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I INTRODUCCIÓN 

1 EQUIPO REDACTOR 

El presente documento lo redacta Enrique Bardají y Asociados S.L., en virtud del contrato suscrito con el 
Ayuntamiento de Getafe, encargado de la iniciativa del Plan Especial de Intervención en el Ámbito de “El Hospitalillo 
de Getafe”. 

EQUIPO REDACTOR 

Dirección Enrique Bardají Álvarez. Arquitecto 

Coordinación del equipo multidisciplinar Cristina Domínguez Fernández. Arquitecto 

Equipo Redactor Enrique Bardají Álvarez. Arquitecto 

 Cristina Domínguez Fernández. Arquitecto 

 Ana Asensio Cotillas. Arquitecto 

 Teresa de Vallejo Garrido. Arquitecto 

 URBE Asesores Jurídicos, S.L. Asesoría Jurídica y Económica 

 Draft & Plan, S.L. Ingeniería. Infraestructuras y servicios 
urbanos 

Asesoría y apoyo al Equipo Redactor Arquitres Estudio, SL 

Elaboración de Infografías Factoría 5 Studio 

La redacción del documento se ha llevado a cabo entre marzo y septiembre de 2014, con un seguimiento directo 
desde el Ayuntamiento de Getafe a través de la realización de diversas reuniones periódicas tanto con órganos de 
gobierno como con los técnicos, además de las reuniones mantenidas con los propietarios de las parcelas afectadas 
por el Plan Especial de Intervención.    

2 OBJETO DEL PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN 

El objeto del presente documento es el desarrollo  del Plan Especial de Intervención en el ámbito de la manzana 
del Hospitalillo, en el municipio de Getafe, incluyendo la delimitación geográfica definitiva del ámbito de actuación 
que como actuación sistemática se contiene en él. 

Este proyecto forma parte de una actuación de iniciativa pública de mayor entidad y alcance urbano, como es la 
remodelación del eje formado por la Calle Madrid (tradicionalmente el eje cultural y comercial de Getafe), cuyo 
objetivo es la revitalización del centro de la ciudad a través de la intervención en un ámbito de carácter lineal 
conectando entre sí los elementos que configurarán un sistema complejo de recorridos articulados. 

El eje de la Calle Madrid constituye un entorno de gran complejidad, especialmente vulnerable ante los cambios 
sociales y los procesos de transformación urbana (concentración de la actividad comercial, oficinas y restauración, 
presionando al tradicional uso residencial), cuya incidencia y afecciones sobre el propio eje y entorno no están 
suficientemente analizadas. 

En este contexto, se pretende la creación de un espacio público en el interior de la manzana de El Hospitalillo, 
abriéndolo a las calles que la delimitan y a la Plaza de la Constitución, en la que se ubica el edificio del 
Ayuntamiento. Esta actuación debe entenderse, por tanto, como una “pieza singular dentro de un sistema urbano 
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continuo y más complejo […]. Se engloba en el marco de una estrategia global que definirá de forma integral el eje 
cultural y comercial, que tradicionalmente ha constituido el motor de la ciudad”, tal y como se recoge en el PPTP. 

La finalidad del Plan Especial de Intervención para el ámbito de la manzana de “El Hospitalillo” es, por tanto,  la de 
concretar una propuesta de intervención con ordenación detallada en la que se defina la identidad de la futura 
Plaza como espacio simbólico, foco de centralidad y referencia de la modernidad de la ciudad, potenciando la 
mezcla de usos y consiguiendo al tiempo un equilibrio entre actividades de centralidad (comercio, ocio, cultura) y la 
actividad residencial, así como la fijación de determinaciones urbanísticas para el conjunto de la manzana formada 
por las calles Madrid, Jardines , Magdalena y del Hospitalillo. 

3 CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

El presente DOCUMENTO DE PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN se corresponde con la segunda fase de los 
trabajos, y engloba el contenido del ESTUDIO INFORMATIVO, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS PREVIAS 
elaborado en la primera fase establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares por el que se rige el 
contrato para la elaboración de este Plan Especial. Esta primera fase fue entregada en el mes de mayo, conforme a 
lo establecido en el contrato, 

Los trabajos de elaboración de los documentos de planeamiento y sus complementarios deben pasar por un 
conocimiento profundo de la situación existente y las previsiones de planeamiento, medioambientales y de 
infraestructuras que concurran. Con este fin, se inician los trabajos con la recopilación, el análisis y el diagnóstico de 
toda la información y documentación disponible en relación con el ámbito y su entorno.  

Superada la Fase I de recopilación, análisis y diagnóstico de toda la información y documentación disponible en 
relación con el ámbito y su entorno, se redacta el Plan Especial de Intervención, que consta de los siguientes 
documentos: 

MEMORIA, que se estructura en cuatro Títulos: 

 TÍTULO I. Introducción 

 TÍTULO II. Memoria de Información 

 TÍTULO III. Memoria de Ordenación 

 TÍTULO IV. Memoria de Gestión 

NORMATIVA URBANÍSTICA 

 Condiciones Generales 

 Condiciones particulares de la Zona A 

 Condiciones particulares de la Zona B 

ANEXOS 

 ANEXO 1. Reportaje fotográfico 

 ANEXO 2. Documentación de planeamiento  

 ANEXO 3. Documentación relativa a la estructura de la propiedad (Registral, Catastral, relación y datos de 
propietarios) 

 ANEXO 4. Análisis de Viabilidad Económica 

 ANEXO 5. Informe de Sostenibilidad Económica 

PLANOS (En formato A-3 y A-2) 

 PI. PLANOS DE INFORMACIÓN 

– PI-E. Planos de Análisis del Entorno 

– PI-M. Planos de Análisis de la Manzana de “El Hospitalillo”  

 PO. PLANOS DE ORDENACIÓN 
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4 OBJETIVOS URBANÍSTICOS DEL PLAN ESPECIAL 

4.1 OBJETIVOS DE LA FASE DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

En cumplimiento y coherencia con lo establecido por los pliegos, ajustados y matizados tras los primeros estudios 
realizados, los objetivos que se establecen son los que se exponen a continuación, englobando “objetivos de 
relación con el entorno” y  “objetivos internos del ámbito”: 

 Análisis del contexto territorial y metropolitano en el que se enmarca el municipio de Getafe y por 
extensión, el ámbito de actuación, con el objeto de valorar su integración en el territorio y conocer la 
relevancia o conveniencia de la intervención en el mismo, así como  detectar los posibles condicionantes  
para el desarrollo urbano de la manzana de El Hospitalillo, medioambientales, urbanísticos (clasificación y 
calificación de los suelos) o infraestructurales, desde una perspectiva de gran escala.  

 Análisis de la estructura urbana circundante a los efectos de identificar la viabilidad de los posibles 
recorridos, las intervenciones a realizar sobre el espacio público y otras actuaciones dirigidas a la 
formalización de cauces de conexión, peatonal y de tráfico rodado, como estrategia de revitalización. 

 Análisis de las circunstancias socioeconómicas del ámbito de actuación y su entorno próximo, con el  
objeto de poder valorar el alcance y efectos de la intervención sobre ellos, así como definir y concretar las 
características de las futuras edificaciones 

 Profundización en los antecedentes urbanísticos del ámbito de la manzana de El Hospitalillo de San 
José, y del marco legal y jurídico vigente, con la finalidad de conocer, por un lado las posibilidades que la 
legislación actual ofrece para la intervención en un ámbito de suelo urbano consolidado como el que nos 
ocupa, y por otro de definir los mecanismos más adecuados para ello.  

 Identificación de aspectos diferenciales y específicos, valores permanentes, potencial de evolución del 
ámbito y entorno de la futura plaza como espacio simbólico de la ciudad. 

 Estudio de los usos de las plantas bajas del ámbito y del entorno próximo, y en consecuencia, de la 
actividad económica en los espacios del entorno de la futura plaza. Analizar las características de los locales 
actuales, estableciendo una categorización que permita extraer conclusiones útiles a los efectos de la 
propuesta. Problemáticas derivadas de la concentración de actividad comercial. Relación, equilibrios y 
problemas de compatibilidad entre las actividades de centralidad (comercio, ocio, cultura, ...) y las 
residenciales 

 Análisis de las características morfológicas y tipológicas, urbanísticas y edificatorias del tejido urbano 
próximo al ámbito de la actuación y que ésta pretende completar, con el objeto de que la propuesta de 
ordenación y arquitectónica sea coherente con el entorno desde el punto de vista paisajístico, visual y 
ambiental. Establecimiento de criterios Generales de imagen, calidad y percepción ambiental del conjunto. 

 Análisis de los usos actuales del espacio público del entorno del ámbito del Plan Especial, analizando 
las posibilidades de mejora o transformación con vistas a una recuperación o rediseño del espacio público 
como escenario de vida urbana de calidad. 

 Análisis de otras características internas del ámbito: estudio del arbolado existente, estudio volumétrico y 
relación con los espacios circundantes, estudio de las medianerías existentes y repercusión en la escena 
urbana, estudio de infraestructuras, estudio de soleamiento. 

4.2 OBJETIVOS PARA LA ORDENACIÓN (PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN) 

Se establecen unos objetivos del trabajo en relación con la Intervención: se concretan una propuesta de 
intervención en la futura Plaza y su ámbito de influencia, con ordenación detallada del ámbito de actuación, para 
conseguir un foco de centralidad en función de una serie de objetivos marco.  

 Propuesta de ordenación que defina la identidad de la futura Plaza como espacio simbólico, foco de 
centralidad y referencia de la modernidad de la ciudad. 

 Contribuir al refuerzo de la centralidad, de la conectividad y de la accesibilidad del centro de Getafe. 
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 Potenciación de la mezcla de usos y actividades, y del equilibrio entre la actividad comercial-ocio y la 
oferta lúdico-cultural. 

 Conseguir un equilibrio entre la actividad residencial y actividades de centralidad (comercio, ocio, 
cultura). 

 Recuperar el espacio público como escenario de actividad urbana. 

 Revisar el actual sistema de movilidad del entorno próximo relacionando los recorridos y la localización 
de nuevas actividades. 

 Proponer una actuación sostenible en lo económico, social, medioambiental y cultural: adecuado 
soleamiento tanto en las viviendas como en los espacios públicos, vegetación en los espacios públicos que 
garantice un adecuado confort, prevalencia del espacio público,  

 Consideraciones estéticas: resolver las medianerías y los encuentros con los edificios que no se vayan a 
sustituir y determinar unas reglas para las arquitecturas que hayan de construirse que permitan, 
simultáneamente, un correcto encaje en el ámbito urbano preexistente y una coherencia unitaria en las 
intervenciones de nueva planta.  

 Definir los mecanismos de reparto de cargas y beneficios que aseguren la ejecución de la propuesta. 

 Programar la ejecución de la actuación para un período de tiempo no superior a cinco años. 

5 MARCO LEGAL Y DE PLANEAMIENTO VIGENTES 

5.1 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

El presente documento se redacta en el marco de las siguientes Normas de mayor afección al planeamiento 
urbanístico de la Comunidad de Madrid en materia de Suelo y Urbanismo que, de modo no exhaustivo y por orden 
cronológico, se recogen a continuación: 

Legislación básica Estatal 

 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, que regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal. Asimismo, 
establece las bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, su valoración y la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia (en adelante TRLS 2/2008). 

 Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las Normas Complementarias al Reglamento 
para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de 
Naturaleza Urbanística (en adelante RD 1093/97).  

 Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (BOE Núm. 153, de 27 de 
junio de 2013; en adelante Ley 8/2013 de RRR) 

Legislación supletoria estatal  

 Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 (Real Decreto 1346, de 9 de abril), en lo que sea compatible 
con la Constitución Española, en el Estatuto de Autonomía, la Ley de Régimen Local y demás leyes 
posteriores a su fecha y que no esté en contradicción con lo establecido en la LS 2/2008 y con lo dispuesto 
en LSCM 9/2001.  

 Reglamentos de la Ley del Suelo de 1976 en lo que no se opongan a las prescripciones de la LSCM 9/2001 y 
demás leyes, y hasta que no se aprueban sus normas de desarrollo:  

– Real Decreto 2159/1978, de 23 junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el 
desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

– Real Decreto 3288/1978, de 25 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística 
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
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– Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio de 1978 (BOE 18/09/1978) por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística para desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  

Legislación Autonómica 

 Los Títulos II, III y IV de la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo 
de la Comunidad de Madrid, vigentes en virtud de la Disposición Derogatoria única de la LSCM 9/2001, del 
Suelo se la Comunidad de Madrid (en adelante Ley 9/95 de Medidas de la CM).  

 Ley 9/2001 de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (en adelante LSCM 9/2001), publicado en 
BOCM Num. 177, de 27 de Julio de 2001, corrección de errores BOCM 24 de enero de 2002, y con las 
Modificaciones efectuadas por una serie de normas, entre ellas las siguientes: 

– Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 28 de diciembre de 
2001). 

– Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 1 de junio de 2004). 

– Ley 2/2005, de 12 de abril, de Modificación de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid 
(BOCM 13 de abril de 2005). 

– Ley 4/2006, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29 de diciembre de 
2006). 

– Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de 
la Comunidad de Madrid (BOCM 30 de julio de 2007). 

– Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 30 de diciembre de 
2008). 

– Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29 de diciembre de 
2009). 

– Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29 de diciembre de 
2010). 

– Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM 29 de diciembre de 
2011). 

– Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid 
(BOCM 15 de junio de 2012). 

Legislación Sectorial 

 Ley 16/1999 de 29 de Abril de 1999, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid. 

 Decreto 130/2002 de 18 de julio, que desarrolla la Ley 16/1999. 

Normativa Municipal 

 Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe, aprobado definitivamente por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad de Madrid de 22 de mayo de 
2003, suspendiéndose la publicación de la misma hasta que se diesen por cumplidas determinadas 
condiciones, y aplazando la aprobación definitiva de varios ámbitos, entre ellos el PER-01 “Hospitalillo” por 
considerar que debía clasificarse como Suelo Urbano No Consolidado, aprobación que se produce mediante 
Acuerdo de 17 de junio de 2004 del Consejo de Gobierno (BOCM Núm. 156, de 2 de julio de 2004). 

 Cuarta modificación no sustancial del Plan General de Ordenación Urbana referente al mercado municipal. 

5.2 ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO QUE AFECTAN AL ÁMBITO 

Ha sido un objetivo constante en la planificación urbanística del municipio de Getafe desde los años 80, la 
recuperación y regeneración urbana del entorno del Hospitalillo de San José, inmueble catalogado como Bien de 
Interés Cultural y ubicado en una de las manzanas de mayor dimensión del Casco Antiguo, recuperando para el uso 
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público y comunicando el gran espacio interior existente en la misma, con el resto de espacios públicos 
circundantes. 

Así en el proceso de redacción, tramitación y aprobación del vigente PGOU de Getafe 2003-2004, dicha pieza de 
suelo urbano fue objeto de distintos tratamientos, todos ellos tendentes a conseguir la recuperación funcional de 
dicha pieza de suelo en el entorno del BIC, estableciendo los objetivos y remitiéndose a la redacción de un Plan 
Especial de Recuperación a desarrollar por el sistema de compensación. 

Dichos intentos planificadores partían de la consideración del suelo como urbano consolidado, sin embargo la DGU 
de la Comunidad de Madrid, exigía en su informe la categorización del mismo como suelo urbano no consolidado, lo 
que motivó el aplazamiento de la aprobación definitiva de dicho ámbito denominado entonces P.E.R.01 El 
Hospitalillo, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 2 de octubre de 2003. 

Finalmente, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 17 de junio de 2004, se 
procedió a la aprobación definitiva del citado ámbito, objeto de aplazamiento. 

La propuesta finalmente aprobada para dicho ámbito fue la inclusión en el propio PGOU de la ordenación 
pormenorizada necesaria, para la ejecución de los actos de intervención y uso del suelo, quedando clasificado y 
categorizado como suelo urbano consolidado, regulado por las ordenanzas zonales en las que está incluido (Zona 1. 
Centro Antiguo), recogiendo los propios instrumentos gráficos de ordenación de plan (planos de ordenación de suelo 
urbano 582.32.04 y 582.32.08) las alineaciones y rasantes que definían los elementos de la red local de servicios 
urbanos, accesos y red viaria.   

En definitiva el planificador decidió establecer la ordenación pormenorizada de la zona, sin definir ninguna actuación 
sistemática o integrada para la misma, confiando en que la iniciativa privada de los propietarios fuera 
progresivamente transformando la zona y adaptándola a la ordenación pormenorizada así definida en el PGOU, 
mediante los correspondientes actos de edificación, urbanización y cesión de los espacios públicos resultantes de 
las alineaciones establecidas. 

Sin embargo, tras 10 años de vigencia de dicha ordenación, lo cierto es que no ha existido actividad edificatoria 
alguna en dicho ámbito, sin duda motivado por la crisis del sector inmobiliario desde mediados del 2007 y, en 
definitiva, no se están cumpliendo los objetivos urbanísticos previstos en el PGOU de 2003-2004, de trascendental 
importancia para avanzar en la regeneración y renovación del Casco Antiguo de la ciudad. 

Dicha circunstancia, unida a las novedades legislativas relevantes en materia urbanística que vienen a mejorar y 
aclarar el marco normativo aplicable a las actuaciones de transformación urbanística (renovación y reforma) en la 
ciudad consolidada, han motivado la decisión municipal de tomar la iniciativa de acometer la planificación y 
ejecución de dicho ámbito, puesto que no debemos olvidar que la planificación urbanística y la ejecución de la 
misma, son facultades públicas.    

