
   
 

Accesibilidad al Hospital 
 
 

 
Nos encontramos, 10 años después de la cesión de los terrenos, con que el Hospital 
Puerta de Hierro acaba de empezar su andadura pero lamentablemente sin haber 
resuelto, a nuestro juicio, de una forma adecuada el tema de las comunicaciones. 
La accesibilidad en transporte público a un Hospital es uno de los elementos que exige 
un mayor cuidado habida cuenta de que sus usuarios, en muchos casos, pueden tener 
limitaciones en la movilidad y necesidad de llegar al mismo en el menor tiempo posible.  
Desde 1998, año en que se empezó a hablar y a ceder los terrenos para la implantación 
del nuevo Puerta de Hierro, nuestro Grupo ha ido presentando Mociones y recogida de 
firmas para que el acceso al Hospital fuese un tema de la máxima prioridad, 
considerábamos que debía resolverse en paralelo con la construcción del edificio donde 
iban a ir sus instalaciones, tanto para no colapsar nuestra ciudad como para facilitar a 
sus 500.000 usuarios una forma rápida y cómoda de llegar al mismo. Siempre creímos y 
seguimos creyendo que el único medio adecuado era el tren o el metro directo al Hospital 
desde nuestra estación de Cercanías (como en el Ramón y Cajal). 
Parece ser que está previsto que el metro llegue a la Plaza de Colón, algo que a nuestro 
Grupo le parece una gran noticia, pero creemos que el tema estaría resuelto solo a 
medias pues ya que se va a hacer un esfuerzo económico en llegar hasta Colón nos 
parece imprescindible que se amplíe hasta el Hospital. Según informaciones técnicas que 
hemos recabado es mucho más fácil ir de Colón al P. de Hierro que de la estación de 
Cercanías a Colón y desde allí, en un “tren ligero”, hasta el Hospital. Además esta 
solución seria una forma de descongestionar la actual estación de cercanías, cada día de 
más difícil acceso desde la zona sur de nuestro municipio, ya que los vecinos del área de 
Oportunidad y del Valle de la Oliva podrían ir a esa nueva estación y dividir la afluencia 
de usuarios a las horas punta de traslados hacia Madrid. 
Mientras este tema no se soluciona, a día de hoy, hemos detectado y se han dirigido a 
nosotros algunos vecinos pidiendo que tanto en lo que se refiera a la parada de Taxis 
como a las de los autobuses se estudie la posibilidad de su modificación y en ese sentido 
hemos presentado al Pleno del próximo día 29 una MOCION de la que transcribimos a 
continuación una parte: 
“En las instalaciones del nuevo Hospital Puerta de Hierro, la parada de taxis no se ha 
instalado en las inmediaciones de la Puerta principal, es decir en el vial que transcurre 
por delante de la misma, sino en la calle Joaquín Rodrigo, situada más abajo, con el 
consiguiente trastorno para algunos usuarios. 
Dada que en el entorno de la dicha puerta existen plazas de aparcamiento permanente, 
entendemos que es allí donde debe situarse la parada de Taxis estudiando al mismo 
tiempo si el número de plazas es suficiente para la demanda, al menos durante las 
mañanas. 
 
Por lo que respecta al transporte público en autobús, a todas las líneas de acceso al 
Hospital se les ha instalado la parada en la Avda. de la Oliva, es decir más alejada 
todavía que la de Joaquín Rodrigo, y entendemos que dado que esta última cuenta con 
capacidad suficiente para la circulación de los autobuses, al menos los de las líneas 



   
 

“exprés” deben discurrir por la misma para contar con una parada mas 
inmediata a la entrada del Hospital. 
 
MOCION 

 
Que se traslade la parada de taxis, del Nuevo Hospital Puerta de Hierro, a los espacios 
de aparcamiento inmediatos a la puerta principal y que se solicite del Consorcio de 
Transportes la posibilidad de que alguno de los autobuses, sobre todo los “exprés”, que 
dan servicio al mismo circulen y cuenten con parada en la calle Joaquín Rodrigo en lugar, 
o además, de la de la Avda. de la Oliva.” (NO fue aprobada por el voto en contra del 
Equipo de Gobierno). 
 
Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que el metro o el tren 
lleguen, al nuevo Hospital Puerta de Hierro, más pronto que tarde, y al mismo tiempo 
facilite el acceso a Madrid de los usuarios de esa zona de nuestro municipio. Mientras 
tanto habrá que ir buscando soluciones para que funcionen mejor los medios de 
transporte con los que contamos a día de hoy. 
 

 


