RED DE CERCANÍAS DE RENFE

En 2000 –según el Anuario estadístico de la Comunidad de Madrid 2002, que cita al
Consorcio Regional de Transportes— aún eran seis los municipios de más de 20.000 habitantes
que en la Comunidad de Madrid no disponían de estación de cercanías: Arganda1 (30.662
habitantes de derecho en 2000), Boadilla del Monte (20.686 hab. en 2000), Colmenar Viejo (
32.459 hab. en 2000), Rivas Vaciamadrid ( 29.092 hab. en 2000), San Fernando de Henares2
(32.364 habitantes en 2000) y San Sebastián de los Reyes3 (58.389 hab. en 2000).
Los municipios de más de 10.000 habitantes en 2000 que tampoco cuentan con estación
de cercanías son: Algete (14.731 hab. en 2000), Mejorada del Campo (15.171 hab.),
Navalcarnero (13.522 hab.), San Lorenzo del Escorial (11.783 hab.), San Martín de la Vega
(10.630 hab.), Vilanueva de la Cañada ( 10.706 hab.) y Villaviciosa de Odón ( 19.393 hab.).
En la capital, las asociaciones de vecinos de los distritos que se indican, solicitaban en
2001 –cuando presentaron a las respectivas Juntas Municipales su propuesta de actuaciones
preferentes— las siguientes estaciones o apeaderos:
Latina: eliminación de la vía férrea que divide Parque Europa de la Colonia Santa
Margarita y apertura de una estación de cercanías de Renfe.
San Blas: estudio de la transformación de la estación de O’Donnell como estación de
cercanías que comunique con la zona norte y Chamartín.
Arganzuela: estación de cercanías en la zona de Imperial (cuya viabilidad, prevista en
la operación Pasillo Verde Ferroviartio, desestimó Renfe en su día por el volumen de inversión
de unos 1.000 millones de pesetas). Apertura de un apeadero de Renfe en la línea C-5 en su
confluencia con Embajadores/Avda. del Planetario, en el barrio de los Puertos.
Hortaleza: cierre del ferrocarril de cercanías entre Coslada y la estación de Chamartín.
Usera: Cubrición del tren de cercanías a su paso por Orcasitas y apeadero de Renfe en
la calle Embajadores/prolongación de la calle Mezquita para acceder al Parque Lineal del
Manzanares.

1

Arganda y Rivas Vaciamadrid están conectadas, sin embargo, a la Línea 9 del metro, con estaciones en Rivas
Urbanizaciones, Rivas Vaciamadrid, La Poveda y Arganda del Rey.
2
Las dos estaciones de cercanías de la C-2 están en Coslada.
3
Las tres estaciones de cercanías de la C-1 están en Alcobendas.