5.2.1 ANTECEDENTES URBANÍSTICOS 

El ámbito objeto del presente Plan Especial es el área denominada “Hospital” u “Hospitalillo” en los diferentes 
instrumentos de planeamiento general que se han sucedido en el municipio de Getafe desde el año 1986, a 
desarrollar en cada momento mediante distintos instrumentos de planeamiento (Estudio de Detalle, Plan Especial de 
Reforma Interior o Plan Especial de Recuperación) y sistemas de gestión (TAUS, Expropiación y Compensación). 

Esto se recoge esquemáticamente en el siguiente cuadro, y se desarrolla pormenorizadamente a continuación: 

 

PLAN GENERAL ÁMBITO PLANEAMIENTO INSTRUMENTO 
PLANEAMIENTO 

INSTRUMENTO GESTIÓN 

PGOU 1986 C-13 “Hospital” Estudio de Detalle TAUS 

PGOU 1995 UE-21 “Hospital” Plan Especial de Reforma 
Interior (PERI) 

Expropiación 

PGOU Vigente. Aprobación 
Inicial: Año 2000 

APR-14 “Hospitalillo” Plan Especial de Reforma 
Interior (PERI) 

Compensación  
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PGOU Vigente. Tramitación: 
Año 2002 

POS-03 “Hospitalillo” Estudio de Detalle Compensación 

PGOU Vigente. Doc. para 
Aprobación Definitiva: Año 
2003 

PER-01 “Hospitalillo” Plan Especial de 
Recuperación (PER) 

Compensación 

PGOU Vigente. Aprobación 
Definitiva: Año 2004 

Zona de Ordenanza 1 
“Centro Antiguo” 

---------- Expediente de Reparcelación 
Voluntaria / Proyecto de 

Urbanización 

El Plan General de 1986 delimitaba un ámbito denominado C-13 “Hospital” a desarrollar mediante un Estudio de 
Detalle y para el que se fijaba como instrumento de gestión la técnica de las Transferencias de Aprovechamiento 
Urbanístico (TAUS).  

En 1995, el nuevo Plan General delimita este ámbito como una Unidad de Ejecución, la UE-21 “Hospital”, a 
desarrollar mediante un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) por Compensación. 

 

Ilustración 1. UE-21 “Hospitalillo” (PGOU 1995) 

El Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobado definitivamente en el año 2004, incorpora inicialmente 
esta UE como un Área de Planeamiento Remitido, denominándola en el documento de Aprobación Inicial (en el 
año 2000) APR-14 “Hospitalillo”. Se mantienen los parámetros básicos establecidos por el Plan anterior, y para su 
ejecución se suscribe un Convenio entre la propiedad del Suelo y el Ayuntamiento.  
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Ilustración 2. APR-14 “Hospital” (PGOU vigente, Aprobación Inicial año 2000) 

Durante la tramitación administrativa de la Revisión del PGOU este ámbito, que se clasifica como Suelo Urbano 
Consolidado, pasa a denominarse Pieza de Ordenación Singular, POS-03 “Hospitalillo”, a desarrollar mediante 
Estudio de Detalle por Compensación y posteriormente, en el documento para Aprobación Definitiva (año 2003), 
sin que haya modificación en la delimitación del ámbito, éste pasa a denominarse PER-01 “Hospitalillo”, y cuya 
ordenación pormenorizada se remite a un Plan Especial de Recuperación, a desarrollarse también mediante el 
sistema de Compensación. 
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Ilustración 3. Plano POS-03 “Hospitalillo” (PGOU vigente, propuesta para Aprobación Definitiva del año 2002) 
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Ilustración 4. Plano PER-01 “Hospitalillo” (PGOU vigente, propuesta para Aprobación Definitiva del año 2003) 

La aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe se produce por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad de Madrid de 22 de mayo de 2003, 
suspendiéndose la publicación de la misma hasta que se diesen por cumplidas determinadas condiciones (lo que 
sucede el 9 de octubre de 2003), y aplazando la aprobación definitiva de varios ámbitos, entre ellos el PER-01 
“Hospitalillo” por considerar que debía clasificarse como Suelo Urbano No Consolidado. 

El PGOU no se revisa en el sentido de reconsiderar la clasificación del ámbito como Suelo Urbano No Consolidado, 
fundamentalmente porque la enorme superficie de suelo de reserva para dotaciones a la que estaría obligado hacía 
inviable su desarrollo urbanístico. La nueva propuesta que se realiza consiste en eliminar el ámbito del PER-01 e 
incluir la ordenación pormenorizada necesaria en el propio Plan General. Estos suelos pasan por tanto a 
regularse por las determinaciones de la Zona de Ordenanza 1 “Casco Antiguo”, señalándose alineaciones y 
viarios públicos de cesión. Como mecanismo de gestión se ha adoptado el Expediente de Reparcelación 
Voluntaria y Proyecto de Urbanización. 
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Ilustración 5. Plano de alineaciones Zona de Ordenanza 1 “Casco Antiguo” 

Con esta modificación, mediante Acuerdo de 17 de junio de 2004 del Consejo de Gobierno, se aprueba 
definitivamente la Revisión del PGOU de Getafe y Catálogo de los Bienes a Proteger en los ámbitos que 
fueron objeto de aplazamiento en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2003, entre ellos el 
PER-01 “Hospitalillo” objeto de la presente oferta de servicios. 

El desarrollo de este ámbito, en el que el PGOU propone la apertura de varios viales y de una gran plaza central así 
como un aparcamiento subterráneo de uso público, mediante la aplicación directa de la normativa de la ordenanza 
sobre unas alineaciones fijadas por el Plan, y además en una manzana con una estructura de la propiedad 
compleja, ha presentado a lo largo de los años extraordinarias dificultades. Su desarrollo sería más fácil 
entendiéndolo como una o varias unidades de ejecución.  

Por otro lado, se han producido recientemente cambios legislativos importantes que afectan fundamentalmente a las 
obligaciones en relación con las reservas de redes (supramunicipales, generales y locales), resultando una 
superficie mínima de suelo de reserva para redes públicas mucho menor que cuando se decidió fijar el suelo como 
finalista desde el propio Plan General, por lo que esta Unidad de Ejecución sobre Suelo Urbano No Consolidado 
sería hoy más sencilla de ejecutar y más viable. 

5.2.2 EXPOSICIÓN CRONOLÓGICA DETALLADA DE LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA ENTRE 1986 Y 2004 

AÑO 1986. ESTUDIO DE DETALLE C-13 “HOSPITAL” 

25/4/86. Aprobación definitiva PGOU. Consejo de Gobierno de la CAM. 

13/5/86. Publicación BOCM 

26/5/86. Publicación BOE 

SUPERFICIE ESTUDIO DE DETALLE: 9.166 m². 

APROVECHAMIENTO: 1 m²/m². 

DERECHO EDIFICACIÓN PRIVADA: 9.166 m². 

SUPERFICIE DE CESIÓN: 5.258 m². 

mailto:urbanismo@ebardaji.es


PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE “EL HOPITALILLO” DE GETAFE 

Fase II. Plan Especial de Intervención. Memoria 
 

 

515_PE-Memoria (Sep2014)_V2.docx 

                       E. BARDAJÍ & ASOCIADOS – URBANISMO – Castelló 37, Bajo Izquierda – 28001 Madrid – T: 913 585 140 – F: 913 585 205 – urbanismo@ebardaji.es 12 de  

12   

 

AÑO 1994 -1995. UE-21 “HOSPITAL” 

21/12/94.  Aprobación Inicial PGOU 

30/12/94.  Publicación BOE y periódico EL PAIS 

02/01/95.  Publicación BOCM 

02/03/95.  Aprobación Provisional 

04/05/95.  Aprobación Definitiva C.G. DE LA CAM 

17/05/95.  Publicación BOCM. 

15/06/96 Publicación BOCM  (Ordenanzas) 

SUPERFICIE DEL AMBITO: 10.741 m². APROV. LUCRATIVO UTC:  27.787 m². 

APROV. TIPO:   2,24955 m². RCL/m²s. 

OCUPACIÓN PRIVADA: 6.445 m².      

CESIONES DE SUELO:   4.296 m². 

TIPOLOGIA:Manzana cerrada. 

Nº DE PLANTAS:   IV Y V. 

INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO: P.E.R.I. (Plan Especial de Reforma Interior). 

INSTRUMENTO DE GESTION: PROYECTO DE EXPROPIACIÓN. 

OBJETIVOS: Revitalizar el tejido urbano creando un Espacio Libre Publico en el interior de la manzana, en 
clara conexión con los Espacios Públicos circundantes.  

PLAZO: 3 AÑOS. 

AÑO 1996 

02/06.- GAUTRES (ASTEC-CINCO) elabora “Estudios Previos”  para AHORRO Y GESTIÓN DE 
PATRIMONIO SL. 

10/06.-  TAYOT. S.A. Redacta Propuesta de Delimitación.  

10/06.- Se redacta borrador de convenio de la UE - 21 HOSPÌTAL. 

03/10.- Acuerdo Ayuntamiento Pleno para establecer las premisas de impulso del procedimiento, para 
modificar el sistema de actuación de la UE-21 "HOSPITAL" según el art. 74 de la ley 9/1995 de 28 de marzo 
de Medidas de Política Territorial Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid. 

AÑO 1997 

01/97. Redacción de nueva Propuesta de Delimitación para RENTA GETAFE S.A, ordenación de volúmenes 
y edificabilidad. TAYOT S.A. Y ASTEC-CINCO SA. 

05/97. Redacción de nuevo borrador de Convenio de la UE-21 “HOSPITAL” y posteriormente modificaciones 
al mismo Convenio. 

10/97.- Se redacta una nueva corrección del Convenio sin conocer si llegó a presentarse o firmarse por 
RENTA GETAFE y el ayuntamiento. 

Se redacta Avance de Plan Económico (6/10/97). 

AÑO 1998 - 1999 

El Ayuntamiento anuncia un Avance de Revisión del PGOU para el año 2000.  

AÑO 2000. AVANCE DE LA REVISION DEL PGOU DE GETAFE 

10/07.  Acuerdo Pleno del Ayuntamiento.  

20/07.  Publicación tablón de anuncios 20/7 al 20/9. 

24/07.  Publicación en BOCM 

31/07.  Publicación en DIARIO EL PAIS. 
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30/10.  RENTA GETAFE tramita al Ayuntamiento el documento “Sugerencia al Avance del PGOU 2000 por 
Registro”. 

27/10.- RENTA GETAFE mantiene reunión aclaratoria con el concejal de urbanismo. 

DENOMINACIÓN 2000: APR-14 “Hospitalillo”  (Area de Planeamiento Remitida). 

Figura de ordenación: PERI (Plan Especial de Reforma Interior). 

SUP. DEL AMBITO:  9.797 m². 

SUP. MAX. SUELO DESTINADO A USOS LUCRATIVOS (60%): 5.878 m². 

SUP. MAXIMA DE CESIONES DE SUELO SIN APROVECHAMIENTO (40%):3.918 m². 

SUP. MAX. CONSTRUIBLE (2,60 m²/m²): 25.472 m². 

APROVECHAMIENTO PATRIMONIALIZABLE: 22.039 m². 

Nº MAXIMO DE PLANTAS : IV Y V 

ESTIMACIÓN DE CAPACIDAD: 180 VIV. 

SISTEMA DE ACTUACIÓN: COMPENSACIÓN. 

APROVECHAMIENTO TIPO: 2,24955 M² RCL/m²m 

AÑO 2001 

17/07. Aprobación de la Ley del Suelo, Ley 9/2001 de la Comunidad de Madrid, de 17 de julio de 2001. 

30/07. Acuerdo del Ayuntamiento Pleno. Aprobación Inicial de la Revisión del PGOU 2000 de Getafe. 

04/08. Publicación en tablón de anuncios hasta 4/10. 

09/08. Publicación BOCM 

14/08. Publicación BOE 

16/08. Publicación DIARIO 16. 

08/10. RENTA GETAFE presenta alegación a la Revisión  del PGOU 2000. 

AÑO 2002. POS - 03 “HOSPITALILLO” 

El Ayuntamiento de Getafe se ve obligado a la adaptación de la Revisión del PGOU 2000 a la Ley 9/2001 de 17/7 de 
2001 de la Comunidad de Madrid. 

29/07.  Acuerdo Del Ayuntamiento Pleno de la Adaptación. 

05/08.  Publicación BOCM 

07/08.  Publicación en tablón de anuncios hasta 7/9. 

07/08.  Publicación DIARIO EL MUNDO. 

05/09. RENTA GETAFE redacta alegación al Plan general 2002. 

14/10.  Certificación de la información pública. 

22/10. Acuerdo del Ayuntamiento Pleno con resolución de alegaciones y remisión del PGOU a la Consejeria 
de Medio Ambiente de la CAM. 

El APR-14 “Hospitalillo” pasa a ser renombrado como POS.03 “Hospitalillo” (Pieza de Ordenación Singular 03), de 
acuerdo a la nueva terminología de la Ley 9/2001 de la C.M. 

FIGURA DE ORDENACIÓN: ESTUDIO DE DETALLE. 

SUP. DEL AMBITO: 10.654 m². 

SUP. MAX. DE SUELO DESTINADO A USOS LUCRATIVOS (60%): 6.392 m². 

SUP. MINIMA CESIONES DE SUELO PARA REDES PUBLICAS    (40%): 4.262 m². 

SUPERFICIE MAX. CONSTRUIBLE:    (2,61 m²/m²)  27.807 m². 

ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD: 200 viviendas. 

APROVECHAMIENTO TIPO:     2,0246 M² RCL/m²S. 
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AÑO 2003. LA POS-03 “Hospitalillo” pasa a denominarse PER-01 “Hospitalillo” (PLAN ESPECIAL DE 
RECUPERACIÓN – 01). 

14/01. Acuerdo del Ayuntamiento Pleno Aprobación Provisional del PGOU 2002. 

25/04. Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de rectificación del documento PGOU aprobado el 14/01. 

22/05. Acuerdo del Consejo de Gobierno de la CAM 

03/07. Acuerdo del Ayuntamiento Pleno dando cuenta del Acuerdo del C. G. de la CAM de 22/5. 

30/07. Acuerdo Ayuntamiento Pleno aprobando las  condiciones solicitadas por el acuerdo del C.G. de la 
CAM.  

24/09. Acuerdo Ayuntamiento Pleno ampliación del Acuerdo de 30/7 del propio Ayuntamiento. 

09/10.  Orden del Consejero de O. Públicas, Urb y Transporte de la CAM. 

13/10. Publicación B.O.C.M. 

31/10. Acuerdo Pleno Ayuntamiento dando cuenta de la Orden del  Consejero O.P. de la CAM de 9/10. 

11/12. Publicación BOCM Revisión PGOU (Normas, Anexos de Fichas de Ordenación, Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos). 

23/12. Acuerdo Pleno Ayto para dar cuenta del informe de la P.G de Calidad y Evaluación ambiental de la 
Consejeria de Medio Ambiente de la CAM. Adaptación del PGOU. 

AÑO 2004. 

04/03.- Acuerdo Pleno Ayto: Ampliación del Acuerdo de 30/7/2003 de cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la CAM de 22/05/03. 

15/04.- Acuerdo Ayto Pleno Ratificación de la documentación aprobada el 4/3/04 relativa a la ampliación de 
30/7/2003, para la Aprobación Definitiva del PGOU 2000 que ya es 2002. 

17/06.- Acuerdo del Consejo de Gobierno de la CAM en los ámbitos que fueron aplazados en el Apartado 
Cuarto del Acuerdo del Consejo de 22 – 5 – 2003. 

02/07/.- Anuncio B.O.C.M. 

20/07.- Acuerdo Pleno Ayto dando cuenta del acuerdo de 17/6 de la CAM 

10/08.- Anuncio BOCM. Publicación de documentación subsanada. 

Como se ha señalado previamente, actualmente la supermanzana objeto de este contrato ha sido incluida en la 
Zona 1 “Centro Antiguo” de las Normas Urbanísticas, suelo urbano, en el Área Homogénea U-1, manteniendo 
las alineaciones, alturas de edificación y los demás datos urbanísticos recogidos en el PER-O1 “HOSPITALILLO”. 

5.3 MEJORA DEL MARCO NORMATIVO PARA ACTUAR URBANÍSTICAMENTE MEDIANTE ACTUACIONES 

SISTEMÁTICAS O INTEGRADAS EN SUELO URBANO. ESPECIAL INCIDENCIA DERIVADA DE LA APLICACIÓN 

DE LA LEY 8/2013 DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS  

Desde la aprobación definitiva de la ordenación pormenorizada del ámbito de El Hospitalillo en junio de 2004, se han 
producido relevantes cambios normativos, fundamentalmente a nivel estatal, todos ellos tendentes a impulsar y 
fomentar, bajo criterios de racionalidad y sostenibilidad, la necesidad de intervenir urbanísticamente en la ciudad 
consolidada para regenerarla, renovarla y mejorarla, dando prioridad y preferencia a este tipo de actuaciones frente 
a aquellas otras de nueva urbanización, que son las que han predominado en el urbanismo español en los últimos 
años. 

Así la Ley 8/2007 de suelo ya establecía en su Exposición de Motivos lo siguiente: 

En tercer y último lugar, la del urbanismo español contemporáneo es una historia desarrollista, volcada sobre todo en la 
creación de nueva ciudad. Sin duda, el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro 
que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de 
aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente. La Unión Europea insiste claramente 
en ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea o en la más reciente Comunicación de la Comisión 
sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano, para lo que propone un modelo de ciudad 
compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: impacto 
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ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción y 
mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los servicios públicos. El suelo, además de un recurso 
económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un 
valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación 
indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable necesario para atender las 
necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada para su urbanización y 
en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera 
que el suelo con destino urbano se ponga en uso ágil y efectivamente. Y el suelo urbano -la ciudad ya hecha-tiene 
asimismo un valor ambiental, como creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación, por 
lo que sus características deben ser expresión de su naturaleza y su ordenación debe favorecer su 
rehabilitación y fomentar su uso.  

