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FIRMA DE CONVENIO CON METRO  
 

SOLER CONSIGUE UN NUEVO ACCESO Y CONEXIÓN PEATONAL EN LA 
ESTACIÓN DE EL CASAR Y DA RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LOS 
VECINOS DE LOS MOLINOS 

 
 
Las nuevas conexiones permitirán el acceso directo desde Los Molinos a la 
línea C3 de Cercanía y la 12 de Metro de Madrid, y la conexión con el resto de 
la ciudad 
 
Juan Soler ha destacado que esta obra “es una muy buena noticia para los 
ciudadanos de Los Molinos, era una demanda a la que nos habíamos 
comprometido y a pesar de que nos han estado boicoteando desde la 
oposición para que no lo pudiéramos conseguir, lo hemos conseguido” 
 
En lo que va de legislatura, el Gobierno de Juan Soler ha invertido 10 
millones de euros en conexiones para los nuevos barrios de Los Molinos y 
Buenavista 
 

Lunes 1 de diciembre 2014.- El alcalde de Getafe, Juan Soler, ha firmado esta 
mañana un convenio de colaboración con Ignacio González Velayos, consejero 
delegado de Metro, para la construcción de un nuevo acceso y conexión peatonal en 
la estación de El Casar, que da respuesta a una demanda de los vecinos de Los 
Molinos.  
 
Las nuevas conexiones permitirán el acceso directo desde el nuevo barrio a la línea 
C3 de Cercanía y la 12 de Metro de Madrid. Con ello se pretende mejorar la movilidad 
de los vecinos y salvar el obstáculo que actualmente suponen las vías en superficie de 
la línea C3 de Cercanías. El tramo peatonal mejorará asimismo la movilidad entre el 
barrio y el resto de la ciudad. El acceso se ubicará en el aparcamiento disuasorio 
existente en superficie. 
 
Juan Soler ha destacado que esta obra “es una muy buena noticia para los 
ciudadanos de Los Molinos, era una demanda a la que nos habíamos comprometido y 
a pesar de que nos han estado boicoteando desde la oposición para que no lo 
pudiéramos conseguir, lo hemos conseguido, como conseguimos el paso subterráneo 
para vehículos, como hemos conseguido las pasarelas y muchas otras cosas para 
Getafe de las que estamos muy orgullosos. Aquí, además, aparte de estas 
infraestructuras viarias y de traslado, también habrá un colegio y unas pistas 
polideportivas que se iniciarán en breve plazo.” 
 
El alcalde también ha hecho alusión a la importancia de la colaboración institucional 
para llevar a cabo estas actuaciones, “gracias a la colaboración institucional, en este 
caso de muchas instituciones, porque aquí ha intervenido la Comunidad de Madrid, el 
Consorcio de Transportes, Metro, el Ayuntamiento de Getafe y el Consorcio Molinos 
Buenavista”. 
 
En el acto de firma del convenio, celebrado en el vestíbulo de la estación de El Casar, 
también han asistido la concejala de Urbanismo, Paz Álvarez, y el primer teniente de 
alcalde, Fernando Lázaro. 



 
 
 
 
 
 

        
                               
                           
                            Se podrá reproducir parcial o totalmente sin citar fuentes                              

 

      Servicio de   
Comunicación 

 
 PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,1         

SEGUNDA PLANTA 
28901 – GETAFE 

TFNO. 91.202.79.22 
FAX. 91.208.08.51 

prensa@ayto-getafe.org 
www.getafe.es 

 

 

 
Los nuevos accesos 
 
Esta actuación tiene una inversión de 1.500.000 euros y un plazo de ejecución de 
siete meses. El nuevo acceso contará con un vestíbulo de 750 metros cuadrados, 
ascensor y escalera mecánica, además de otras medidas de accesibilidad universal 
como navegación por voz en máquinas billeteras y otros elementos que facilitan el 
tránsito desde la calle hasta el andén. 
 
Además, contará con pavimentos diferenciadores y la señalética o braille en el 
pasamanos de la escalera mecánica y en los equipos de la estación. 
 
10 millones de euros en accesos en los nuevos barrios 
 
En lo que va de legislatura, el Gobierno de Juan Soler ha invertido 10 millones de 
euros en conexiones para los nuevos barrios de Los Molinos y Buenavista, una de sus 
principales prioridades. Con ello ha dado solución a la situación heredada del anterior 
Gobierno socialista, que concedió licencias de primera ocupación sin haber planificado 
los accesos. En el caso de Los Molinos, sólo se podía acceder al barrio por una 
peligrosa carretera que atravesaba el Polígono de Los Ángeles. 
 
El Gobierno de Soler ha llevado a cabo en Los Molinos la construcción de pasarelas 
peatonales y las conexiones soterradas con Getafe Norte – Plaza de Toros y hacia la 
Ciudad Deportiva, que se unen a los nuevos accesos a la Estación de El Casar.  
 
En el barrio de Buenavista se acaba de aprobar la conexión viaria que unirá el barrio 
con la rotonda de Leganés, por detrás del Hospital y la piscina. Actualmente se está 
ejecutando la rotonda de Juan Carlos I con la calle Tres Carabelas, en respuesta a las 
demandas de los vecinos y consensuada con ellos 

 


