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PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO CON 
GETAFE PARA MEJORAR LOS ACCESOS AL BARRIO DE PERALES DEL RÍO 

El barrio de Perales del Río, por su ubicación a 10 km del municipio, siempre ha tenido un 
problema de comunicación con el mismo. Para ir a Getafe, siempre había que pasar por 
Villaverde Bajo, distrito de Madrid, so pena de atravesar campos, camino del Cerro de los 
Ángeles. 

Los vecinos de Perales siempre han reivindicado una comunicación directa a Getafe, sin tener 
que pasar por el municipio de Madrid. Hace más de tres décadas, el equipo de gobierno 
municipal del momento acometió la construcción de una carretera que unía directamente 
Perales del Río, con el Cerro de los Ángeles y Getafe. Esa carretera permitió el acceso directo a 
Getafe. Por ella también circulaba la línea de transporte público L4, además de todos los 
servicios municipales, sin olvidar el tránsito de todos los vecinos del barrio. 

A raíz de la borrasca Filomena, del año 2020, se produjeron una serie de daños que provocaron 
el cierre de la vía. El equipo de gobierno municipal actual dispuso el cierre definitivo, en vez de 
reparar los daños y procedió a realizar un pavimento compatible con Vía Pecuaria. Pavimento 
que en estos momentos presenta notables desperfectos y que no se reparan. Este nuevo acceso, 
para respetar la consideración de vía pecuaria tiene limitada la velocidad de paso a 20km/h que 
dificulta la salida desde Perales del Río hacia el casco urbano de Getafe sin tener que pasar por 
otros municipios, y que por tanto es rechazada por la inmensa mayoría de los vecinos del barrio 
de Perales del Río. 

Pero esto no es todo. La entrada desde Getafe hay que hacerla por la M-45 y pasando por el 
municipio de Madrid. Lo más grave es el tránsito por la M-45, tanto para la ida a Getafe, como 
el regreso, de la línea L4 de transporte público. Dicha línea transita por una vía rápida, con 
camiones de gran tonelaje, con el potencial peligro de accidentes o alcances, no deseados por 
nadie. Hay autobuses que no llevan cinturones de seguridad de los viajeros y en determinadas 
expediciones van muy saturados de viajeros, muchos de ellos de pie. 

Los vecinos de Perales del Río, desde que se cerró la carretera han venido expresando su rechazo 
y malestar, no admitiendo esa decisión. Se han dirigido de manera insistente al equipo de 
gobierno municipal, lo expresan y denuncian, de manera permanente en el Consejo de 
Movilidad, sin haber tenido una respuesta satisfactoria al respecto. 

Tampoco la solución vendrá con la construcción de la rotonda en la variante de la M-301, ya que 
meterá a los vecinos en el Polígono Los Olivos, saturado de camiones y furgonetas. 

Por todo ello, se hace imprescindible y urgente, abordar la solución a este grave problema, con 
la construcción de una nueva carretera, que podría discurrir paralela a la Vía Pecuaria. 

Al mismo tiempo es obligado recuperar el diálogo con los vecinos, que demandan una solución, 
ya. No es tolerable, ni admisible, retroceder más de 30 años y perder algo que ya se tenía, sin 
dar una alternativa satisfactoria. Dejando claro al mismo tiempo la necesidad de establecer 
corredores verdes entre los espacios naturales de Getafe para lo que la vía pecuaria ya cumple 
una parte de este objetivo. 
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Ante esta grave situación, el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso con Getafe propone al 
Pleno del Ayuntamiento de Getafe la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.-  Instar al Gobierno municipal a recuperar el diálogo con los vecinos de Perales del 
Río para buscar una solución acordada que recupere y mejore los accesos al barrio de Perales 
del Río. 

 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal a crear una comisión de trabajo conjunta con los 
vecinos y vecinas de Perales del Río para elaborar una propuesta de construcción de una nueva 
carretera de acceso de entrada y salida del Barrio de Perales que dé servicio a los vehículos 
privados y autobuses de líneas regulares de viajeros que conectan Perales del Río con el núcleo 
urbano de Getafe. 

 

TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Movilidad y a las organizaciones que lo 
componen. 

 
 

 

En Getafe, a 19 de enero de 2023 

 

 

JESÚS PÉREZ GÓMEZ 
 
 
 
 
 

 
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL 
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