Sin embargo tanto la Ley 8/2007 como el posterior Texto Refundido de la Ley del suelo RDL 2/2008 (TRLS 
2/2008), a pesar de sus esfuerzos en facilitar la intervención en la ciudad consolidada, dejaban todavía 
determinadas lagunas legales que seguían haciendo muy dificultosa la intervención y gestión de las actuaciones de 
renovación y regeneración. 

En respuesta a dichas lagunas legales, se ha dictado la reciente Ley 8/2013 de 26 de junio de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas (Ley 8/2013 de RRR). Dicha nueva norma en su Exposición de Motivos 
indica lo siguiente: 

La tradición urbanística española, como ya reconoció el legislador estatal en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, se 
ha volcado fundamentalmente en la producción de nueva ciudad, descompensando el necesario equilibrio entre dichas 
actuaciones y aquellas otras que, orientadas hacia los tejidos urbanos existentes, permiten intervenir de manera 
inteligente en las ciudades, tratando de generar bienestar económico y social y garantizando la calidad de vida a sus 
habitantes. Estas otras intervenciones son mucho más complejas, tanto desde el punto de vista social como económico; 
complejidad que se agrava en el momento presente a consecuencia de un contexto desfavorable para la financiación 
pública, debido a los procesos de estabilización presupuestaria, y también para la financiación privada, por las 
restricciones en el acceso a los créditos, derivadas de la crisis del sector financiero y del empobrecimiento de muchas 
familias a consecuencia de los altos niveles de desempleo. 

Sin embargo, el camino de la recuperación económica, mediante la reconversión del sector inmobiliario y de la 
construcción y también la garantía de un modelo sostenible e integrador, tanto ambiental, como social y económico, 
requieren volcar todos los esfuerzos en aquellas actuaciones, es decir, las de rehabilitación y de regeneración y 
renovación urbanas, que constituyen el objeto esencial de esta Ley. Tal y como se deduce del Sistema de Información 
Urbana y el Estudio de Sectores Residenciales en España 2011, ambos elaborados por el Ministerio de Fomento, 
España posee actualmente, si no se reactiva la demanda, suelo capaz de acoger nuevos crecimientos urbanísticos para 
los próximos cuarenta y cinco años. Esta situación se agrava cuando se observa que gran parte de estos suelos se 
encuentran situados en entornos donde no es previsible ningún incremento de demanda en los próximos años. A ello se 
une el dato significativo de vivienda nueva vacía, 723.043 viviendas. Tanto a corto, como a medio plazo, será muy difícil 
que los sectores inmobiliario y de la construcción puedan contribuir al crecimiento de la economía española y a la 
generación de empleo si continúan basándose, principalmente y con carácter general, en la transformación urbanística 
de suelos vírgenes y en la construcción de vivienda nueva. 

Pero aún en el caso de que así fuera, la legislación vigente ya da cumplida respuesta a estos procesos, mientras que no 
existe un desarrollo en igual medida que permita sustentar las operaciones de rehabilitación y las de regeneración y 
renovación urbanas, en las que, además, todavía persisten obstáculos legales que impiden su puesta en práctica o, 
incluso, su propia viabilidad técnica y económica. Es preciso, por tanto, generar un marco normativo idóneo para 
dichas operaciones, que no sólo llene las lagunas legales actualmente existentes, sino que remueva los 
obstáculos que las imposibilitan en la práctica y que propicie la generación de ingresos propios para hacer 
frente a las mismas. 

Como consecuencia de dichas novedades legislativas el actual marco normativo aplicable al presente Plan Especial 
de Intervención en el ámbito de la manzana de El Hospitalillo sería el siguiente: 
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1. Derechos y deberes del propietario de suelo urbanizado sujeto a actuaciones de transformación 

urbanística (actuaciones de urbanización) que tengan por objeto su reforma o renovación 

Partimos para ello de la premisa de que la ordenación prevista ya en el propio PGOU de 2003-2004, como la que se 
establece en el presente Plan Especial que el Ayuntamiento pretende tramitar, constituye una ACTUACION DE 
URBANIZACION, de las definidas en el artículo 14.1 a) 2) del TRLS 2008 y no una actuación de dotación, por 
cuanto que se entiende por actuaciones de transformación urbanística, las actuaciones de urbanización, que 
incluyen las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, para crear, 
junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o 
uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y 
urbanística. 

Sin embargo las actuaciones de dotación vienen definidas como aquellas que tienen por objeto incrementar las 
dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o 
densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no 
requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste. 

Resulta a nuestro juicio evidente que, en el presente caso, se pretende una completa o sustancial renovación de la 
manzana afectada, por lo que estaríamos ante una actuación de urbanización y no ante una actuación de dotación. 

Conforme a los artículos 8 y 9 del TRLS 2008 en el suelo en situación de urbanizado, las facultades del derecho de 
propiedad incluyen las siguientes: 

 Completar la urbanización de los terrenos para que cumplan los requisitos y condiciones 
establecidos para su edificación. Este derecho podrá ejercitarse individualmente o, cuando los terrenos 
estén sujetos a una actuación de carácter conjunto, con los propietarios del ámbito, en la forma que disponga 
la legislación aplicable. 

 Edificar sobre unidad apta en los plazos establecidos para ello en la normativa aplicable y realizar las 
actuaciones necesarias para mantener la edificación, en todo momento, en un buen estado de conservación. 

 Participar en la ejecución de actuaciones de transformación urbanística en un régimen de justa 
distribución de beneficios y cargas, cuando proceda, o de distribución, entre todos los afectados, de 
los costes derivados de la ejecución y de los beneficios imputables a la misma, incluyendo entre ellos las 
ayudas públicas y todos los que permitan generar algún tipo de ingreso vinculado a la operación. 

 En el suelo en situación de urbanizado, el deber de uso supone el de completar la urbanización de los 
terrenos con los requisitos y condiciones establecidos para su edificación. Cuando la Administración 
imponga la realización de actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación 
urbanas, el propietario tendrá el deber de participar en su ejecución en el régimen de distribución de 
beneficios y cargas que corresponda. 

 Las facultades referidas en los apartados anteriores alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta donde determinen 
los instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con las leyes aplicables y con las limitaciones y 
servidumbres que requiera la protección del dominio público. 

Por otro lado y conforme al artículo 16. 1 del TRLS 2008, las actuaciones de urbanización (incluidas las 
actuaciones de urbanización para la reforma o renovación del suelo urbanizado) comportan los siguientes deberes 
legales: 

a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes y 
restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención. 

En estos suelos se incluirá, cuando deban formar parte de actuaciones de urbanización cuyo uso predominante sea 
el residencial, los que el instrumento de ordenación adscriba a la dotación pública de viviendas sometidas a algún 
régimen de protección, con destino exclusivo al alquiler, tanto en los supuestos en que así se determine por la 
legislación aplicable, como cuando de la memoria del correspondiente instrumento se derive la necesidad de contar 
con este tipo de viviendas de naturaleza rotatoria, y cuya finalidad sea atender necesidades temporales de 
colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda. 
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b) Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de 
cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación, 
o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación 
territorial y urbanística. 

Con carácter general, el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser inferior al 5 por ciento ni superior 
al 15 por ciento. 

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá permitir excepcionalmente reducir o incrementar este 
porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta alcanzar un máximo del 20 por ciento en el caso de su 
incremento, para las actuaciones o los ámbitos en los que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente 
inferior o superior, respectivamente, al medio en los restantes de su misma categoría de suelo. 

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación 
correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de 
ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta demande por su dimensión y 
características específicas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de 
servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos que se estipulen en los convenios que al efecto se 
suscriban y que deberán ser aprobados por la Administración actuante. En defecto de acuerdo, dicha Administración 
decidirá lo procedente. 

Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior, se entenderán incluidas las de potabilización, 
suministro y depuración de agua que se requieran conforme a su legislación reguladora, y la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística podrá incluir asimismo las infraestructuras de transporte público que se requieran 
para una movilidad sostenible. 

d) Entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras 
a que se refiere la letra anterior, que deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las 
instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también dichas instalaciones 
cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública. 

e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados dentro 
del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él, 
en los términos establecidos en la legislación vigente. 

f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas 
y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse. 

Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, con carácter excepcional y siempre que se 
justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra solución técnica o económicamente viable, los instrumentos 
de ordenación urbanística podrán eximir del cumplimiento de los deberes de nuevas entregas de suelo que 
les correspondiesen, a actuaciones sobre zonas con un alto grado de degradación e inexistencia material de 
suelos disponibles en su entorno inmediato. La misma regla podrá aplicarse a los aumentos de la densidad o 
edificabilidad que fueren precisos para sustituir la infravivienda por vivienda que reúna los requisitos legalmente 
exigibles, con destino al realojamiento y el retorno que exija la correspondiente actuación. 

Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están afectados, con carácter 
de garantía real, al cumplimiento de los deberes de los apartados anteriores.  
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2. Equiparación de los derechos y deberes de los propietarios de suelos urbanizados sujetos a 

actuación de urbanización para su renovación o reforma, con independencia de su categorización 

como consolidados o no consolidados.   

Ya hemos visto cómo una de las dudas constantes a lo largo de los distintos intentos de reordenar la manzana del 
Hospitalillo, era la de cuál debía ser la categorización que debía darse a dichos suelos, esto es, si debían 
considerarse consolidados o no consolidados. La cuestión no resultaba entonces baladí, teniendo en cuenta el 
distinto régimen de derechos y de obligaciones que tanto la entonces vigente legislación estatal (Ley 6/1998) como 
la LSCM 9/2001, establecían para una y otra categorías. 

En este sentido las legislaciones urbanísticas autonómicas, incluida la madrileña, venían considerando que los 
suelos urbanos sujetos a actuaciones de renovación o reforma urbanas, debían quedar categorizados como 
suelos urbanos no consolidados, con independencia de su situación fáctica y de su categorización previa y así el 
artículo 14.2 y 3 de la LSCM 9/2001, dispone: 

2. El planeamiento general diferenciará en el suelo urbano, cuando proceda, todas o alguna de las siguientes categorías 
primarias: 

a) Suelo urbano consolidado, integrado por los solares, así como las parcelas que, por su grado de urbanización 
efectiva y asumida por el planeamiento urbanístico, puedan adquirirla condición de solar, mediante obras accesorias y 
simultáneas a las de edificación o construcción. 

b) Suelo urbano no consolidado, integrado por la restante superficie de suelo urbano y, en todo caso, la precisada 
de obras de urbanización a realizar en régimen de actuaciones integradas de ejecución del planeamiento, 
incluidas las de reforma interior, renovación, mejora urbana u obtención de dotaciones urbanísticas, que 
requieran de la distribución equitativa de beneficios y cargas. 

3. Reglamentariamente se concretarán los criterios para valorar adecuadamente el grado de urbanización y de 
consolidación de los terrenos para la clasificación como suelo urbano, así como los criterios que sean de aplicación, en 
su caso, para distinguir entre las dos categorías establecidas.  

Lo cierto es que dichos criterios, en la Comunidad de Madrid, no han sido nunca concretados reglamentariamente, 
lo que ha originado innumerables litigios, todos ellos encaminados a dirimir si los suelos debían estar categorizados 
como consolidados o no consolidados, lo que evidentemente incidía en los derechos y deberes propios y distintos 
de cada categoría de suelo urbano. 

En este sentido se ha generado una corriente jurisprudencial a lo largo de estos años que por un lado viene a 
establecer que la clasificación y categorización del suelo como urbano consolidado, es de carácter reglado y no 
admite discrecionalidad, de tal manera que si cumple con los requisitos necesarios: integración en la malla urbana y 
dispone o puede disponer por sencillas obras de conexión de los servicios urbanos básicos (acceso rodado, agua, 
saneamiento y electricidad), debía necesariamente ser considerado como urbano consolidado, en lo que se ha 
venido a denominar la “fuerza normativa de lo fáctico”. 

Por otro lado, existen recientes sentencias del Tribunal Supremo que al analizar disposiciones urbanísticas que 
como la madrileña, categorizan como no consolidados, suelos urbanos, por el mero hecho de tener previsto sobre 
ellos actuaciones de transformación urbanística, han considerado nulos dichos preceptos por infringir el 
principio de equidistribución de beneficios y cargas. Así las sentencias de fechas 12 de mayo de 2008 (recurso 
de casación 2152/2004), 19 de mayo de 2008 (recurso de casación 4137/2004), 23 de septiembre de 2008 (recurso 
de casación 4731/2004), 17 de diciembre de 2009 (recurso de casación 3992/2005), 25 de marzo de 2011 (recurso 
de casación 2827/2007), 29 de abril de 2011 (recurso de casación 1788/2007) y 14 de julio de 2011 (recurso de 
casación 1590/2007) y 15 de diciembre de 2011 (recurso de casación 39/2008), han mantenido que es doctrina 
jurisprudencial inequívoca que el artículo 14.1. a) de la Ley 6/1998, norma estatal básica, proclamaba una vocación 
de fijeza o estabilidad, de manera que el enunciado de las características exigibles para la consideración del 
terreno como suelo urbano no quedase entregado a lo que en cada momento establezca el planeamiento 
urbanístico. Y ello es plenamente congruente, además, con aquel llamamiento de la doctrina constitucional a que 
el legislador autonómico opere en los límites de la realidad a la hora de establecer los criterios de 
diferenciación entre el suelo urbano consolidado y el no consolidado.  

Tales postulados de la legislación básica y de la doctrina jurisprudencial resultarían vulnerados, pues ello equivaldría 
a admitir que unos terrenos, que indubitadamente cuentan, no sólo con los servicios exigibles para su consideración 
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como suelo urbano, sino también con los de pavimentación de calzada, encintado de aceras y alumbrado público, y 
que estén plenamente consolidados por la edificación habrían de perder la consideración de suelo urbano 
consolidado, pasando a tener la de suelo urbano no consolidado, por la sola circunstancia de que el nuevo 
planeamiento contemple para ellos una determinada transformación urbanística. 

Tal degradación en la categorización del terreno por la sola alteración del planeamiento, además de resultar ajena a 
la realidad de las cosas, produciría consecuencias difícilmente compatibles con el principio de 
equidistribución de beneficios y cargas derivados del planeamiento, principio éste que, según la normativa 
básica (artículo 5 de la Ley 6/1998), las leyes deben garantizar. 

En el supuesto objeto del presente Plan Especial, resulta evidente tanto por razones físicas (manzana ubicada en el 
Casco Histórico de la localidad) como jurídicas, pues el suelo está de hecho categorizado como tal por el vigente 
PGOU 2003-2004, que nos encontramos ante un suelo urbano consolidado, si bien necesitado de una profunda 
operación de renovación y reforma urbana, ya definida por el propio PGOU  de forma asistemática y que ahora 
vuelve a plantearse de manera sistemática o integrada, al considerarse que existen situaciones de insuficiencia o 
degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones; obsolescencia 
o vulnerabilidad de la zona. 

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que dichas sentencias y doctrina, fueron dictadas en aplicación 
de la entonces vigente ley 6/1998 y de sus artículos 5 y 14, y en este sentido, tanto el TRLS  2008 como la 
reciente Ley 8/2013 de RRR, han venido a aclarar definitivamente que las obligaciones de los propietarios en 
suelo urbano, sujeto a actuaciones integrales de renovación y reforma urbana (actuaciones de 
urbanización), son las mismas, con independencia de que se encuentre categorizado como consolidado o 
como no consolidado, sin perjuicio claro está de la distinta valoración que puedan tener en una y otra 
categoría, por ejemplo, a efectos expropiatorios y valorativos. 

Lógicamente, en contraprestación a dicho sacrificio de los propietarios de suelo urbanizado o dicho en términos 
urbanísticos de suelo urbano consolidado afectado por operaciones de renovación o reforma urbana, la propia Ley 
8/2013 de RRR, ha introducido MECANISMOS DE FLEXIBILIZACIÓN, GESTION Y FINANCIACIÓN, que permitan 
la ejecución y viabilidad económico-financiera de dichas actuaciones  y así: 

 Se ha incluido una modificación en la regla básica estatal que, desde el año 2007, ha tratado de garantizar 
una oferta mínima de suelo para vivienda asequible, exigiendo un 30 % de la edificabilidad residencial 
prevista, en todos los suelos que fuesen objeto de actuaciones de urbanización. Esta regla, que se aplicaba 
por igual a los suelos urbanos y a los suelos urbanizables, se flexibiliza de manera específica cuando  
la actuación se realiza sobre suelo en situación de urbanizado, con la idea de asegurar en la mayor 
medida posible la ya complicada viabilidad de las operaciones de renovación  urbana que impliquen 
una reurbanización del ámbito de actuación, dejándola en un 10% de la edificabilidad residencial. 

 En materia de gestión y financiación de las actuaciones de renovación urbana, la Ley 8/2013 introduce 
instrumentos de gestión y mecanismos de cooperación interadministrativa que tienen por objeto fortalecer el 
marco en el que las citadas actuaciones se desenvuelven. A ello se une la búsqueda de mecanismos que 
pretenden conseguir que la financiación para la renovación sea más  accesible y se encuentre más al 
alcance de los interesados. Se establecen además, otros mecanismos específicos para facilitar la 
financiación de estas actuaciones, entre los que destacan los convenios entre las Administraciones 
Públicas actuantes, los propietarios y demás sujetos que vayan a intervenir en la ejecución, que 
pueden incluir, desde la explotación conjunta de los inmuebles resultantes o partes de los mismos, a los 
siguientes tipos de contratos o colaboración: 

– Cesión, con facultad de arrendamiento u otorgamiento del derecho de explotación a terceros, a cambio 
del pago aplazado de la parte del coste que corresponda a los propietarios de las fincas. 

