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MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR INSTANDO AL EQUIPO DE GOBIERNO A INICIAR LAS 

CONVERSACIONES CON ADIF PARA ACOMETER UNA REFORMA INTEGRAL DE LA ANTIGUA 

ESTACIÓN DE CERCANÍAS DE COSLADA. 

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Coslada, a través de su Portavoz, D. Francisco 
Javier Becerra Redondo y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 104.4 del Reglamento Orgánico 
Municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento de Coslada y en concordancia con lo previsto en el artículo 
97.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  

EXPONE 

El apeadero de Coslada, el cual se inauguró en el año 1980, se dejó de utilizar tan solo 11 años 

después, para dejar paso a una nueva estación, inaugurada en 1992. Dicha estación, que es la que 

conocemos actualmente, fue clausurada debido a la apertura del nuevo intercambiador de Metro.  

La nueva estación de Metro, hace de nudo entre las líneas de Cercanías C2 y C7, así como a la línea 

7 de Metro, por lo que el edificio de la antigua estación quedó como pasarela entre las calles Luis 

Braille y Pablo Neruda. La naturaleza de la estación inaugurada en 1992, con grandes espacios 

comerciales ubicados encima de las vías, hace que con el paso del tiempo se haya convertido en un 

verdadero foco de problemas debido a su estado de abandono.  

Los locales comerciales de la estación se han convertido en espacios donde los actos vandálicos se 

producen de forma reiterada, produciendo daños en los techos y paredes del edificio, así como en 

la gran superficie acristalada que cubre la fachada de la estación. Estos actos, vienen acompañados 

de una gran cantidad de suciedad que se ha acumulado con el tiempo sin que el Gobierno Municipal 

tomase cartas en el asunto. 

Tanto los actos vandálicos como las personas que usan el edificio con fines ilícitos, hacen que la 

antigua estación tenga importantes problemas de seguridad, no solo para los vecinos que hacen uso 

de la misma para cruzar de un lado a otro de las vías, sino también para los trenes de Cercanías, ya 

que de la pasarela se desprenden objetos, ya sea por el abandono o por que algunas personas los 

arrojan desde la altura en la que se encuentra la zona comercial.  

La ministra de Industria, Reyes Maroto, en periodo electoral, anunció la creación de una tercera 

estación, contemplada entre las estaciones de Coslada y San Fernando, para dar servicio a los 

trabajadores de la zona industrial del municipio. Desde el Grupo Popular creemos que si desde el 

ámbito nacional existe una predisposición a la creación de una nueva estación, con la cual estamos 

de acuerdo, también debería existir una predisposición para solucionar los problemas de la 

abandonada pasarela de la estación de cercanías.  

Tras la reunión que mantuvo el Gobierno Municipal hace ya dos años con ADIF, entendemos lógico 

que quizás no sea posible el derribo de la pasarela por su elevado coste, pero si es necesario y 

urgente acometer las medidas necesarias para subsanar los problemas derivados de su estado de 

abandono. 
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Desde el Grupo Popular entendemos que el Equipo de Gobierno debe reiniciar las conversaciones 

con ADIF para acometer una reforma integral de la pasarela. Se deben tomar las medidas 

pertinentes para la mejora de la seguridad tanto de los vecinos como de los trenes de Cercanías, así 

como el acondicionamiento de los locales como salas de encuentro juvenil, de exposiciones, o 

directamente cerrarlos mediante tabiques para controlar los actos vandálicos que se producen 

constantemente. 

Por otro lado, no podemos pasar por alto la pasarela que se proyectó entre la calle Luis Braille con 

Pablo Neruda, la cual fue diseñada por la constructora de los bloques de pisos de Parque Blanco, 

optando por no construirse y ofreciendo el dinero al Ayuntamiento para que se acometiera la obra 

desde el Consistorio. Desde el Grupo Popular defendemos la construcción de dicha pasarela, como 

camino alternativo a la pasarela de la antigua estación. 

Por ello: 

El Grupo Municipal Popular presenta para su debate y aprobación por el Pleno Ordinario del día 14 
de enero de 2020 la siguiente 

MOCIÓN 

Instar al Gobierno Municipal a iniciar las conversaciones con ADIF para acometer de una manera 

urgente una reforma integral de la antigua estación de cercanías de Coslada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ÁNGEL VIVEROS GUTIÉRREZ. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILUSTRÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE COSLADA. 
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