del municipio vecino
de Galapagar, que ha mantenido durante todo 2009 numerosas reuniones con
Fomento y que incluso ha hecho llegar a las autoridades sus propias
alternativas al trazado para mitigar su impacto ciudadano y medioambiental.
Los concejales de Vecinos por Torrelodones mostraron toda la información en
su poder, tanto la oficial como la que extraoficialmente han podido

conseguir. Como resultado de la reunión, este Grupo Municipal ha quedado
comprometido a canalizar institucionalmente la inquietud de los vecinos
afectados y a propiciar una alternativa unitaria de los partidos que forman
la corporación municipal que sirva para proteger sus derechos y los del
conjunto de los vecinos del municipio ante el proyecto de ampliación de la
plataforma ferroviaria. Entre tanto, Vecinos por Torrelodones ha comenzado ya a
trabajar para servir de interlocutor ante las administraciones públicas con el
objetivo de reducir al máximo la afección del proyecto sobre los vecinos.