– Permuta o cesión de terrenos o de parte de la edificación sujeta a rehabilitación por determinada 
edificación futura. 

– Arrendamiento o cesión de uso de local, vivienda o cualquier otro elemento de un edificio por plazo 
determinado a cambio del pago por el arrendatario o cesionario de todos o de alguno de los siguientes 
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conceptos: impuestos, tasas, cuotas a la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios o de 
la cooperativa, gastos de conservación, etc. 

– Constituir consorcios o sociedades mercantiles de capital mixto, con participación privada minoritaria. 

Además, con independencia de que se permita poner en marcha cualquier posible fórmula de coordinación, se 
asegura la colaboración y la cooperación económica de la Administración General del Estado, en cualquiera de las 
formas previstas legalmente, siempre que se otorgue prioridad en las ayudas estatales a las actuaciones que tengan 
por objeto la conservación, la Rehabilitación edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, tal y como se 
conciban en los correspondientes Planes estatales de Vivienda.  

En definitiva y teniendo en cuenta el marco normativo vigente, debemos concluir que pese a que el suelo 
objeto de intervención es un suelo urbano consolidado, una vez quede sometido a una actuación de 
urbanización para su renovación y transformación, sus propietarios quedarán sometidos a los mismos 
derechos y obligaciones que si se tratara de una suelo urbano no consolidado, si bien se han introducido 
mecanismos que permiten aligerar o incluso eliminar determinadas cargas, fundamentalmente la cesión de 
aprovechamiento lucrativo o la reducción del nº de viviendas protegidas precisamente para permitir la 
viabilidad de su ejecución desde el punto de vista económico-financiero. 

5.4 RESPECTO DE PLAN ESPECIAL COMO INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO ADECUADO PARA DESARROLLAR 

OPERACIONES DE RENOVACIÓN O REFORMA URBANA EN LA CIUDAD CONSOLIDADA 

En lo relativo al instrumento de planeamiento adecuado para acometer la planificación entendemos que en el 
presente caso el instrumento adecuado es el del PLAN ESPECIAL, toda vez que dichos instrumentos, tal y como 
están previstos en la LSCM 9/2001, tienen la capacidad de alterar la ordenación pormenorizada de un ámbito 
de suelo urbano consolidado como el que se pretende y sus funciones se adaptan perfectamente a los 
objetivos pretendidos en este ámbito por el Ayuntamiento. 

En este sentido los artículos 50 y ss de la LSCM 9/2001, establecen lo siguiente: 

Artículo 50. Función. 

1. Los Planes Especiales tienen cualquiera de las siguientes funciones: 

a. La definición, ampliación o protección de cualesquiera elementos integrantes de las redes públicas de 
infraestructuras, equipamientos y servicios, así como la complementación de sus condiciones de ordenación con 
carácter previo para legitimar su ejecución. 

b. La conservación, protección y rehabilitación del patrimonio histórico artístico, cultural, urbanístico y arquitectónico, de 
conformidad, en su caso, con la legislación de patrimonio histórico. 

c. La conservación, la protección, la rehabilitación o la mejora del medio urbano y del medio rural. 

d .La protección de ambientes, espacios, perspectivas y paisajes urbanos y naturales. 

e. Otras que se determinen reglamentariamente. 

2. El Plan Especial podrá modificar o mejorar la ordenación pormenorizada previamente establecida por cualquier otra 
figura de planeamiento urbanístico, debiendo justificar suficientemente en cualquier caso su coherencia con la 
ordenación estructurante. 

Artículo 51. Contenido sustantivo. 

1. Los Planes Especiales contendrán las determinaciones adecuadas a sus finalidades específicas, incluyendo la 
justificación de su propia conveniencia y de su conformidad con los instrumentos de ordenación del territorio y del 
planeamiento urbanístico vigentes sobre su ámbito de ordenación. 

2. En todo caso, el Plan Especial contendrá, según proceda: 

a. Las determinaciones propias del Plan Parcial que correspondan a su objeto específico, en su función de desarrollo 
del Plan General. 

b. Las determinaciones propias del Plan Parcial, en su caso de reforma interior, incluidas las establecidas directamente 
por el Plan General, que complementen o modifiquen. 

Artículo 52. Documentación. 

El Plan Especial se formalizará en los documentos adecuados a sus fines concretos, incluyendo, cuando proceda, 
catálogo de bienes y espacios protegidos e informe de los organismos afectados. 
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Adicionalmente y conforme a la ley 8/2013 de RRR, la documentación de los instrumentos de ordenación de las 
actuaciones de reforma o renovación de la urbanización y de las actuaciones de dotación deberá incluir un informe 
o memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta 
en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a 
usos productivos. 

Finalmente, especial trascendencia tendrá la  memoria de viabilidad económica del Plan especial, recuperada 
como tal y regulada expresamente en el artículo 11 de la Ley 8/2013 de RRR, pues será la encargada de detectar 
la rentabilidad económica de la actuación de renovación urbana sobre la base comparativa de las cargas y 
beneficios que la misma pueda generar y en caso de que las cargas superen los beneficios, justificar la 
correspondiente reducción o incluso su eliminación, que en dichos casos, permite la propia ley, así como las 
medidas presupuestarias o financieras que pudieran resultar necesarias. En este sentido, dispone el citado artículo 
lo siguiente: 

Artículo 11. Memoria de viabilidad económica  

La ordenación y ejecución de las actuaciones referidas en el artículo anterior requerirá la realización, con carácter 
previo, de una memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites 
del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, 
para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación y contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de los propuestos, con identificación 
de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas 
que habría que modificar. La memoria analizará, en concreto, las modificaciones sobre incremento de edificabilidad o 
densidad, o introducción de nuevos usos, así como la posible utilización del suelo, vuelo y subsuelo de forma 
diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio económico, a la rentabilidad de la operación y a la no 
superación de los límites del deber legal de conservación. 

b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de cada uso urbanístico propuesto, 
estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto las ayudas públicas, directas e indirectas, como las 
indemnizaciones correspondientes, así como la identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de costear las 
redes públicas. 

c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la misma es capaz de generar 
ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de la transformación física propuesta, garantizando el menor 
impacto posible en el patrimonio personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites del deber 
legal de conservación. 

El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible participación de empresas de rehabilitación 
o prestadoras de servicios energéticos, de abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, cuando asuman el 
compromiso de integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la misma, o de la red de infraestructuras 
que les competa, así como la financiación de la operación por medio de ahorros amortizables en el tiempo. 

d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización de las inversiones y la financiación 
de la operación. 

e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el mantenimiento de las redes 
públicas que deban ser financiadas por la Administración, así como su impacto en las correspondientes Haciendas 
Públicas. 
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II MEMORIA DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

1.1 ENCUADRE TERRITORIAL Y ESTRUCTURA METROPOLITANA 

1.1.1 EL MUNICIPIO DE GETAFE EN EL ENTORNO METROPOLITANO 

El municipio de Getafe se localiza a 14 kilómetros de la capital y se engloba en la denominada Área Sur 
Metropolitana. Limita con los siguientes municipios: Madrid al Norte, Leganés al Oeste, Fuenlabrada al Sudoeste, 
Rivas Vaciamadrid al Este y Pinto y San Martín de la Vega al Sur. 

 

 

Ilustración 6. Clasificación del suelo en el municipio de Getafe y municipios colindantes 
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Tiene una superficie de 78,4 km2 y una población total según los datos del INE de 2013 de 172.526 habitantes. Está 
dividido en 4 distritos que engloban un total de 106 secciones censales. 

 

 

Ilustración 7. Usos globales del suelo en el municipio de Getafe y municipios colindantes 

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores que reflejan la clasificación y calificación del suelo en el 
municipio de Getafe y los municipios colindantes, la ciudad se ha desarrollado hasta los límites con Madrid y 
Leganés. En el primer caso, la continuidad urbana está condicionada por la barrera física que representa la M-45. 
En el segundo, sin embargo, los nuevos crecimientos por el Oeste (como es el caso de El Bercial) limitan 
directamente con la zona industrial de Leganés. 

El análisis de estos planos conduce a varias conclusiones: 

 Los suelos clasificados como urbanizables en los municipios colindantes (Madrid, Leganés, Fuenlabrada) 
próximos al término municipal de Getafe, tienen un uso global de actividades económicas, por lo que la oferta 
de suelo residencial disponible para nuevos desarrollos urbanísticos en dichos ámbitos próximos a Getafe es 
limitada. 
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 El municipio de Getafe presenta un modelo de implantación urbana con una clara zonificación y 
diferenciación entre los sectores residenciales y los de actividades económicas o productivas. 

– Los barrios residenciales se concentran fundamentalmente en la parte occidental del municipio, 
estructurados por la Autovía de Toledo A-42 y por la M-406, y cerrados al Norte y al Sur por los grandes 
cinturones metropolitanos de la M-45 y la M-50. 

– Los barrios de Getafe III, El Bercial y Buenavista prácticamente consolidan el espacio existente entre la 
autovía de Toledo A-42 y el límite municipal con Leganés. 

– Hacia el Este se localizan los desarrollos residenciales de Perales del Río, a unos cinco km del núcleo 
urbano de Getafe, y con tipologías de baja densidad. 

– Los polígonos industriales ocupan la franja longitudinal entre la línea de Cercanías C-3 y la Autovía de 
Andalucía A-4, en el sector central del municipio, extendiéndose por una parte hacia el Noreste (polígono 
Los Olivos y su ampliación) y por otra hacia el Sur y Suroeste (Carpetania II y Gavilanes). 

– Durante la vigencia del PGOU de 1995 se incorporaron nuevos ámbitos de actividad económica 
mediante modificaciones puntuales del Plan, reclasificando suelos no urbanizables que pasan a ser 
urbanizables de uso industrial: los Polígonos “Los Olivos Ampliación” (750.000 m2s) y “Los Gavilanes” 
(más de 2 millones de m2s), el Parque Empresarial de Alta Tecnología La Carpetania (más de 25 Has.). 
Estos tres sectores son integrados en el actual PGOU de 2004 como Suelos Urbanizables Incorporados. 

– Existen dos áreas calificadas como Suelo No Urbanizable Protegido: una de ellas ocupa el tercio oriental 
del municipio, y forma parte del Parque Regional del Sureste; la segunda, al sur del polígono industrial 
Los Olivos, es El Cerro de los Ángeles, principal masa forestal del municipio de Getafe. 

Se adjunta a continuación una imagen en la que se recoge la zonificación del municipio elaborada para el desarrollo 
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Getafe:  

 

Ilustración 8. Zonificación del suelo en el municipio de Getafe (Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Getafe, 
Texto Refundido año 2009) 
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 A la vista de esta zonificación, las posibilidades de crecimiento de la ciudad de Getafe son muy limitadas:  

– Por el Oeste y por el Norte, el desarrollo urbano ha alcanzado los límites con los municipios de Leganés 
y de Madrid (Suelos urbanizables Incorporados ya desarrollados: El Bercial, Buenavista, Los Molinos);  

– Por el Sureste, la ciudad tradicional limita con la Base Aérea, lo que ha condicionado de forma relevante 
las tipologías edificatorias en las zonas residenciales próximas (baja densidad) y ha imposibilitado el 
crecimiento urbano en esa dirección;  

– No existe ningún ámbito de Suelo Urbanizable Sectorizado. 

 Sólo en la zona Nororiental, en el entorno de Perales del Río, existen suelos clasificados como Urbanizables 
No Sectorizados de uso residencial sin desarrollar. Dadas las actuales circunstancias económicas no parece 
abordar su desarrollo en los próximos años. 

 En la actual coyuntura, la intervención en suelos urbanos consolidados mediante operaciones de 
regeneración, renovación, o rehabilitación urbana parece constituirse en una vía idónea para el desarrollo 
urbanístico de las ciudades frente a las actuaciones de nueva urbanización que han predominado en el 
urbanismo español en los últimos tiempos. 

1.1.2 LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GETAFE. LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS 

El municipio de Getafe está atravesado por importantes infraestructuras viarias y de transporte, que dividen el 
término, produciendo en algunos casos “efectos barrera”, especialmente en las relaciones este-oeste. 

Estas infraestructuras son las siguientes: 

En sentido Norte-Sur: 

 Autovía de Toledo A-42. Constituye la principal vía de acceso a la ciudad de Getafe, tradicionalmente límite 
de crecimiento del centro urbano y los primeros ensanches (barrios de Las Margaritas, Juan de la Cierva y 
barrio de la Alhóndiga). Es la principal barrera entre la ciudad consolidada (al Este de la vía) y los nuevos 
desarrollos de El Bercial y Buenavista (localizados al Oeste). Existen varios pasos superiores e inferiores, así 
como pasarelas peatonales que facilitan la permeabilidad entre un sector y otro. 

 Autovía de Andalucía A-4. Límite oriental de los polígonos industriales. 

 Carretera M-301, de la A-4 a la M-506 (San Martín de la Vega). Recorre el sector oriental del municipio, vía 
principal de los nuevos desarrollos de Perales del Río. 

 Variante de la Carretera M-301. Pretende establecer la conexión transversal con la ciudad de Getafe, pero 
en principio solamente enlaza con la M-50 y con la M-406. 

 Líneas de Cercanías C-4 (soterrada) y C-3.  Esta última tradicionalmente ha separado los desarrollos 
industriales de los residenciales, constituyendo una barrera física que se supera mediante tres puentes, uno 
de ellos para dar continuidad a la M-406. 

En sentido Este-Oeste: 

 La M-45 y su enlace con la Autovía de Toledo, al Norte de El Bercial y de Getafe Norte. 

 La M-50 recorre todo el borde sureste del término municipal. Desde la A-4 discurre en paralelo con la vía del 
AVE. En el entorno de Perales del Río ambas vías están soterradas. Existen pasos inferiores para conectar 
los polígonos que se localizan en ambas márgenes de esta vía, pero no tienen continuidad hacia el resto del 
municipio. 

Además, la línea L-12 de MetroSur recorre los distintos barrios del núcleo urbano de Getafe, y cuenta con 8 
estaciones ubicadas en zonas preferentemente residenciales. Enlaza con la línea 10 de Metro en Puerta del Sur 
(Alcorcón). 

Por último, Getafe cuenta con 20 líneas de autobuses interurbanos (10 con Madrid, 6 con el resto de municipios y 4 
de servicio nocturno) más 7 líneas urbanas. 
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Ilustración 9. Grandes infraestructuras viarias y de transporte en el municipio de Getafe (Fuente: Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Getafe, Texto Refundido año 2009) 

A la vista de esto es posible afirmar que la accesibilidad del municipio de Getafe y su conectividad con la capital, 
como parte del Área Sur Metropolitana son buenas, a pesar de que el modelo territorial de desarrollo que hemos 
señalado anteriormente, con una marcada zonificación y segregación de los usos, genera un aumento del número 
de viajes, una mayor longitud de los mismos, y una dependencia cada vez mayor de modos motorizados capaces de 
superar estas distancias, además de un incremento del uso del transporte privado. 

1.2 LOCALIZACIÓN DE LA MANZANA DE “EL HOSPITALILLO” Y ESTRUCTURA GENERAL URBANA 

El ámbito del Plan Especial se corresponde con la manzana en la que se ubica El Hospitalillo de San José, que se 
localiza en el centro del núcleo urbano de Getafe, junto a la Plaza de la Constitución donde se localiza el edificio del 
Ayuntamiento. 

Es una de las manzanas de mayores dimensiones de Getafe, con una superficie aproximada de 18.525 m2s. Está 
delimitada al Oeste por la Calle Madrid, elemento vertebrador y principal eje comercial y cultural de Getafe, al menos 
entre dicha plaza y la Plaza del General Palacio, tramo en el que es de carácter peatonal; al Norte por la Calle 
Hospital de San José, que conecta el Paseo de la Estación con la Plaza del Lavadero y un poco más al Este con la 
Avenida de Juan de la Cierva. La Calle Jardines delimita el ámbito por el Sur, y su prolongación, la Calle Arboleda, 
confluye con la Calle Hospital de San José en dicha Plaza del lavadero. Finalmente, la manzana queda delimitada 
por el Este por la Calle de la Magdalena. 

La ubicación de la manzana de “El Hospitalillo” adquiere una relevancia especial por encontrarse en una zona 
estratégica de la ciudad, en la que se concentran tanto actividades de carácter central (fundamentalmente 
comercial), como elementos y referencias de carácter monumental, histórico o cultural. 

Esta centralidad actual pretende reforzarse y potenciarse con la creación de un nuevo espacio público en el interior 
de la gran manzana, que de esta forma se abre a los espacios públicos circundantes, al tiempo que se densifica, 
como parte de la estrategia global de revitalización del centro urbano de Getafe. 

En la imagen siguiente se indica sobre fotografía aérea la localización de la manzana de El Hospitalillo, objeto del 
presente Análisis. Se recoge asimismo en el Plano PI-E. 03 “Situación”. 
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Ilustración 10. Localización del ámbito de la manzana de El Hospitalillo en relación con el núcleo urbano de Getafe 

La estructura general del núcleo urbano de Getafe queda determinada por: 

 Los principales viales estructurantes, que se han jerarquizado a los efectos de su comprensión en cuatro 
niveles:  

– Interurbano: la Autovía de Toledo A-42, que delimita por el Oeste la ciudad tradicional; la M-406, que 
enlaza, en un primer tramo, la A-5 a su paso por Alcorcón con la A-42, y en un segundo tramo, la A-42 a 
la altura del Sector 3 de Getafe con la A-4, junto a los polígonos de San Marcos y Los Ángeles. 

