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ANEXO 

AmpUacl6n del Convenlo de eolaborad61l entrE!"'el Minlsterl@ de Obl'88 
PU.blic.as, Transportes '7 Medlo Ambiente y La Generall~ad d() Cataltüi& 
para la remod.elad.6n del barrio de .San Cosme. de El Prat de IJobregat 

, (BarceIo .... ) 

En Madrid a 18 <le marzo de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo sefior don Jose Borrell Fontelles, Minis
tro de Obras PUblicas, Transportes y Media Ambiente, que actUa en repre
senta.ciôn de la Administraci6n General del Estado, de acuerdo con La 
delegaciôn otorgada a su favor en la reuniôn de! Consejo de Ministros 
de fecha 21 dejulio de 1995. 

De otra: El honorable sefior don Artur Mas i Gavarr6, Cons€Uero de 
Polftica Territoria1 y Obras PUblicas de la Generalidad de Catalufia, en 
nombre y representaci6n del Departarnento de Polftica Territorial y Obras 
PU.blicas de la Generalidad de Catalufia. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con qU(; cada una 
interviene, con .capacidad legal necesaria para eI otorgamie.ıtto de este 
Convimio y al efecto 

EXPONEN 

Que con fecha 19 de diciembre de 1990 se suscribi6 entre et Ministerio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente y la Generalidad de 
Cataluna un Convenio de colaboraci6n -para la remodelaciôn de! barrio 
de «San C08me. de El Prat de Llobregat (Barcelona), que fue objeto de 

• ampİiaciones con fecha 18 de noviembre de 1992, ıj de noviembre de 1993, 
23 de diciembre de 1994 y 22 de noviembre de 1996. 

Que en ejecuci6n de 108 citados Conveniios se han venido llevando 
a cabo las actuaciones previstas en eL mismo, para 10 cualla Administraci6n 
Centra1 de} Estad.o ha aportado la colaboraci6n· financiera estipulada en 
aquellos, durante tas correspondientes anualidades. 

Que e8timandose necesario dar continuidad al Plan de Remodelaciôn 
del citado barrio, ejecutando nuevas actuaciones y existiendo con ta1 
fin consignaciôn econômİca en los Presupuestos (fflnerales·del Estado 
para 1996, asf como en los de La Generalidad de Catatufı.a, y en con~ 
sideraciôn a las razones de İnteres 80cial general que motivaron la sus
cripciôn de tos Convenios mendonados anteriormente,las partes repre
sentadas acuerdan la ampliaciôn de! mismo, sin perjuıcio de p08ibles 
ampliaciones durante 1996, de acuerdo con Ias inversiones previstas 
en el barrio y de conformidad con las stguientes 

ESTlPtrr.\CIO~ 

Primera.-La Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y la 
Arquitectura del Ministerio de Obras pu'blicas, Transportes y Medio 
Arnbiente, se compromete a aportar con cargo a, la aplicaci6n presupues
tarla 17,09.431A.756, durante e1 l\ierciclo 1996 un total de 284.496.321 
pesetas para la ejecuci6n de nuevas actuaciones de remodelaci6n del barrio 
de «San Cosme. de Ei Prat de Uobregat, en cortcepto de subvenci6n a 
fondo perdido, asi como a promover la continuidad de su colaboraci6n 
a las actuaciones en dicho barrio, supeditada a futuras disponibilldades 
presupuestarias. 

Segunda.-La Direcci6n Genneral de Arquitectura y Vivienda de la Gene
ralidad de Cataluna aportani. durante el ejercicio de 1996 un total de 
284.496.321 pesetas para la misma finalidad indicada en la estipulaci6n 
primera, y se compromete a prornover La continuidad. de las actuaciones 
en dicho barrio, supcdit:a.da' a futuras disponibilidades' presupuestarias. 

Tercera.-EI abono de la subvenci6n por parte de! Ministerio de Obras 
pu'blicas, Transportes y Medio Arnbiente, se realizani a la Direcciôn General 
de Arquitectura y Vivienda de la Generalidad de. Cataluna, pa.gandose 
el60 por 100 de ı. subvenci6n a la firma de! Convenio. Et resto se abona."" 
fraccionadamente, previB justificaci6n por la Generalidad de Cataluiıa de 
los gastos producid08, mediante -ceitificaci6n de 108 mismos, ernitida por 
eı Servido competent.e. 

Cuarta.-La gestiôn de tas actuationes seri.a cargo de la Genera1idad 
de Catalufia, permanenciendo vigent.es las restantes estipulaciones de! Con~ 
venio de 19 de diciembre de 1990, cuya ampliaci6n se acuerda por el 
presente documento, en particular tas· relativas a elaboraci6n yaprobaci6n 
del plan de ACtuaciones, composici6n y funciones de la Com1siôn de Segui
m.iento prevista en aqUt~I. 

