
   
 

Hospital Puerta de Hierro: Evitar la congestión  
 
 

Por fin las obras del Hospital Puerta de Hierro avanzan a buen ritmo, su estructura se 
incorpora ya al paisaje de Majadahonda y es el momento para abordar los problemas, las 
necesidades y las soluciones que una infraestructura sanitaria de tal importancia plantea 
y exige, a fin de que su aterrizaje en la ciudad resulte lo más suave posible y pase a 
formar parte de nuestro entorno como algo importante para la ciudad pero no 
incompatible con nuestra calidad de vida, ya bastante mermada en lo que se refiere a la 
movilidad. 
 
Creemos que todos estamos y estaremos de acuerdo en que el núcleo urbano de 
Majadahonda se encuentra saturado de coches y que a veces desplazarse resulta 
imposible, de ahí que la incidencia de un Hospital al que se calcula que acudirán 15.000 
personas cada día procedentes de una zona muy amplia: Desde Moncloa a Villalba 
puede significar el colapso absoluto para nuestra ciudad que no puede soportar – es fácil 
entenderlo- la presión de, como mínimo, 5.000 vehículos adicionales. 
 
La respuesta tiene que venir del transporte publico, y sobre todo del que no sufre las 
limitaciones de las carreteras, es decir el Tren. 
 
Ya hace 4 años organizamos una recogida de firmas para solicitar un ramal del 
Cercanías o un desvío del mismo con parada en el Hospital, tal como ocurre con el 
Ramón y Cajal o con el Metro en el 12 de Octubre. Recogimos más de 2.000 firmas que 
fueron enviadas a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, pero el tiempo pasa y nada 
se hace. 
 
No se puede esperar a que nuestro municipio sea intransitable y luego pensar que se 
hace. Es el momento de que la conexión Cercanías-Hospital se piense, se proyecte y se 
establezca para garantizar que nuestra ciudad podrá convivir adecuadamente, sin 
colapsarse, con el ansiado y esperado HOSPITAL PUERTA DE HIERRO. 
 
DESPUÉS NO DIGAN QUE NO LO SABIAN O QUE NO LO HABIAMOS AVISADO, 
LLEVAMOS DESDE LA LEGISLATURA ANTERIOR ADVIRTIENDO DE LO QUE VA A 
SUPONER PARA NUESTRA CIUDAD EL NO CONTAR CON UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN ADECUADO (CON UNA PLATAFORMA RESERVADA DISTINTA A 
LA CARRETERA) PARA LAS CONEXIONES CON EL HOSPITAL DE TODOS LOS 
MUNICIPIOS INCLUIDOS EN EL AREA 6 SANITARIA. 