– Arterial: viales de carácter urbano de primer orden, como el eje Calle Ferrocarril - Paseo de la Estación 
–  Avda. Federico Montseny – Ctra. de Villaverde, que recorre de Norte a Sur el núcleo enlazando la M-
406 con la M-45; la Avda. de Juan de la Cierva, que enlaza la M-406 con la Calle Madrid en su 
confluencia con las calles San Sebastián y Pizarro; o el eje formado por la Avenida de las Ciudades – 
Calle Fundidores, que en dirección Sureste-Noroeste conecta los polígonos industriales y el Recinto 
Ferial con la A-42 y más allá con los nuevos desarrollos urbanos localizados entre esta vía y el límite 
municipal con Leganés (El Bercial), al tiempo que articula las áreas ocupadas por los crecimientos del 
norte (Los Molinos, Getafe Norte). 

– Eje comercial y cultural: conformado por la Calle Madrid, principal eje vertebrador del centro de Getafe, 
principalmente entre la plaza del General Palacios y la Plaza de la Constitución. 

– Distribuidor: Viales estructurantes de tercer nivel, como por ejemplo la Calle Jardines o la Calle 
Magdalena 
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 Grandes equipamientos: hay que destacar la localización al Norte de la Calle Madrid de la Universidad 
Carlos III, así como otros centros docentes de grandes dimensiones, como se puede observar en la imagen 
siguiente; el Hospital Universitario de Getafe, ubicado junto a la M-406, entre la A-42 y el límite del término 
municipal; zonas deportivas, etc. 

 Otros: Recinto Ferial, Zonas Verdes, Base Aérea de Getafe. 

En la imagen siguiente y en el Plano PI-E.02 es posible comprobar la localización de estas grandes infraestructuras 
y equipamientos que condicionan la organización  urbana de Getafe: 

 

 

Ilustración 11. Estructura general urbana 
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1.3 PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR  

Se realiza en este capítulo un análisis de las determinaciones y de los condicionantes del planeamiento del 
municipio de Getafe. 

1.3.1 PLANEAMIENTO GENERAL EN EL MUNICIPIO DE GETAFE 

El planeamiento general vigente en el término municipal de Getafe es la Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana y Catálogo de los Bienes a Proteger, aprobado definitivamente por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
la Consejería de Obras Públicas de la Comunidad de Madrid de 22 de mayo de 2003 (BOCM Núm. 244, de 13 de 
octubre de 2003), suspendiéndose la publicación de la misma hasta que se diesen por cumplidas determinadas 
condiciones, y aplazando la aprobación definitiva de varios ámbitos, entre ellos el PER-01 “Hospitalillo”, 
aprobación que se produce mediante Acuerdo de 17 de junio de 2004 del Consejo de Gobierno (BOCM Núm. 156, 
de 2 de julio de 2004). 

Se adjuntan a continuación los planos de clasificación, calificación y ordenación del suelo urbano del casco urbano 
de Getafe, que se recogen además en la serie de planos que acompaña a la presente Memoria (PI-E.05, hojas 1, 2 
y 3). 

 

 

Ilustración 12. PGOU de Getafe 2004. Clasificación del Suelo 
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Ilustración 13. PGOU de Getafe 2004. Clasificación del Suelo, detalle del casco urbano. 

La manzana de “El Hospitalillo” está clasificada como Suelo Urbano Consolidado. 

Como se puede apreciar en el plano de Clasificación, estos suelos se incluyen en un ámbito de Protección del 
Patrimonio Arqueológico, en la Categoría B, regulado en la Sección 9 de las Normas Urbanísticas del Plan General, 
en concreto en el Artículo 122 que reproducimos a continuación, y que implica que ante cualquier solicitud de obra 
que afecte al subsuelo será obligatoria la emisión de informe arqueológico, previa realización de exploración 
y catas de prospección. 

SECCION 9. PROTECCION DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Artículo 120. Zonas Arqueológicas 

La protección y tutela de las Zonas Arqueológicas denominadas "Casco Urbano de Getafe" y "Terrazas del Manzanares", se realizará 
de conformidad con las disposiciones contenidas en el presente Capítulo del Plan General de Ordenación Urbana, que constituye una 
figura de planeamiento adecuada para dar satisfacción y cumplimiento a la exigencia establecida en el artículo 20 de la Ley de 
Patrimonio Histórico Español y Ley 10/1998 del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

Artículo 121. Áreas Arqueológicas 

Las Zonas Arqueológicas "Casco Urbano de Getafe" y "Terrazas del Manzanares", aparecen grafiadas en los planos de clasificación 
del suelo como Áreas de Interés Arqueológico, con sus tres categorías A, B y C cuya regulación se detalla en el artículo siguiente. 

Artículo 122. Normas de Actuación y Protección 

[…] 

Normas para Áreas B 

Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo será obligatoria la emisión de informe arqueológico, previa realización de 
exploración y catas de prospección. Los trabajos arqueológicos serán dirigidos y suscritos por técnico arqueólogo colegiado en el 
Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, y deberá contar con permiso oficial y nominal 
emitido por la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, 
autorizaciones previstas en los artículos 40.2 y 41.1 de la Ley 10/1998 de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid. 
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El permiso de prospección y excavación seguirá trámites de urgencia. La peritación arqueológica se realizará en el plazo máximo de 
un mes, seguida del preceptivo informe, que se redactará de forma inmediata a la conclusión de los trabajos. El informe se registrará 
en la Dirección General de Patrimonio Histórico-Artístico de la Comunidad de Madrid. La finalización de los trabajos seguirá las 
prescripciones señaladas para las áreas A. 

Si los sondeos diesen un resultado negativo, podrá solicitarse licencia de obras o, si ésta hubiera sido solicitada, comenzar el plazo 
para su tramitación reglamentaria. 

Si el informe, las exploraciones y las catas practicadas diesen un resultado positivo, el lugar objeto de estos trabajos pasará 
automáticamente a ser considerado área A, debiendo practicarse la oportuna excavación arqueológica que controle toda la superficie. 

 

 

Ilustración 14. PGOU de Getafe 2004. Calificación del Suelo 

El uso global de los suelos incluidos en el ámbito de la manzana de “El Hospitalillo”, como en la práctica totalidad del 
casco urbano, es el Residencial Colectivo. 
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Ilustración 15. PGOU de Getafe 2004. Ordenación del Suelo Urbano 

1.3.2 MODIFICACIONES PUNTUALES DEL PGOU 

A 30 de abril de 2013 se aprueba  definitivamente la Cuarta Modificación No Sustancial del Plan General de 
Ordenación Urbana de Getafe relativa al Mercado Municipal.  

El objetivo de la misma es la modificación  de la calificación de la parcela del Mercado Municipal situado en la Plaza 
de la Constitución. Es un edificio de 1957 que se encuentra en desuso desde 1999.  

El Plan General vigente propone la transformación del suelo que ocupa: parte del mismo con aprovechamiento 
lucrativo para construir un edificio de cinco plantas, y parte para espacio libre que amplíe la Plaza de la Constitución. 
Debido a un cambio en la Corporación municipal, se modifica el criterio de transformación, con la voluntad de 
mantener y rehabilitar el edificio existente para que albergue “eventos culturales y ferias que puedan desarrollarse 
dentro de un lugar cerrado”.  

Por tanto, se modifica el vigente Plan General, calificándose el suelo ocupado por el edificio del Mercado como Red 
Local de Equipamiento Público.  

En compensación a la descalificación de suelo con aprovechamiento de uso residencial y suelo destinado a Red 
Local de Espacio Libre Público de los suelos donde se ubica el Mercado, se añade una acción complementaria, 
modificándose la calificación del edificio situado en la calle Madrid 18 (Casa del Médico), pasando de la calificación 
dada por el PGOUG de Equipamiento Privado a la calificación de uso residencial. 

1.4 CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS EN EL ENTORNO DE LA MANZANA 

A los efectos de este Plan Especial, para el estudio de las circunstancias socioeconómicas del entorno, se ha 
tomado como ámbito análisis el conformado por las secciones censales 2806501002, 2806501003, 2806501004, 
2806501006, 2806501009, 2806501011, 2806501013, 2806501017, 2806501019, contiguas al ámbito de objeto y 
por tanto influyentes en él. 

La manzana del Plan Especial “El Hospitalillo” se encuentra en la sección censal 009. 
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Ilustración 16. Secciones censales 

El objetivo de estudiar los datos de las distintas secciones censales ha sido crear un marco que nos permita 
establecer un perfil socioeconómico de la población residente en las secciones censales anteriormente 
mencionadas; éste nos ayuda a prever y actuar en el ámbito según las necesidades. Además este estudio se apoya 
en la estadística espacial utilizando los sistemas de información geográfica, de la que se obtienen representaciones 
gráficas distribuidas territorialmente (serie de planos PI-E.04).  

Para este análisis se han utilizado datos provenientes del Censo de Población y Viviendas 2011 del Instituto 
Nacional de Estadística (I.N.E.). 

1.4.1 POBLACIÓN POR SECCIÓN CENSAL 

El municipio de Getafe cuenta, según los datos del INE 2013, con 172.526 habitantes de los cuales 84.927 son 
hombres y 87.599 mujeres. 

La Manzana del Hospitalillo se encuentra en el barrio Centro que en la actualidad es el más poblado de Getafe 
(29472 habitantes) aproximadamente un 17% de la población total del municipio y debido a su superficie también se 
encuentra entre los de mayor densidad (336,29 hab/Ha, dato que casi cuadriplica el promedio). 
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Ilustración 17. Tablas de población por barrios de Getafe (fuente: web Ayto. Getafe) 

En las secciones censales estudiadas la población residente total es de 13.465 personas y tienen un rango de edad 
predominante de entre 16 y 65 años (9415 personas) representando un 70% de la población total, de los que 
aproximadamente la mitad son mujeres y la mitad hombres. 

Las secciones censales más pobladas son la 002 y la 006 mientras que la 003 es la más despoblada; el resto de 
secciones están equilibradas en relación al número de residentes. 

Se observa como en el ámbito de análisis se mantiene un buen equilibrio entre el índice de juventud y el índice de 
envejecimiento (1930 personas menores de 16 años frente a 2145 personas mayores de 65 años). 

La sección censal 009 (Manzana del Hospitalillo), al igual que las demás del entorno tiene una población 
predominante de 16 a 65 años. 

 

Ilustración 18. Población por grandes grupos de edad en el conjunto de las secciones censales y en la sección 009 

 

1.4.2 SITUACIÓN LABORAL 

La situación laboral de este conjunto de secciones censales es la siguiente: 
- 43% población inactiva (estudiantes, jubilados, pensión invalidez) 

- 16% población se encuentra en paro 

- 41% población activa (a tiempo parcial y jornada completa) 
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195 
750 

145 

Menores de 16 años De 16 a 65 años mayores de 65 años
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Ilustración 19. Situación laboral del conjunto de las secciones censales 

Si nos centramos en la sección censal 009, estos valores son muy parecidos descendiendo ligeramente la población 
en paro: 

- 51% población inactiva (estudiantes, jubilados, pensión invalidez) 

- 10% población se encuentra en paro 

- 39% población activa (a tiempo parcial y jornada completa). 

1.4.3 NIVEL DE ESTUDIOS 

El nivel de estudios predominante es la formación de segundo grado (Formación Profesional, Bachillerato), 
integrado por 6420 personas; lo que es más o menos normal teniendo en cuenta que la mayoría de la población 
existente en esta área se encuentra en el rango de entre los 16 y 65 años y dentro de este intervalo, los picos de 
edades se encuentran entre 30 y 45 años y entre los 15 y 29 años, edades en las que aún muchos no han 
completado su ciclo formativo.  
Le sigue el grupo formado por la población que cuentan con estudios de tercer grado con un descenso considerable 
en número (1880 personas); a continuación se encuentra el grupo de personas con una formación de primer grado 
(ESO), 1515 personas y por últimos los que integran los grupos de analfabetos y sin estudios (1705 personas).  

1.4.4 NACIONALIDAD POR SECCIÓN CENSAL 

Casi un 81% de la población residente en el ámbito de estudio tienen nacionalidad española frente a un 19% de 
extranjeros. Sin embargo en la sección censal en la que se encuentra la Manzana del Hospitalillo el porcentaje de 
extranjeros sube a un 23% donde se encuentra descompensada la distribución entre mujeres y hombres (1 mujer 
extranjera por cada 3 hombres extranjeros). 

 
Ilustración 20. Nacionalidad en el conjunto de las secciones censales y en la sección 009 

Activo-Jornada 
completa 

36% 

Activo-Tiempo 
parcial 

6% 
Parados (nunca 
han trabajado) 

1% 

Parados (han 
trabajado) 

14% 

Inactivo-
Jubilados, 

prejubilados 
18% 

Inactivo-
Invalidez 

1% 

Inactivo-
Estudiantes 

17% 

Inactivo-Otras 
situaciones 

7% 

0 2000 4000 6000 8000

Nac.española mujeres

Nac.extranjera mujeres

Nac.española hombres

Nac.extranjera
hombres

Sección censal 009

Conjunto secciones
censales

mailto:urbanismo@ebardaji.es


 

PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE EL HOPITALILLO DE GETAFE 

Fase II. Plan Especial de Intervención. Memoria 

 

 

515_PE-Memoria (Sep2014)_V2.docx 

  E. BARDAJÍ & ASOCIADOS – URBANISMO – Castelló 37, Bajo Izquierda – 28001 Madrid – T: 913 585 140 – F: 913 585 205 – urbanismo@ebardaji.es 37 de  

37  

 

1.4.5 NÚMERO DE RESIDENTES EN EL HOGAR 

La media de miembros en el hogar para estas secciones es de 3,22 personas; los hogares más frecuentes son los 
formados por 4 personas y los más escasos son los formados por 6 ó más personas. 

Se puede observar que dentro de la sección censal 009, en la que se ubica el Plan Especial, los hogares 
predominantes son los hogares de 4 miembros mientras que existe un déficit de hogares de 1 y 6 miembros con 
respecto a las secciones colindantes; esto tiene una relación directa con la superficie de las viviendas dado que para 
esta sección censal hay pocas viviendas menores de 60 m² y mayores de 120 m². 

También se observa que las secciones que tienen un mayor número de viviendas de una persona son también las 
secciones censales que tienen mayor número de personas mayores (3ª edad), lo que nos indica que entre ellos muy 
probablemente se encuentran muchas personas en estado de viudedad. 

 

Ilustración 21. Número de residentes en el hogar en las distintas secciones censales 

1.4.6 INSTALACIONES EN LAS VIVIENDAS 

El porcentaje de viviendas que disponen de instalación de calefacción es del 81%. Y en la sección censal este 
número sube al 88%.  

En cuanto a la accesibilidad tan sólo el 24% de las viviendas son accesibles a personas de movilidad reducida, y el 
40% de las viviendas disponen de ascensor. Sin embargo en la sección censal 009, el 66% de las viviendas sí 
disponen de instalación de ascensor lo que hace pensar que las viviendas son de construcción posterior a la media 
de los edificios de las secciones censales colindantes o bien se han adaptado y se ha integrado dicha instalación. 

Según todos estos datos analizados se obtiene una visión cuantitativa de la población residencial en el ámbito 
objeto del Plan Especial y su entorno, que pone de manifiesto una gran homogeneidad residencial. 

1.5 LOS USOS ACTUALES DEL ESPACIO PÚBLICO DEL ENTORNO DEL ÁMBITO 

Se lleva a cabo en el presente apartado un análisis de los usos actuales del espacio público del entorno del ámbito, 
analizando las posibilidades de mejora o transformación con vistas a una recuperación o rediseño del espacio 
público como escenario de vida urbana de calidad.  

El entorno inmediato de la manzana del Hospitalillo cuenta con una red de plazas, espacios recintuales y espacios 
de conexión entre ellos; son estos espacios uno de los factores que dan identidad y carácter a los barrios, puesto 
que en ellos se establecen las relaciones sociales y de intercambio entre los ciudadanos. 
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De ahí que sea preciso un análisis de los mismos para poder detectar las carencias o puntos débiles de dicha 
red y así continuarla o completarla. 

1.5.1 ESPACIOS RECINTUALES  

Se identifican como espacios recintuales, plazas o recintos urbanos estáticos, aquellos espacios públicos que 
actúan como áreas de descanso o de desarrollo de las relaciones cívicas. 

Se han analizado 25 espacios en el entorno de la manzana del Plan Especial y podemos concluir que presentan 
algunas características identificadoras que confieren un carácter singular a esta estructura urbana.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22. Espacios recintuales en el entorno de la manzana de El Hospitalillo 

Las plazas de este entorno producen un esponjamiento de la estructura urbana, permiten la entrada más nítida de 
sol en el conjunto de calles estrechas del casco histórico y ofrecen numerosos espacios para el descanso, el 
relajamiento o la convivencia cívica.  

Para el cálculo del área media de estos espacios no se ha tenido en cuenta (aunque sí está señalado gráficamente) 
el Parque Lorenzo Azofra, dado que aun siendo un espacio libre urbano no comparte las mismas funciones y 
características específicas que los demás. 