Quinta.-La Generalidad. de Catalufı.a arbitrani un procedimiento de 
distribuCı6n de 108 recursos que .88egure 108 principİos de objetividad., 
concunencia y publicidad, garantizando la transparencia. de tas actua~ 
ciones administrativ88. 

Sext.a . .,....La efectividad de la presente ampliaci6n t.endra lugar a partir 
de la fecha de suscripci6n de La misma, flnalizando a la terminacİôn de 
las actuacİones que constituyen su objeto. 

En ~rueba de conformidad con cuanto ant.ecede,. las comparecientes 
10 rırman en el lugar y fecha en su encabezamiento indicados.-EI Ministro 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Arnbiente, Jose Borrell Fonte
lles.-EI Consejero de Politica Territorial y Obras PU.blicas, Artur Mas y 
Gavarrô. 
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RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de kı Secretaria 
de Estado de Politica Territorial y Obras PUblicas, por la 
que se dispone la publicaci6n del ComJenio entr:e el Mini&
terio de ObTas PUblicas, 7'ransportet- y Medio Ambiente, 
la Comunidad de Madrid Y el excelenti.simo Ayuntamiento 
de Geta!e. 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria entre eI Ministerio de Obras 
pu'blicas, Transportes y. Medio Arnbiente, la Comunidad de Madrid y el 
excelentfsiıno Ayuntamiento de· Getafe el dia 6 de febrero de 1996, un 
Convenio Marco para establecer 108 acuerdos que· regulan 188 re1aclones 
reciprocas para realizar las obras necesarias para La integraci6n de la 
linea c4 de Cercanıas Ferroviarias en Getafe, y en cumpllmiento de 10 
establecido en eI punto noveno del acuerdo del Consejo de Ministros de 
2 de ınaizo de 1990 (-Boletin Oficial del Esta.do- deI16), procede La publl~ 
caci6n de dicho Convenio Marco, que figura como anexo de esta Resoluciôn . 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario de Esta.do de PoUtica Terri
t.orial y Obt:ılS PU.blicas, Jose Alberto Zaragoza Rameau. 

CONVEN!O MAllCO ENTKE EL MlNISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE, LA COMUNIDAD DE MADRIİl 
YELEXCELENTISIMO AYUNTAMlENTO DE GETAFE PAIlALAJNTE. 

GRACION DEL FERROCARRll. EN EL MUNJCII'IO DE GETAFE 

En Madrid a 6 de febrero de 1996. 

REUN100S 

Eı exce:lentisimo senor don Jose BorreI1 Fontelles, Ministro de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Arnbiente, en virtud· de la delegaciôn otor
ga.da porel Gobiemo de la Naci6n, segı1n resoluci6n de aı dejulio de 1996. 

Et excelentfsimo sefi.or don Alberto Ru1z.G-allard6n Jimenez, Presidente 
de la Comunidad de Madrid, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 1996. 

El üusb'isiınO sefior don Pedro Castro V4zquez, Alcalde-Presidente del 
excelentfsimo Ayuntamiento de Getale. 

EXPONEN 

Et municipio de Getafe, situado en la zona sur de la RegiOn Metro
politana de Madrid, se eftCUentra atravesado por dos Uneas ferroviarias 
80bre tas que dİscurren servicios tanto de cercanfas (C-3 y C-4) como de 
largo recorrido. 

El fuerte crecimiento residencial e industrial experimentado por el 
rnunicipio de Getafe en las decadas de 108 sesenta y primeros de los set.enta 
promovi6 la edificaci6n de nuevos baITios y poligonos industriales, que
dando la ~ de las lineas ferroviarias totalmente rodeadas por la traJna 
urbana. 

En particular, el trazado de la linea c-4 de Cercanf;w -ha sido bordeado 
por el desarrollo urbano,' y se encuentra actuando Ct'mo barrera fisica 
entre barrios res1denciales densa.mente poblados y eI centro qe la ciudad, 
constituyendo una fuente de molestias para eI vecindario. Ademas, en 
toda la part.e norte de la travesıa ferroviaria se localizan insta1aciones 
industriales, algunas ya en desuso, que generan bolsas muy centricas de 
deterioro urbano, situaci6n que est.ablece por otra parte claras oportu~ 
ııidades de renovaciôn urbana a ambOs margenes de la vfa. 

Como consecuencia de estos problemas surge la neeesidad de reallzar 
actuaciones de integr&ci6n de las infraestructuraa ferroviarias de la linea 
c4 en Getafe que favorezcan eI acercamiento entre ambos mıirgenes ·urba
nos del ferrocarrü, haciendo mıis penneable la barrera que' supone y eU~ 
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minando 108 efectos nocivos que provoca su presencia, tQdo ello desde 
una perspectiva reaUsta de las necesidades urbanas y ferroviarias d~ Geta
fe, y en funci6n de las dispor.ibilidades presupuestarias. 

