
PROPOSICIÓN  QUE  PRESENTA  EL  GRUPO  MUNICIPAL  MÁS  MADRID  COMPROMISO  CON
GETAFE PARA LA REPARACIÓN Y APERTURA SEGURA DE LA VÍA LA TORRECILLA EN PERALES
DEL RÍO.

Los  problemas  de  conexión  entre  el  barrio  de  Perales  del  Río  y  el  centro  de  Getafe  son
históricos. Desde el inicio de su crecimiento en 1974 vienen sufriendo dificultades para llegar
al centro de Getafe a realizar cualquier tipo de gestiones ya que tenían que salir del municipio
por Villaverde Bajo y Madrid.

Con la construcción del primer trazado del AVE, con motivo de la Expo 92 de Sevilla, unos años
antes, el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de Madrid, llegaron a un acuerdo para que
se asfaltara la vía pecuaria de La Torrecilla hasta el Cerro de Los Ángeles, con la aportación
económica de las Cooperativas Martín Villa y Caserío para cubrir el coste del asfaltado. Vía
pecuaria que continúa por el Paseo John Lennon hasta Leganés.

La primera parte del trazado, desde la antigua M301 hasta el puente de la variante M301, se
realiza con un firme y pavimento, que está aguantando el paso del tiempo y el tránsito de
vehículos, aunque no se hizo con arcén.

Desde el puente, bajo la variante M301, hasta la rotonda con la A4-Cerro de los Ángeles, el
firme es muy mejorable, lo que desde el principio provocó la aparición de numerosos baches,
que se han ido parcheando por parte del Ayuntamiento de Getafe y la  señalización,  tanto
horizontal y vertical, se ha ido deteriorando, sufriendo una falta de mantenimiento.

Añadido a la descripción anterior, se suma que el trazado de la vía está lleno de curvas. La
velocidad en esta vía está limitada, pero no siempre se cumplen las limitaciones, lo que ha
dado lugar a numerosos accidentes, algunos mortales.

Los vecinos del barrio de Perales del Río han seguido reclamando que esta vía se mantuviera
en buen estado y se garantizara la seguridad.

También hay un peligro para los ciclistas, ya que cuando se realizaron las obras de AVE y la
variante de la M301 se cortó el carril bici con la construcción de un puente y los ciclistas deben
salir a la calzada. Los fines de semana hay familias que desde Perales van en bicicleta al Cerro
de los Ángeles con el consiguiente peligro de accidentes graves.

Por esta vía pecuaria transitaba también el autobús de transporte público L4, que va desde
Perales del Río hasta el Hospital de Getafe pasando por diferentes lugares como institutos,
oficinas de gestiones, Ayuntamiento, cercanías, etc. por lo que es de suma importancia para
los vecinos de Perales.

Los propios vecinos de Perales han solicitado a la Comunidad de Madrid una solución y ya en
2018 se dio por aprobada la ejecución de la rotonda en la variante M301, que conectaría el
barrio de Perales del Río, con el Polígono de Los Olivos y el barrio de Los Molinos, lo que
acortaría  el  recorrido y tiempo. Durante estas semanas de cierre de la  vía  pecuaria de La
Torrecilla, los vecinos de Perales del Río han trasladado a la Dirección General de Carreteras de
la Comunidad de Madrid la necesidad de agilizar la construcción de esta rotonda, de forma
urgente, para solucionar definitivamente la conexión del Barrio de Perales con el casco urbano
de Getafe. 
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA VEREDA DE LA TORRECILLA
Desde la borrasca Filomena, a principios de enero de 2021, la situación del pavimento se ha
agravado  apareciendo  numerosos  y  grandes  baches  que  provocaron  de  nuevo  algunos
accidentes.  Por  este  motivo  el  Ayuntamiento  de  Getafe  decidió  cerrar  la  única  vía  de
comunicación  directa  del  barrio  de  Perales  con  el  resto  del  Municipio  de  Getafe  con  el
consiguiente trastorno para los vecinos del barrio.

El autobús L4 se ha desviado por la autopista M45 por donde se puede transitar a 120km/h, lo
que supone un gravísimo peligro, ya que hay autobuses de la L4 que no llevan cinturones de
seguridad  para  los  viajeros.  Si  hubiera  un  accidente,  que  nadie  desea,  las  consecuencias
podrían ser incalculables. 

Ante esta situación hay que actuar para buscar una solución cuanto antes.

Los vecinos y vecinas de Perales están reclamando que se parchee de manera provisional la vía
Pecuaria, que lleva más de 30 años utilizándose, y se restablezca lo antes posible el tránsito,
con seguridad. 

No obstante, esta debe ser una solución provisional hasta que se realice la rotonda pendiente
de construcción y se permita que la vía pecuaria pase a ser lo que debe: una vía sin tráfico
rodado. Por lo que también es urgente que se agilice la realización de estas actuaciones.

Los vecinos de Perales no pueden esperar los 4 o 5 años que la directora General de Carreteras
de la Comunidad de Madrid estima se tardará en realizar la nueva rotonda, cuando ya estaba
aprobada y con presupuesto desde 2018.

La Asamblea Vecinal de Perales del Río realizó el pasado sábado día 27 de febrero una marcha-
manifestación  desde  Perales  hasta  el  Ayuntamiento  con  la  participación  un  importante
número de vecinas y vecinos para exigir  la solución a la  incomunicación de este barrio  de
Getafe  con  el  núcleo  central  y,  del  mismo  modo,  realizaron  una  concentración  ante  la
Consejería de Medio Ambiente el pasado jueves 4 de marzo.

El  Ayuntamiento  de  Getafe,  como  así  también  han  manifestado  los  vecinos  y  vecinas  de
Perales  del  Río,  debería  poner  todos  los  medios  a  su  alcance  para  que  esta  vía  pecuaria
termine  siendo  lo  que  siempre  debió  ser:  parte  de  un  corredor  verde  que  una  el  río
Manzanares y el Parque regional del Sueste con las Lagunas de Perales, el Cerro de los Ángeles
y  el  centro  urbano de  Getafe.  De  este  modo se  recuperarían  estos  espacios  naturales  de
Getafe para sus vecinos y vecinas y permitirá que este municipio no siga viviendo de espaldas a
su río y a sus espacios protegidos.

Mientras  tanto,  tiene  que  mostrar  todo  su  apoyo  y  contundencia  institucional  para  la
reapertura provisional de la vereda de la Torrecilla hasta que se construya la alternativa de
conexión a través de la rotonda en la variante de la M301.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe
propone al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Getafe a la reparación de forma provisional de la vía
pecuaria de La Torrecilla y se restablezca el tráfico con seguridad, como se ha venido haciendo
en los últimos años.
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SEGUNDO.- Instar  a  la  Comunidad  de  Madrid  a  participar  en  la  solución  provisional  de
reparación de la vía pecuaria, para restablecer el tráfico con seguridad, así como a agilizar la
construcción de la rotonda en la variante de la M301, que dará solución de forma definitiva a
la movilidad del barrio de Perales del Río hacia el caso urbano de Getafe.

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Movilidad, a las asociaciones que lo
componen, a la Asamblea Vecinal de Perales del Río y al resto de Asociaciones de Vecinos de
Perales del Río. 

En Getafe, a 11 de marzo de 2021

JESÚS PÉREZ GÓMEZ

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE
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