Se pueden identificar tres plazas principales tanto por su tamaño, morfología y por su función cívica: 
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Ilustración 23. Pza. General Palacios 

 

Ilustración 24. Pza. de la Constitución 

 

Ilustración 25. Pza. de la Catedral 

Estas tres plazas a pesar de su importancia no tienen superficies grandes. La plaza de la Constitución tiene una 
superficie de 2.106 m², la plaza del General Palacios 1.726 m² y la plaza de la Catedral 935 m². Son superficies 
reducidas en comparación con plazas clásicas del patrimonio urbano, sin embargo, la percepción de ambas plazas 
es adecuada como espacio público estancial-estático, manteniendo una escala acorde con el peatón y siendo 
coherente con su entorno edificado.  

Es significativa la densidad de espacios recintuales para esta área reducida de la ciudad consolidada del municipio 
de Getafe. Estos, constituyen un conjunto bien trabado y homogéneo de espacios de convivencia ciudadana y 
merecen, por ello, una protección, una compleción y un cuidado mantenimiento. 

Si se observa detenidamente la distribución de los mismos, se observa un vacío no continuado en la manzana del 
Hospitalillo y sus colindantes hacia el norte y el este; por lo que el Plan Especial tiene en cuenta esta circunstancia a 
la hora de proyectar nuevos espacios de esta tipología. 

1.5.2 VÍAS DE CONEXIÓN DE LOS ESPACIOS RECINTUALES  

Los espacios recintuales, anteriormente analizados, se unen por vías o espacios urbanos dinámicos que presentan 
tres tipologías: 

a. Vías de prevalencia del tráfico rodado: Configuradas por aceras normalmente estrechas y elevadas sobre 
calzadas de circulación rodada  (de uno o dos carriles) con aparcamientos en fila o sin ellos y espacios de 
carga y descarga. Ejemplo: calle Jardines. 

b. Vías de coexistencia del tráfico peatonal y el tráfico rodado: Configuradas por un mismo nivel del 
pavimento que no distingue, salvo por los tratamientos superficiales del mismo, entre aceras y zonas de 
rodadura. Las zonas de circulaciones diferenciadas se delimitan, normalmente, mediante bolardos; estas 
calles establecen un equilibrio entre el peatón y el vehículo pero siempre potenciando al primero. Ejemplo: 
calle del hospital de San José. 

mailto:urbanismo@ebardaji.es


PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE “EL HOPITALILLO” DE GETAFE 

Fase II. Plan Especial de Intervención. Memoria 
 

 

515_PE-Memoria (Sep2014)_V2.docx 

                       E. BARDAJÍ & ASOCIADOS – URBANISMO – Castelló 37, Bajo Izquierda – 28001 Madrid – T: 913 585 140 – F: 913 585 205 – urbanismo@ebardaji.es 40 de  

40   

 

 

Ilustración 26. Vías de coexistencia en el entorno de la manzana de El Hospitalillo 

 

c. Vías peatonales: Configuradas por un mismo nivel del pavimento sin distinciones entre circulaciones 
rodadas y peatonales y con autorización para el paso de vehículos solo en condiciones de carga y descarga 
de los suministros de locales comerciales o de vehículos de prestación de servicios urbanos (recogida de 
basuras, policía, ambulancias, etc…) Gracias a la iniciativa de peatonalizar calles el peatón recupera un 
espacio para sí donde sentirse cómodo y seguro en sus trayectos y facilitándole la accesibilidad al espacio 
público. Ejemplo, calle Madrid. 
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Ilustración 27. Vías peatonales en el entorno de la manzana de El Hospitalillo 

 

Así, todos estos elementos se combinan constituyendo el entramado urbano de relación y espacio público en el 
entorno de la manzana de El Hospitalillo. 
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Ilustración 28. Vías peatonales (verdes) y de coexistencia (grises) en el entorno de la manzana de El Hospitalillo 

1.6 LOS USOS DEL SUELO Y DE LAS EDIFICACIONES 

La manzana del Hospitalillo de Getafe se localiza, como se ha visto anteriormente, en el centro histórico de Getafe, 
siendo la calle Madrid una de las vías que la conforman, a la altura de la Plaza de la Constitución. La calle Madrid 
cuenta con una gran actividad, configurándose como el principal eje comercial de la ciudad, especialmente en el 
tramo comprendido entre la plaza del General Palacio y la plaza de la Constitución. 

Para determinar los usos y caracterizar las actividades que se desarrollan en el entorno de la manzana del 
Hospitalillo se ha realizado un estudio, con información tomada in situ durante el mes de abril de 2014, de los usos 
en planta baja de la edificación de la propia manzana y de las manzanas colindantes. Dado que el ámbito de 
intervención se encuentra junto a la calle Madrid, en el tramo de máxima actividad comercial de la misma, se ha 
ampliado este estudio a lo largo de ésta hasta la plaza del General Palacios. Tras la toma de datos, se han 
clasificado las actividades siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del año 2009 que facilita 
el Instituto Nacional de Estadística. Los datos recogidos se incluyen en el plano PI-E.06. A continuación se extraen 
las principales conclusiones de dicho estudio. 
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Ilustración 29. Plano PI-E.06 USOS EN PLANTA BAJA 

El uso más extendido es el comercio al por menor, en locales de mediano y pequeño tamaño, en especial en las 
parcelas sitas a lo largo de la calle Madrid. Existe una amplia gama de productos, entre los que se destaca la venta 
de prendas de vestir y calzado. Cadenas como Springfield, Pull and Bear, Kiddy´s Class, Calcedonia, Bershka, VAS, 
Los Guerrilleros… cuentan con una tienda en la zona, además del gran número de negocios locales dedicados a la 
moda. 

Además de las prendas de vestir, existen locales de venta de un gran número de productos, siendo los de más 
oferta los siguientes: 

– Prendas de vestir 

– Calzado y productos de cuero 
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– Productos alimentarios (panaderías, fruterías, carnicerías, pescaderías…) 

– Tabaco 

– Equipos de telefonía  

– Equipos de fotografía 

– Artículos deportivos  

– Juegos y juguetes  

– Productos farmacéuticos  

– Productos cosméticos y de higiene 

– Artículos de relojería y joyería 

Como ya se ha comentado, los locales de venta al por menor se aglutinan con mayor intensidad a lo largo de la calle 
Madrid, existiendo un gradiente decreciente hacia el resto del ámbito de estudio.  

 

 

Ilustración 30. Calle Madrid 

 

En segundo lugar, tras la venta al por menor, son las actividades de restauración (servicio de comidas y bebidas 
como son los restaurantes, bares y discotecas) el uso más extendido. En este caso, los locales se encuentran 
repartidos de manera uniforme a lo largo de todo el ámbito de estudio. La mayor parte de los locales dedicados a 
esta actividad son cafeterías y cervecerías, abiertos durante gran parte del día. También encontramos, a lo largo de 
la calle Madrid, locales de venta de pan y productos de pastelería que ofrecen también servicio de cafetería. Existen, 
además, locales que en horario nocturno (discotecas y pubs), aunque son menos abundantes. Todo ello, además de 
la actividad comercial, favorece el movimiento en la zona, siendo un área muy transitada de la ciudad. 

En la propia manzana del Hospitalillo encontramos el Bar Plaza, que pese a contar con un deficiente estado de 
conservación, es un establecimiento muy frecuentado y conocido por la población. 
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Ilustración 31. Bar Plaza (plaza de la Constitución) 

 

Además de la oferta comercial y de restauración, la zona cuenta con otros servicios terciarios, destacándose los 
siguientes:  

– Los servicios desarrollados por empresas de seguros y fondos de pensiones 

– Agencias inmobiliarias 

– Agencias de viajes y operadores turísticos 

– Empresas de juegos de azar y apuestas 

– Peluquerías y tratamientos de belleza 

– Actividades sanitarias (clínicas de carácter privado) 

– Las actividades de fotocopiado y preparación de documentos  

– Enseñanza privada y de apoyo 

 

Los servicios financieros también están presentes en el área. Si bien no hay ninguna oficina importante en la 
zona, existen múltiples sucursales y cajeros de entidades como el BBVA, CX Catalunya Caixa, La Caixa, Banco 
Santander y Bankia. 

Los locales de la zona son de tamaño pequeño y mediano, lo que impide la implantación de cierto tipo de empresas 
y/o cadenas que requieren locales de mayor tamaño, y que podrían suponer un buen complemento para la oferta 
comercial de la zona, así como un empuje para esta actividad por su capacidad de atracción de visitantes.  

Como ya se ha comentado, esta zona configura el más antiguo y principal eje comercial de Getafe, localizado en 
pleno centro urbano. No obstante, Getafe cuenta con otras áreas comerciales con una amplia oferta en 
alimentación, servicios, hogar, moda, restauración y ocio, todas ellas localizadas en zonas periféricas de la ciudad 
de reciente desarrollo. Así, se encuentran espacios como el Centro Comercial El Bercial (El Corte Inglés) en el 
barrio de El Bercial y el Centro Comercial Bulevar (Carrefour) en el barrio de Getafe Norte, ambos localizados junto 
a la M-45; el Centro Comercial Getafe 3 (Alcampo), localizado al sur en el Sector 3, al oeste de la A-42; el Parque 
Comercial y de ocio Nassica, localizado junto al nudo de la M-50 con la A-4, y otros centros comerciales de menor 
entidad.  
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Ilustración 32. Centro Comercial “El Bercial” 

 

Ilustración 33. Centro Comercial “Bulevar” 

 

Ilustración 34. Parque Comercial y de ocio “Nassica” 

 

Ilustración 35. Centro Comercial “Getafe 3” 

 

Ilustración 36. Trazado Urbano Sector 3 con el CC “Getafe 3” y su relación con el trazado del casco histórico 
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La actividad comercial centralizada en grandes parques comerciales y de ocio tiene unas características muy 
diferentes de la actividad del eje comercial de la calle Madrid. La zona objeto de estudio se trata de un área 
localizada en el epicentro de la actividad cívica del municipio, en pleno casco histórico, incluida en las edificaciones 
de baja altura que conforman la manzana cerrada propia del centro. Esto implica una importante mezcla de usos en 
el entorno, no quedando separada la actividad comercial de la vida pública de la ciudad y de los usos residenciales, 
de oficinas y dotacionales. De hecho, la calle Madrid es una de las más pobladas del municipio de Getafe, con más 
de 2.000 vecinos/calle, junto con la avenida de Los Ángeles, la avenida de las Ciudades y la avenida de España. 
Esta mezcla de usos residenciales y comerciales compatibles proporciona una “atmósfera urbana” de alta calidad 
como escena urbana. Proyectar hacia la nueva ordenación esta diversidad de usos parece una correcta actitud para 
mantener el carácter de la zona.  

 

  

Ilustración 37. Actividades ciudadanas en la calle Madrid 

Además de los usos terciarios, en el entorno del Hospitalillo se desarrollan también usos dotacionales. El propio 
Ayuntamiento de Getafe tiene sus oficinas en la plaza de la Constitución, formando la fachada enfrentada a la de la 
manzana del Hospitalillo, donde se localiza el Bar Plaza. En la calle Hospital de San José nº 22, esquina con la calle 
de la Magdalena se encuentra la Escuela Oficial de Idiomas de Getafe. 

 

  

Ilustración 38. Ayuntamiento Ilustración 39. Escuela de Idiomas 

En el Hospitalillo de San José se desarrollan usos de carácter dotacional, utilizándose en la actualidad como 
Centro de Servicios Sociales y de Servicio de Atención a Inmigrantes Extranjeros. En la propia manzana donde se 
integra el Hospitalillo se localiza también el Mercado Municipal en la plaza de la Constitución esquina con la calle 
Jardines. Se encuentra en obras de mantenimiento de la estructura en la actualidad, con una previsión por parte del 
Ayuntamiento, tras la Cuarta Modificación No Sustancial del PGOU, de rehabilitarlo y destinarlo a usos culturales. 
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Ilustración 40. Hospitalillo de San José Ilustración 41. Mercado Municipal 

Por otra parte, y como resultado de dicha modificación del PGOU, la Casa del Médico, calificada originalmente por 
el PGOU como equipamiento para convertirla en museo, deja de serlo, manteniendo los usos que actualmente de 
hecho se desarrollan en la misma.   

 

Ilustración 42. Casa del Médico 

 

En cuanto a los usos residenciales del entorno, cabe destacar que no existen apenas parcelas en las que el uso 
en planta baja sea residencial, si bien sí lo es en las plantas superiores.  

1.7 ANÁLISIS URBANÍSTICO DEL ENTORNO, TIPOLOGÍAS Y PARCELARIO 

Se ha realizado un estudio de los modelos tipológicos de las parcelas del entorno en el que se incluye la manzana 
del Hospitalillo. Este estudio, que se refleja en el plano PI-E.07 con las alturas de la edificación y en la serie de 
planos PI-E.08 (del 1 al 4) que muestran las características formales de las parcelas, permite analizar las 
características del tejido urbano próximo, con el objeto de que la propuesta a realizar tras el estudio informativo sea 
coherente con el entorno desde el punto de vista paisajístico, funcional, visual, ambiental, de movilidad urbana, de 
soleamiento, etc.  

En el plano PI-E.07 se muestra la altura de la edificación existente (en número de plantas).  
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Ilustración 43. Plano PI-E.07 ALTURA EDIFICACIÓN 

En las parcelas del ámbito escogido para este nivel de estudio no se superan las cinco (V) plantas más ático 
retranqueado en ninguno de los casos, siendo la altura media de tres (III) o cuatro (IV) plantas. El edificio del 
Ayuntamiento presenta una singularidad ya que cuenta con una torre que, sin elevarse en exceso, conforma un hito 
en el entorno, enfatizado por el hecho de que las edificaciones en la calle Madrid en la zona cercana a la plaza de la 
Constitución se reducen ligeramente encontrándose siendo en su mayoría edificaciones de tan sólo dos alturas. 
Aunque queda situado fuera del ámbito de estudio (que no se ha ampliado en este punto para poder analizar las 
distintas variables sobre un único zoom), encontramos cerca la Catedral de la Magdalena de Getafe, que con su 
torre, de altura ligeramente superior a la del Ayuntamiento y parecidas proporciones, conforma otro hito urbano de 
importancia. 

  

Ilustración 44. Torre Ayuntamiento Ilustración 45. Torre Catedral de la Magdalena 
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Dentro de la manzana del Hospitalillo las edificaciones cuentan con poca altura, existiendo tan solo una que cuenta 
con cinco plantas (en la calle Jardines nº3) que produce ciertos problemas de medianerías vistas y de desproporción 
con respecto a las restantes edificaciones. A parte de ésta, únicamente hay 5 edificaciones que cuenten con cuatro 
alturas. Las restantes cuentan con dos y tres plantas, como es el caso del propio Hospitalillo.  

 

 

Ilustración 46. Volumen edificación calle Jardines nº 3 

 
 

En la serie de planos PI-E.08 se ha reflejado el análisis de la superficie de las parcelas, de los frentes y los fondos 
medios y de la proporción entre el fondo y el frente. 

En cuanto a la superficie de las parcelas, se han clasificado en cinco rangos: parcelas de menos de 250 m2 de 
suelo, parcelas con superficie entre 250 y 500 m2, entre 500 y 1000 m2, entre 1000 y 2500 m2 y, por último, parcelas 
con una superficie de suelo mayor de 2500 m2. 
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Ilustración 47. Plano PI-E.08.1 TIPIFICACIÓN PARCELARIA: SUPERFICIE PARCELAS 

A la vista de los resultados, la parcela tipo de la zona cuenta con una superficie que se mueve entre los 250 y los 
1000 m2, siendo la superficie media, teniendo en cuenta las 147 parcelas objeto de estudio, de 270 m2.  

A lo largo de la calle Madrid sólo existen 2 parcelas con más de 1000 m2, además de la parcela ocupada por el 
Ayuntamiento, que cuenta con más de 2500 m2. En la propia manzana del Hospitalillo hay una única parcela entre 
1000 y 2500 m2, y dos con más de 2500 m2, que son las formadas por el propio Hospitalillo de Getafe, incluyendo 
sus patios, y la parcela que contiene el espacio libre interior de la manzana.  
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En cuanto al frente de las parcelas, se han clasificado también en cinco rangos: parcelas con un frente menor de 5 
m, parcelas con un frente que oscila entre 5 y 10 m, entre 10 y 20 m, entre 20 y 40 m y, por último, parcelas con 
frente mayor de 40 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48. Plano PI-E.08.2 TIPIFICACIÓN PARCELARIA: FRENTE PARCELAS 

 

La mayor parte de las parcelas cuenta con un frente comprendido entre 10 y 20 m, siendo el frente medio teniendo 
en cuenta la totalidad de las parcelas estudiadas de 14,1 m.  

A lo largo de la calle Madrid encontramos una trama menuda, con fachadas que se alternan entre los 5 y 20 m de 
frente. Cuenta con un total de 8 parcelas con un frente entre 20 y 40 m, y una única que alcanza los 61,6 m, la 
correspondiente al edificio del Ayuntamiento. En la manzana del Hospitalillo la única parcela que supera los 40 m de 
frente, contando con 43,5 m, es la correspondiente al Hospitalillo, siguiendo la línea general de parcelas con frentes 
que no superan los 25 m. Existe una parcela en esta manzana, correspondiente al número 3 de la calle Jardines (ya 
comentada) que cuenta con 39,3 m de frente y que produce un cierto impacto visual, producido por la confluencia de 
su frente mayor con la también mayor altura.   
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En cuanto al fondo máximo de las parcelas, se ha realizado una clasificación en los siguientes rangos: parcelas 
con un fondo menor de 10 m, parcelas con un fondo entre 10 y 20 m, entre 20 y 40 m, entre 40 y 60 m y, por último, 
parcelas con fondo mayor de 60 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49. Plano PI-E.08.3 TIPIFICACIÓN PARCELARIA: FONDO PARCELAS 

Con respecto al fondo máximo de las parcelas hay una gran homogeneidad en toda la zona, predominando las 
parcelas con un fondo máximo que oscila entre 20 y 40 m, siendo el fondo máximo medio de 26,3 m. 