Et Ayuntamiento de Getafe, eu el marco del Plan General de Qrdenaciön 
Urbana, plantea la oportunidad de desarroUar actuaciones urbanfsticas 
tendentes a la integraci6n de la infraestructura ferroviaria y a mejorar 
la estructura urbana del municipio. 

Por su parte, eI Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio 
Aınbiente, que ha venido realizando estudios y propuestas en estas mate
rias, y la Comunidad de Madrid.han suscrito un Convenio Marco·para 
la Integraci6n del Ferrocarril en los Municipios de! Area Metropolitana 
de Madrid, en el que expresan su voluntad. de resolver 108 problemas de 
integraci6n existentes compartiendo la financiaci6n de las actuaciones, 
en terceras partel, con 108 Ayuntamientos respectivos. 

Existiendo coincidencia en 108 objetivos de integraciôn del ferrocarril 
en la ciudad ,de Getafe por parte del Ministerio de Obras Pı.iblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, de la Comunidad de Madrid y de! Ayuntamiento 
de Getafe se plantea la realizaci6n coordinada de las actuaciones necesarias 
para lograr La tntegraciôn de la linea c-4 de Cercanias en el tejido urbano 
de Getafe. • 

En su· virtud, tas Administraciones intervinientes acuerdan suscribir 
el presente Convenio, de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Naturaleza '/Ifinalidad deı Convt'nio,-El presente Convenio 
establece los acuerdos que regulan 1as relaciones reciprocas entre el Minis
terio de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, la Comunidad 
de Madrid y eI Ayuntamiento de Oetafe para realizar las obras neceSartas 
para la integraciôn de la linea c4 de Cercanfas Ferroviarias en Getafe. 

Segunda. Ambito tem.torial.-La integraciôn ferroviaria se reallzara 
en el tramo de la linea c-4 de la red de cercanfas comprendido entre 
los puntos kilometricos 13,2 y 16,2, 

Tercera. Objetivos.-Los objetivos 9ue se persiguen sonJos siguientes: 

Minimiıar el efecto barrera que presenta el actua1 trazado del ferrocarıil 
en La estructura urbana de Getafe. 

DesarroUar un eje viario norte-sur que reestructure la red vialia urbana 
de Getafe, en la traza que hoy ocupa eI ferrocarril. 

Mejorar la accesibilidad a la estaciôn de Getafe-centro para el transporte 
colectivo y eI tnifıco personal. 

Rernodelar los espacios urbanos anej08 a los bordes de la lfnea ferrea 
con usos que mejoren la ca1idad del medio ambiente urbano. 

'Cuarta. Redacci6n de proyectos.-Como fase previa a la redaccl6n 
de proyectos, se redactad. un esquema funcional de la soluciôn de inte
graci6n, a nivel de anteproyecto, en el que se detallen las caracterfsticas 
bıisicas de la actuaci6n, asi como su valoraci6n econômica. En este docu~ 
mento se estudiani La posibilidad de incorporar suelos tanto de la Red. 
Nacional de los Fercocarri1es Espaiioles como de particulares que puedan 
contribuir a la financiaci6n de las actuaciones. 

La aprobaci6n del esquema funcional correspondeni. a la Comisi6n 
de Seguim.iento del Convenİo Marco para la Integraci6n deI Ferrocarril 
en 108 Municipi08 del Axea Metropolitana de Madrid. 

Los proyectos de construcci6n de las actuaciones se redactanin y apro
·baran por eI Ministerio de Obras PU.blicas Transportes Y Medio Aınbiente 
en base al esquema funcional acordado. 

Quinta. F.Jecuci6n de las obras.-El Ministerio de Obras PUblicas, 
Transportes y Medio Ambiente seni. el 6rgano contratante de 1as obras 
correspondiendole la direcci6n facultativa de tas mİsmas. 

sexta. Ptq:neamiento ıırbanıstico.-El Ayuntamiento de Getafe y la 
Comunidad de Madrid adoptanln 1as modifıcaciones necesarias en el pla
neamiento urbanfstico para lograr un efectivo desarroUo de ı~ actuaciones. 

En eI caso de que se incocpore a la operaci6n de integraciôn del ferm. 
carril el desacroUo ucbanistico de suelos colindantes a la. traza ferroviaria, 
eI Ayuntamiento de Getaf~ y la Comunidad de Madrid recoger;,m 1as modi~ 
:ficaciones necesarias en el planeamiento, promoviendo las adaptaciones 
precisas y denegando las actuaciones que impidan 0 dificUıten dicha incor~ 
poraci6n. 

septima. Financiaci6n.-La financiaciôn de las actuaciones se repar~ 
tin\ a partes iguales entre .el· Ministerio de Obras Pı.iblicas, Transportes 
y Medio Ambiente, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe, 
en funciôn de sus respectivas disponibilid~es pcesupuestarias. 