En la calle Madrid encontramos tan solo 3 parcelas con un fondo máximo menor de 10 m, y ninguna de estas 
características en la manzana del Hospitalillo. Con un fondo entre 10 y 20 metros, se localizan únicamente 11 a lo 
largo de la calle Madrid y 6 en la manzana del Hospitalillo. Con un fondo mayor de 40 metros y menor de 60 m 
encontramos 8 en la calle Madrid y 2 en la manzana del Hospitalillo, siendo la propia del Hospitalillo una de ellas. 
Con más de 60 metros encontramos en todo el ámbito de estudio únicamente 3, correspondiéndose 2 de ellas a la 
parcela del propio Ayuntamiento una de ellas, con un fondo de 86,7 m, y a la que incluye el espacio libre interior de 
la manzana del Hospitalillo, que cuenta con 103,2 m de fondo máximo. 
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Para poder caracterizar formalmente las parcelas y su proporción se ha realizado en este estudio un análisis de la 
relación entre el fondo máximo y el frente de las mismas, plasmando en un plano la relación fondo/frente. Para este 
análisis se han considerado cuatro rangos: las parcelas que cuentan con una relación hasta 2, las que tienen una 
relación entre 2,01 y 4, las que la relación oscila entre 4,01 y 6 y, por último, las que la relación es mayor de 6,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 50. Plano PI-E.08.4 TIPIFICACIÓN PARCELARIA: RELACIÓN FONDO / FRENTE 

La mayor parte de las parcelas objeto de estudio cuentan con una relación entre el fondo y el frente de 2 a 4, con 
una relación media teniendo en cuenta la totalidad de las parcelas de 2,09. De este análisis se concluye que la 
mayor parte de las parcelas cuentan con un fondo al menos doble al frente y no mayor de cuatro o cinco veces el 
mismo, pudiéndose clasificar de manera general las parcelas como más o menos estrechas y alargadas. En torno a 
la calle Madrid encontramos 19 parcelas con proporciones más cuadradas (con una proporción entre fondo y frente 
que no supera una relación de 2) y 11 en la manzana del Hospitalillo, contando el propio Hospitalillo con una 
proporción prácticamente cuadrada con una relación de 1,1. Tan sólo tres parcelas de la totalidad analizadas 
cuentan con una proporción mayor de 6, por lo que en general de deduce que las parcelas son más o menos 
proporcionadas, no habiendo apenas parcelas exageradamente estrechas. No obstante hay que tener en cuenta 
que las parcelas no son en ningún caso regulares, como corresponde a un parcelario de centro histórico de 
crecimiento orgánico.  

Se puede concluir que el tejido urbano en el centro histórico de Getafe, y más concretamente en esta zona, es de 
tramado menudo, con calles paisajísticamente ricas y complejas, articuladas con cambios de fachada cada 10 o 
20  metros (aproximadamente), y con variación continua de alturas, que no superan las cinco plantas. La proporción 
entre la anchura de las calles y la altura de las edificaciones resulta adecuada, configurándose un espacio urbano 
agradable y con un adecuado soleamiento. Además, debido al trazado orgánico de esta parte de la ciudad, se 
producen perspectivas quebradas que aumentan la riqueza perceptual del entorno, sin olvidar la presencia de hitos 
como son la torre del Ayuntamiento y de la Catedral de la Magdalena visibles desde diversos puntos de la zona.   
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2 ANÁLISIS DEL ÁMBITO DE LA MANZANA DE “EL HOSPITALILLO” 

Tras realizar el estudio del entorno inmediato a la manzana del Hospitalillo y la calle Madrid de la plaza de la 
Constitución a la plaza del General Palacios, se ha profundizado en el estudio de la manzana objeto de intervención, 
con la finalidad de analizar las características internas del ámbito, estudiando la normativa urbanística de aplicación 
de manera pormenorizada, la estructura de la propiedad, el estado y edad de la edificación, el arbolado existente, el 
estudio volumétrico y relación con los espacios circundantes, estudio de las medianerías existentes y de 
soleamiento. 

2.1 DETERMINACIONES URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN EN LA MANZANA DE EL HOSPITALILLO 

Se ha expuesto en el capítulo 4 de la introducción “Marco Legal y de Planeamiento Vigentes”, apartado 4.2.1 
“Antecedentes urbanísticos” el complejo proceso que sufrió la tramitación del vigente PGOU de Getafe hasta su 
aprobación definitiva en 2004, especialmente en el ámbito de la manzana de El Hospitalillo, donde se había 
delimitado un ámbito de suelo urbano consolidado a desarrollar mediante un Plan Especial de Recuperación 
(PER.01), y cuya aprobación definitiva se aplazó dado que la Comunidad de Madrid consideraba que este ámbito 
debía clasificarse como urbano no consolidado. 

Finalmente se aprueba la propuesta consistente en eliminar el ámbito del PER-01 e incluir la ordenación 
pormenorizada necesaria en el propio Plan General. Estos suelos pasan por tanto a regularse por las 
determinaciones de la Zona de Ordenanza 1 “Casco Antiguo”, señalándose alineaciones y viarios públicos 
de cesión. Como mecanismo de gestión se recoge en el PGOUG el Expediente de Reparcelación Voluntaria y 
Proyecto de Urbanización. 

El plano de alineaciones que resulta aprobado definitivamente y se incluye en la Revisión del PGOU de Getafe es el 
siguiente: 

 

  

Ilustración 51. Plano de alineaciones Zona de Ordenanza 1 “Centro Antiguo” 

mailto:urbanismo@ebardaji.es


PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE “EL HOPITALILLO” DE GETAFE 

Fase II. Plan Especial de Intervención. Memoria 
 

 

515_PE-Memoria (Sep2014)_V2.docx 

                       E. BARDAJÍ & ASOCIADOS – URBANISMO – Castelló 37, Bajo Izquierda – 28001 Madrid – T: 913 585 140 – F: 913 585 205 – urbanismo@ebardaji.es 56 de  

56   

 

En él se define la alineación oficial exterior y se señalan alturas excepcionales, indicando las alineaciones en las que 
no se exige el retranqueo de la última planta y aquellas en las que se autoriza una planta más que la establecida por 
la ordenanza de aplicación (ZO 1 Centro Antiguo). 

El Plano de Ordenación del Suelo Urbano del PGOU de Getafe recoge estas alineaciones tal y como se puede 
observar en el Plano PI-E.05.3 “Planeamiento General: Ordenación del Suelo Urbano” de la serie de planos que 
acompaña a la presente Memoria, del que se adjunta a continuación el detalle de la manzana. 

 

   
Ilustración 52. PGOU de Getafe 2004. Ordenación del Suelo Urbano en el ámbito de la manzana de El Hospitalillo 

Las ordenanzas particulares de las Zonas de Ordenanza del Suelo urbano se regulan en el Capítulo 3. Suelo 
Urbano, Sección 6 de las Normas Urbanísticas del PGOU de 2004 

En el Artículo 89 se establecen una serie de determinaciones en relación con el señalamiento de alturas y fondos 
edificables excepcionales, que deben indicarse expresamente en los planos correspondientes 

Artículo 89. Aplicación de las condiciones de edificación en cada Zona de Ordenanza 

1. En los artículos y en las fichas correspondientes se regulan las principales características de la edificación en 
condiciones normales o generales para cada Zona o Subzona de Ordenanzas, así como para cada Zona de Ordenanza 
Incorporada, sin perjuicio de la aplicación de las condiciones excepcionales de altura y fondo en las situaciones 
concretas que se señalan en los planos. 

[…] 

2. Se entenderá por altura y fondos edificables excepcionales, los que se acotan y señalan expresamente en los 
planos respectivos tanto si sus dimensiones son superiores a las establecidas como condiciones normales de la Zona, 
como si son menores. 
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3. Las alturas excepcionales señaladas, lo son para todo el frente de la fachada acotada y en todo el fondo máximo 
edificable. El fondo máximo edificable lo sería para toda la manzana o solamente para una fachada en función de su 
acotación respectiva. 

4. Las alturas y fondos edificables normales o excepcionales no serán de aplicación, ni como deberes ni como 
derechos, a los edificios catalogados para su conservación por motivos históricos, artísticos o pintorescos, sin perjuicio 
de serles de aplicación el reconocimiento del derecho a que se refieren estas Ordenanzas, sin embargo, cuando en 
ellos se señalaran en los planos cesiones de suelo para uso de Dotaciones y Equipamiento, estarán afectos a las 
obligaciones comunes con este fin. 

El Artículo 91 regula la Zona de Ordenanza 1 “Centro Antiguo”, que como hemos visto es en la que se engloba la 
manzana de “El Hospitalillo”, a excepción de la parcela del Mercado (esquina Calle Jardines – Plaza de la 
Constitución), que tras la Modificación Cuarta del PGOU se ha incluido en la Zona de Ordenanza 13 
“Equipamientos”. 

Zona de Ordenanza 1 “Centro Antiguo” 

Reproducimos a continuación dicho artículo:  

Artículo 91. Zona Primera: Centro Antiguo 

1. Ámbito. 

Se corresponde principalmente con el antiguo casco rural, configurado en torno al eje calle Madrid- calle Toledo (entre 
sus tramos actualmente peatonales), extendiéndose hacia el Norte hasta la calle Ramón y Cajal y hacia el Oeste, hasta 
el barrio de la Alhóndiga. 

2. Tipología Edificatoria. 

Tipología de edificación en manzana cerrada o abierta con plazas y jardines interiores de uso público o comunitario. 

Dentro de esta zona se permiten las tipologías de vivienda colectiva. 

3. Condiciones de volumen. 

Son las que se establecen en la correspondiente Ficha de Ordenanza. 

4. Condiciones de uso. 

Uso característico: Residencial Colectivo libre. 

Los usos compatibles en la zona, se establecen en la correspondiente Ficha de Zona de Ordenanzas. 

No se permite en esta Zona el establecimiento de Talleres de Servicios del Automóvil ni la implantación de Industrias y 
Almacenes, salvo industria artesanal. 

El uso de salas de reunión queda sujeto a las limitaciones establecidas en el Apartado D.- Uso Recreativo de la Sección 
4 del Capítulo 3º del Título VI de las NN.UU. y OO. de este Plan. 

5. Condiciones Particulares. 

5.1. Condiciones estéticas. 

En el ámbito delimitado por las calles: Sierra, Toledo, Cuestas Bajas, Concepción, General Pingarrón, Pablo Iglesias, 
Felipe Estévez, Escuelas Pías, Ricardo de la Vega, Magdalena, Jardines, Barco, Travesía del Calvario, Pasión, Cónsul 
y Pinto, las edificaciones se ajustarán a las condiciones estéticas siguientes: 

a) En los Estudios de Detalle de la Zona se exigirán movimientos de altura y volúmenes que integren la obra nueva con 
el paisaje urbano tradicional. 

b) En las soluciones de las cubiertas de los edificios se estará a que, la proporción de cubierta inclinada sea, como 
mínimo, del 75% de su extensión, de teja árabe, curva o plana, o de cemento, con características similares a las 
anteriores. Se prohíbe la pizarra u ondulados metálicos o de fibrocemento. 

c) La proporción de huecos en la fachada no excederá del 35% de la superficie de alzado de la misma, predominando la 
dimensión vertical sobre la horizontal en la composición global de las fachadas 

d) Se prohíben los balcones corridos a lo largo de la fachada, que excedan de una longitud doble del ancho del hueco 
que les da acceso. 
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e) Los materiales de fachada serán: piedra natural o artificial de tonalidades claras monocolores, revocos o enfoscados 
finos, encalados o pintados, en colores ocres, cremas, sienas, almagras, amarillos, azules o terrosos, y ladrillos 
cerámicos no vitrificado en tonos ocres o almagras. Dentro del esquema de huecos se podrán incluir paños ciegos de 
vidrio, metacrilato o plástico y chapa pintada o aluminio lacado en color. 

Los recercados de esquinas, líneas de imposta, cercos de ventanas, alfeizares, dinteles y zócalos podrán ser de ladrillo 
visto no vitrificado, azulejería popular o pintura de color complementario al del resto de la fachada, así como de chapa 
pintada o aluminio lacado en color. 

Se prohíbe expresamente el uso de plaquetas o azulejos vitrificados, enfoscados a la tirolesa o de grano grueso, 
chapados de acero inoxidable o aluminio anodizado en su color, plaquetas de ladrillo en toda la fachada, celosías 
prefabricadas de cemento y muros cortina que ocupen toda la fachada. 

La carpintería exterior podrá ser de cualquier material, con las excepciones reseñadas. En los edificios protegidos será, 
preferentemente, de madera o del material que tuviese originariamente. 

f) Con la solicitud de licencia se presentarán fotografías en color de alzados y panorámicas de las edificaciones 
contiguas, 20 metros a cada lado del edificio para el que se solicita la obra y de la acera opuesta de la calle en la misma 
longitud, con un montaje o dibujos analíticos de sus ritmos. La finalización de la obra deberá notificarse al Ayuntamiento 
para poder obtener licencia de ocupación y apertura de usos, adjuntando fotografías en color de los alzados de la obra 
terminada. 

g) Se prohíbe instalar marquesinas en los edificios protegidos, así como en los contiguos, cualesquiera que sea su 
categoría. Los locales comerciales que se abran respetarán íntegramente los huecos, paramentos y materiales 
apropiados del edificio, conservando sus fachadas integralmente y procediendo como en la letra f) anterior para la 
licencia de obras. 

h) Los bajos comerciales o primeras plantas que se instalen en los nuevos edificios utilizarán solamente los materiales 
permitidos o respetarán y continuarán con los mismos que tuviera el edificio en su fachada y pisos superiores. 

[…] 

6. Especificaciones de Gestión. 

Las Áreas de Planeamiento Incorporado (A.P.I.), definidas en los planos, se ajustarán a las condiciones específicas que 
para ellas se determinan en sus correspondientes Fichas. 

Se incluye a continuación la Ficha de la Zona de Ordenanza 1 “Centro Antiguo”, en la que, como se señala en el 
Artículo 90. Determinaciones Generales, además de hacer referencia al Área homogénea que le corresponde, se 
regulan las condiciones generales de la edificación y de los usos de la zona, mediante la fijación de todos o algunos 
de los siguientes parámetros: 

 Condiciones de volumen 

– Parcela mínima (especificando superficie y frente mínimo) 

– Altura máxima normal (Nº de plantas y altura máxima) 

– Fondo máximo edificable. 

– Altura libre interior mínima (en planta baja y planta de pisos.) 

– Porcentaje de ocupación sobre solar 

– Tipología edificatoria 

– Edificabilidad 

– Retranqueos 

 Condiciones de uso 

– Uso característico 

– Usos compatibles 

– Limitaciones de los usos 
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Dado que en el plano de alineaciones aprobado se señalan condiciones excepcionales en relación con las alturas y 
con el retranqueo de la planta superior, las determinaciones de la Ficha correspondientes a estos parámetros serán 
sustituidas por aquellas en las zonas que se indiquen en dicho plano. 

A continuación se realiza el cálculo de la edificabilidad resultante de la aplicación de estas determinaciones sobre el 
Ámbito de Actuación del Plan Especial.  

2.1.1 ANÁLISIS DE LA EDIFICABILIDAD EN APLICACIÓN DEL PGOU PARA EL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL 

Una vez delimitado el ámbito de actuación del Plan Especial (explicado en la Memoria de Ordenación, punto 2 
“Delimitación del Ámbito del Plan Especial”), y partiendo del análisis previo realizado en relación con las 
determinaciones urbanísticas de aplicación en la manzana de El Hospitalillo, se ha realizado un cálculo preciso de la 
edificabilidad que resultaría en desarrollo del planeamiento vigente, es decir, de la aplicación directa de las 
determinaciones urbanísticas de la Zona de Ordenanza 1 “Centro Antiguo” de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de 2004 con las particularidades derivadas del Plano de Alineaciones. 

Para facilitar la lectura conjunta de ambos documentos normativos se ha elaborado un plano sintético que se incluye 
en el presente Plan Especial como Plano PI-M.01 y  que a continuación reproducimos: 

 

 

Ilustración 53. Determinaciones urbanísticas del PGOU de 2004 
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Aplicando estas determinaciones al ámbito de intervención que se ha definido en el Capítulo anterior como resultado 
de los análisis y diagnóstico previos, con las alineaciones establecidas en el PGOU, se obtienen los siguientes 
volúmenes edificatorios.  

 

 

Ilustración 54. Aplicación de las determinaciones del planeamiento vigente en el ámbito del Plan Especial 

Estas determinaciones finales para el ámbito de intervención se recogen en el Plano PI-M.02. 

De la medición directa de esos volúmenes resultan las siguientes superficies y edificabilidades en el ámbito de 
actuación del Plan Especial de Intervención: 

Superficie del ámbito ........................................ 9.446 m2s 

Superficie edificada ......................................... 5.059  m2s 

Superficie del espacio público .......................... 4.387 m2s  

Edificabilidad ............................................... 23.797 m2c 

Coeficiente de Edificabilidad ................ 2,519 m2c/ m2s 
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2.2 LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

2.2.1 CATASTRO 

Se ha realizado un análisis pormenorizado de la estructura catastral, a partir de la documentación disponible a 
través de la Oficina Virtual del Catastro (https://www.sedecatastro.gob.es/). 

El ámbito de la manzana de El Hospitalillo está constituido por 32 parcelas catastrales, 29 de las cuales están 
edificadas (14 de ellas con edificaciones en régimen de división horizontal) y 3 sin edificación. De estas, dos son 
solares y una (C/ Madrid 4D) no tiene acceso desde la vía pública. 