Parte de las aportaciones deI Ministerio de Obras PU.blicas, Transpo~ 
y Medio Ambiente podc8.n realizarse en suelos de titularidad de la Red 

Naciona1 de los Ferrocarriles EspaftoIes incluidos en las areas de intec~ 
venciôn, segu.n la valoraciön catastral de los miamos. 

Octava. Segııimienlo de las actuaciones.-El seguimiento y control 
de 188 actuaciones eontempladas en el presente Convenio se llevarıi a 
cabo por la Comisiôn de Seguimiento y Control prevista en eI Convenio 
Marco entre eI Ministerio de Obras P1iblicas, Transportes y Medio Ambiente 
y la Comunidad de Madrid para la Integraciôn del Ferrocarril en los Muni· 
cipios del Axea Metropo1itana de Madrid. 

Novena. Vigencia.-EI presente Convenio entrara en vigor el dia de 
su firma y su duraci6n se extendera hasta la finalizaciôn de las obras. 

Decİma. Resotuci61i-Seran causas de resoluci6n del presente Con
venio las siguientes: 

a) EI incumplimiento de 1as cl8.usulas del Convenio, para 10 que seri 
necesario la denuncia de' la parte correspondiente con tres meses de 
antelaci6n. 

b) El mutuo acuerdo entre las partes. 

El Ministro de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell FonteUes.-EI Presidente de la Cornunidad de Madrid, Alberto 
Ruiz..oallardôn Jimenez.-El Alcalde de Getafe, Pedro Castro Vazquez. 

9838 '?ESOLUCION tk 28 tk 1OOrzo tk 1996. tk la Secretaria 
de Estado de Potıtica Territorial y Obras PUblicas, por la 
que se dispone la pubticaci6n det Convenio entre el Minis~ 
Cerio de obras PUblicas, Transportes y Media Ambiente y 
la Comıınidad de Madrid. 

Suscrito, previa tramitaciôn regIamentaria entre el Ministerio de Obras 
Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente y la Comunidad de Madrid et 
dfa 6 de febrero de 1996, un Convenio marco para establecer un progr&ma 
de actuaciôn para la integcaci6n del ferrocarril en la Comunıdad de Madrid 
y en cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo del 
Conse.io de Ministros de 2 de marzo de 1990 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 16), procede la publicaci6n de dicho Convenio, que figura como anexo 
de esta Resoluciön. 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Jose Alberto 
Zaragoza Rameau. 

ANEXO 

Convenfo ınarco entre e1 Mlnisterlo de Obras pu'bllcas, Transportes 
., Medlo Amblen~ ., la Comunldad de Madrid para la Integracl6n de! 

ferrocarriJ. eD 101 munldpi08 deI u-ea metropolitana de Madrid 

En Madrid a 6 de febrero de 1996, 

REUNIDOS 

EI excelentisimo senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro de Obras 
PUblieas, Transportes y Medio Ambiente, en nombre y representaciôn de 
la Administcaci6n General del Estado, en victud de la delegacl6n otorgada. 
por el Gobiemo de la Naci6n, al 'amparo del Ac\lerdo del Consejo de Mini8-
tros de 21 de julio de 1995 (.Bol.tin Of\cial del Esladoo de 4 de agosto). 

EI excelentis1ıno seiioı:-' dpn Alberto Ruiz..Gallard6n Jimenez, Presidente 
de la Cornunidad de Madrid. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen 
reciprocarnen~ la capacidad iegai para obligarse y otorgar el presen~ 
Convenio, a euyo efecto, 

EXPONEN 

Durante la segunda mitad de este siglo la red ferroviaria de Madrid 
no ha experimentado grandes ttanSfocmaciones manteniendose la con~ 
figuraciôn hist6rica en casi tod08 108 pasill08 y corredores. El desarroUo 
urbano de, La regiôn, sin embargo, ha seguido una evoluciôn muy distinta, 
con ,una fuerte dinıimica de crecimiento en la que no se ha cuidado la 
absorciôn del ferrocarril como elemento urbano. 

Asf, numeros08 trazad.os ferroviarios que surcan la metrôpoli, origi.: 
nariamente perifericos 0 muy exteriores a i08 pequeiios n1icleos que sir~ 
vieron de apoyo a la expansiôn metropolitana, han quedado envueltos 
en eI tejido urbano, ubicados de un modo torpe, e impidiendo la continuidad 
de la trama y la libre circulaciôn entre sus nuicgenes. 