La siguiente ilustración refleja esta estructura catastral, que se recoge también en el Plano PI-M.03 “Estructura de la 
Propiedad”. Los datos más relevantes se han recogido en el cuadro que acompaña a la ilustración. 

Las fichas catastrales de dichas parcelas se incluyen en el Anexo 3. 

 

Ilustración 55. Estructura de la propiedad (Plano de Catastro) 
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I II III IV V

PB P1 P2 P3 P4

C/ Hospital San José 2 8021201VK3682S 1920 COMERCIO OFICINA - - - SI

C/ Hospital San José 4 8021233VK3682S 1900 COMERCIO VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA SI

C/ Hospital San José 6 8021202VK3682S0001XK 1900 SANIDAD SANIDAD - - - NO

C/ Hospital San José 8 8021203VK3682S0001IK 1968 OCIO HOTEL VIVIENDA VIVIENDA - - NO

C/ Hospital San José 10 8021204VK3682S 2000 COMERCIO VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA - SI

C/ Hospital San José 12 8021205VK3682S0001EK - -

C/ Hospital San José 14 8021206VK3682S0001SK - -

C/ Hospital San José 16 8021207VK3682S 1965
ALMACEN 

ESTACIONA.
VIVIENDA VIVIENDA - - SI

C/ Hospital San José 18 8021208VK3682S 1990 COMERCIAL VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA - SI

C/ Magdalena 20 8021209VK3682S0001HK 1900
INDUSTRIAL 

ALMACEN
VIVIENDA - - - NO

C/ Magdalena 22 8021210VK3682S0001ZK 1955

COMERCIO       

OCIO 

HOSTEL 

ENSEÑANZA 

VIVIENDA

VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA - NO

C/ Magdalena 24 8021211VK3682S0001UK 1950 VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA - - NO

C/ Magdalena 26

C/ Jardines 21

C/ Jardines 23 8021213VK3682S0001WK 1966
COMERCIO 

VIVIENDA
VIVIENDA VIVIENDA - - NO

C/ Jardines 19 8021214VK3682S 1964 COMERCIO VIVIENDA VIVIENDA - - SI

C/ Jardines 17 8021215VK3682S 1969 COMERCIO VIVIENDA VIVIENDA - - SI

C/ Jardines 15 8021216VK3682S0001YK 1965 COMERCIO VIVIENDA VIVIENDA - - NO

C/ Jardines 13 8021217VK3682S 1975

COMERCIO 

APARCAMIE

NTO 

VIVIENDA VIVIENDA - - SI

C/ Jardines 11D 8021218VK3682S0001QK 1950
COMERCIO 

VIVIENDA
VIVIENDA - - - NO

C/ Jardines 11 8021219VK3682S0001PK 1960
COMERCIO 

VIVIENDA
VIVIENDA - - - NO

C/ Jardines 3 8021220VK3682S 1974
COMERCIO 

OFICINAS
VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA SI

C/ Jardines 1

Pl/ Constitución 6

Pl/ Constitución 7 8021222VK3672S0001PF 1900

COMERCIO      

OCIO 

HOSTEL 

OFICINA

OFICINA 

VIVIENDA
- - - NO

C/ Madrid 2 8021231VK3672S0001KF 1920
OCIO 

HOSTEL

OCIO 

HOSTEL
ALMACEN - - NO

C/ Madrid 2D 8021232VK3672S0001RF 1950 COMERCIO VIVIENDA VIVIENDA - - NO

C/ Madrid 4-6-8 8021235VK3672S0001IF 1930 - NO

C/ Madrid 10 8021226VK3672S0001MF 1950
COMERCIO 

OFICINAS
OFICINA OFICINA - - NO

C/ Madrid 12 8021227VK3682S 1974 COMERCIAL OFICINA OFICINA VIVIENDA - SI

C/ Madrid 14 8021228VK3682S 1975 COMERCIAL VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA - SI

C/ Madrid 16 8021229VK3682S 1950
COMERCIO 

VIVIENDA
VIVIENDA VIVIENDA - - SI

C/ Madrid 18 8021230VK3682S 2012 COMERCIO OFICINA - - - SI

- -

DIRECCIÓN

DATOS CATASTRALES

- NO

EN CONSTRUCCIÓN

C/ Madrid 4D 8021234VK3672S0001XF - EN CONSTRUCCIÓN

1960
COMERCIO 

PÚBLICO

- SI

8021221VK3672S0001QF

SUELO SIN EDIFICAR

SUELO SIN EDIFICAR

8021203VK3682S 1975 COMERCIO

PÚBLICO VIVIENDA -

VIVIENDA VIVIENDA VIVIENDA

REFERENCIA 

CATASTRAL

AÑO 

CONSTR.

USO Tipo finca 

(División 

horizontal)
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2.2.2 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

Se ha realizado un análisis detallado de la estructura de la propiedad, a partir de la documentación registral 
obtenida, constituida por las Notas Simples Registrales facilitadas por el Registro de la Propiedad de Getafe núm. 1.   

El suelo objeto del presente Plan Especial está constituido por un total de 36 fincas registrales. Las Notas Simples 
solicitadas se corresponden con las propiedades incluidas completamente o en parte en el Ámbito de Actuación del 
Plan Especial (explicado en la Memoria de Ordenación, punto 2 “Delimitación del Ámbito del Plan Especial”). No se 
ha podido disponer de información en relación a los inmuebles sitos en la calle Jardines 11 y 11D. 

A continuación se acompaña un cuadro resumen de la información registral. En el Anexo 3 se adjuntan las Notas 
Simples Registrales correspondientes a las fincas descritas. 

8021233VK3682S0001DK 28084000281542 35516 Dehesa de Azcarate S.L. 

8021233VK3682S0002FL 28084000281559 25517 Pantone 64 S.L. 

8021233VK3682S0003GB 28084000281566 35518 Sarprix  S.L. 

8021233VK3682S0004HZ 28084000281573 35519 Agritur S.L. 

8021233VK3682S0005JX 28084000281580 35520 Dehesa de Cañizares S.L. 

8021233VK3682S0006KM 28084000281597 35521 Dehesa de Azcarate S.L. 

8021233VK3682S0007LQ 28084000281603 35522 Pantone 64 S.L. 

8021233VK3682S0008BW 28084000281610 35523 Dehesa de Azcarate S.L. 

8021233VK3682S0009ZE 28084000281627 35524 Dehesa de Azcarate S.L. 

C/ Hospital San José 6 8021202VK3682S0001XK 28084000110880 14998 Fund.Benef.Privada Hospital de San José 

Ángel Uceda Gea; Nieves Martín Gómez 

Luis Uceda Cifuentes 

Isabel Uceda Cifuentes 

Juana Cifuentes Gutierrez 

Jose Luis Uceda Torres 

Jose Uceda Gea 

Miguel Ángel Uceda Torres 

Nieves Uceda Torres 

Ricardo Uceda Cedillo 

Pilar Uceda Cedillo 

Yolanda Uceda Cedillo 

German Uceda Cedillo 

Adolfo Uceda Cedillo 

Agustina Cedillo Muñoz 

C/ Hospital San José 14 8021206VK3682S0001SK 28084000000747 5662 Emiliano Campillo Ruiz 

Valant Gestion Inmobiliaria SL 

Amalia García Amo 

Carmen Martín Serrano 

Luis Martín Serrano 

MªCarmen Alonso Martín 

Mª Jesús Alonso Martín 

8021207VK3682S0002XL 28084000581574 39341 Valant Gestion Inmobiliaria SL  

Amalia García Amo 

Carmen Martín Serrano

Luis Martín Serrano 

Lino Martín Serrano 

Mª Carmen Alonso Martín 

Mª Jesús Alonso Martín

C/ Magdalena 20 8021209VK3682S0001HK 28084000681663 4542 Benito Cifuentes Martín; Leocadia Manzano Muñoz

C/ Magdalena 22 8021210VK3682S0001ZK 28084000001096 44693 Renta Getafe S.A. 

C/ Magdalena 24 8021211VK3682S0001UK 28084000551836 16678 Renta Getafe S.A.

8021217VK3682S0001GK 28084000660040 61122 Rosalia Butragueño Deleyto

Emilia Rosalia Butragueño Deleito;Miguel Valtierra Butragueño 

María Rosa Valtierra Butragueño 

8021217VK3682S0003JB 28084000003762 14533 María Rosa Valtierra Butragueño;Jose Luis Parejo Sánchez 

C/ Jardines 11D 8021218VK3682S0001QK SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

C/ Jardines 11 8021219VK3682S0001PK SIN DATOS SIN DATOS SIN DATOS

8021217VK3682S0002HL 28084000374350 29157

Nº finca

C/ Jardines 13

16

28084000581604

280840005815508021207VK3682S0001ZK

8021207VK3682S0003MB

DIRECCIÓN REFERENCIA 

CATASTRAL

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL / REGISTRAL

C/ Hospital San José 4

Identificador de 

la Finca registral
Propietario 

39340

39342

C/ Hospital San José

C/ Hospital San José 12 8021205VK3682S0001EK 28084000384670 35616
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Nº finca
DIRECCIÓN REFERENCIA 

CATASTRAL

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL / REGISTRAL

Identificador de 

la Finca registral
Propietario 

María Jesús Sacristan Redondo 

Miguel Ángel Sacristan Redondo 

Mario Sacristan Redondo 

Ana Isabel Sacristan Redondo

Mario Sacristan Redondo 

María Jesús Sacristan Redondo 

Miguel Ángel Sacristan Redondo 

Mario Sacristan Redondo

Ana Isabel Sacristan Redondo 

Mario Sacristan Redondo 

C/ Madrid 2D 8021232VK3672S0001RF 28084000570721 24660 Mateo Uria Romero 

Angela Cobeño Hoya 

Mª Luisa Hernáez Cobeño 

Mª Cristina Hernáez Cobeño 

Mª de los Ángeles Hernáez Cobeño 

Nuria Hernáez Cobeño

Renta Getafe S.A. 

8021229VK3672S0001RF 28084000097174 12765

8021229VK3672S0002TG 28084000097198 12767

8021229VK3672S0003YH 28084000097181 12766

8021230VK3672S0002PG 28084000910893 62340 Cervera Iranzo SA

8021230VK3672S0003AH 28084000910909 62341 Cerfa SA

8021230VK3672S0004SJ 28084000910916 62342 Cervera Iranzo SA 

8021230VK3672S0005DK 28084000910923 62343 Cervera Iranzo SA

8021230VK3672S0006FL 28084000910930 62344 Cerfa SA

8021230VK3672S0007GB 28084000910947 62345 Cerfa SA

Renta Getafe S.A. 

28084000611875 40497

28084000611820 40496

C/ Madrid 18

C/ Madrid 4D

C/ Madrid 16

8021234VK3672S0001XF 28084000899181 61176

C/ Madrid 2 8021231VK3672S0001KF 

Pl/ Constitución 7 8021222VK3672S0001PF

 
2.3 ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN 

La manzana de El Hospitalillo cuenta, como ya se ha explicado, cuenta con 32 parcelas catastrales, 29 de las cuales 
están edificadas y 3 de ellas son solares. Se ha realizado un estudio de la edificación existente, analizando la edad 
de la misma y su estado de conservación.  

2.3.1 EDAD DE LAS EDIFICACIONES  

Los datos utilizados para el este análisis provienen de la Oficina Virtual del Catastro 
(https://www1.sedecatastro.gob.es/), a partir de la cual se ha realizado el Plano PI-M.04 “Edad de la Edificación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 56. Plano PI-M.03 Edad de la Edificación 
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Las edificaciones de la manzana de El Hospitalillo son en su mayoría del siglo XX, siendo la más antigua el propio 
edificio del Hospital de San José cuyo origen data de principios de siglo XVI. Alonso de Mendoza dictó 
testamento en 1507 legando gran parte de sus bienes para levantar este hospital para pobres de Getafe, Pinto y 
Griñón. Fue construido en 1529 y modificado en sucesivas ocasiones. En los años 80 del s. XX fue restaurado por el 
Ayuntamiento junto con la Fundación Hospital San José. 

 

  

Ilustración 57. Hospital de San José 

Según los datos del catastro, las edificaciones colindantes a El Hospitalillo, hasta la calle Madrid datan de 
principios del siglo XX, así como el Bar Plaza y el edificio colindante (plaza de la Constitución número 7), y la 
cerrajería en la calle Magdalena número 22. De esta época data también la Casa del Médico, de la cual se mantiene 
original únicamente la fachada habiendo sido rehabilitado la totalidad del edificio y adaptado (en cuanto a 
instalaciones se refiere) recientemente.   

De mediados de siglo XX data el edificio del Mercado Municipal, que en la actualidad se encuentra en obras para 
conservar la estructura, a la espera de un proyecto de rehabilitación. También de esa época datan las viviendas de 
la calle Jardines 11 y 11D, así como el edificio, antiguamente de Correos sito en la calle Magdalena 20 y las 
edificaciones de la calle Madrid, números 10 y 16. 

La mayor parte de las edificaciones de la manzana se construyeron en torno a los años 60 y 70. De estos años es 
la mayor parte el frente de la calle Jardines. En estos años también se levantaron los edificios de los números 12 y 
14 de la calle Madrid y 8 y 16 de la calle Hospital de San José. 

Por último, la manzana cuenta con dos edificaciones de final de siglo, números 10 y 18 de la calle Hospital de San 
José, y un edificio en construcción actualmente, en los números 4, 6 y 8 de la calle Madrid. 

2.3.2 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS 

Los información utilizada para este análisis ha sido tomada tras la visita de la edificación in situ durante el mes de 
abril de 2014. Con los datos recogidos se ha realizado el Plano PI-M.05 “Estado de Conservación de la Edificación”. 
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 Ilustración 58. Plano PI-M.05 Estado Conservación de la Edificación 

Los edificios de la manzana de El Hospitalillo, en general, cuentan con un buen estado de conservación. No 
obstante, se pueden encontrar algunas edificaciones, o partes de las mismas en regular o incluso mal estado.  

Tal es el caso del edificio del Bar Plaza, que cuenta con una estructura de madera antigua y en deficiente estado. 
Además, las dependencias de la parte trasera de la parcela se encuentran en un estado completamente de ruina. 

 

  

Ilustración 59. Edificio del Bar Plaza desde el patio interior 

En la calle Jardines números 11 y 11D encontramos unas edificaciones bajas, dos pequeñas edificaciones de una 
altura en primer término y  una edificación de dos alturas tras las mismas. El estado de la zona trasera es 
prácticamente de ruina y las edificaciones que se encuentran alineadas al vial están en un estado regular de 
conservación. En la actualidad se está tramitando un proyecto para la demolición y nueva edificación de viviendas 
en esta parcela. 
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Ilustración 60. Edificio Calle Jardines 11 y 11D 

En la calle Magdalena número 20 se localiza el inmueble de la cerrajería, que tras pasar la primera crujía se 
encuentra en mal estado. Actualmente se utiliza como taller, aunque se prevé por parte de la propiedad su 
demolición y construcción de una nueva edificación de viviendas.  

 

 

Ilustración 61. Edificio Calle Magdalena 20 desde el interior de la manzana 

Además de estas edificaciones encontramos algunas construcciones de menor entidad situadas hacia el interior 
de la manzana, como por ejemplo el palomar y corral de El Hospitalillo, que se encuentran también en mal estado 
de conservación por la pobreza de sus materiales. 
 

 

 

 

 

Ilustración 62. Edificaciones interiores de la manzana 
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En regular estado de conservación encontramos dos edificaciones, las situadas en la calle Magdalena 22 y en la 
calle Madrid 10. 

 

  

Ilustración 63. Edificio Calle Magdalena 22 

Como ya se ha comentado, en la actualidad hay dos edificaciones en obras, de nueva construcción la localizada en 
la calle Madrid 4,6 y 8, y el Mercado Municipal, localizado en la plaza de la Constitución 6, en el que se están 
realizando obras de conservación de la estructura. 

 

  

Ilustración 64. Obras en el Mercado Municipal 

2.4 ANÁLISIS DE LOS USOS ACTUALES  

La manzana de El Hospitalillo cuenta con una gran diversidad de usos en la actualidad. Para analizarlos, se ha 
procedido de la misma manera que en el análisis de los usos en el entorno próximo a la manzana y en la calle 
Madrid: la información ha sido tomada in situ durante el mes de abril de 2014 y, tras la toma de datos, se han 
clasificado las actividades siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del año 2009 que facilita 
el Instituto Nacional de Estadística. Los datos recogidos se incluyen en el plano PI-M.06 “Usos actuales en planta 
baja”. 
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 Ilustración 65. Plano PI-M.06 Usos actuales en planta baja 

USOS EN PLANTA BAJA 

El uso más extendido, siguiendo la línea general del ámbito, es el comercio al por menor, en locales de mediano y 
pequeño tamaño. Los comercios se acumulan en distintos puntos de la manzana: 

– En la calle Madrid encontramos diversas tiendas de muy diverso tipo: moda, alimentación, periódicos y 
papelería, frutas y verduras, panadería, etc. 
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– En la calle Jardines, en la zona más cercana a la calle Magdalena, podemos encontrar tiendas de moda, 
de calzado y artículos de cuero, bazares y una carnicería 

– En la calle Magdalena se completa la oferta comercial con una panadería y frutería, dos tiendas de moda 
y calzado, una joyería-relojería y una farmacia 

Como ya se ha comentado anteriormente, la zona de mayor tránsito peatonal es la calle Madrid, lo que favorece el 
comercio. 

Del mismo modo que en el análisis del entorno anterior, las parcelas dedicadas a actividades de restauración son 
las más numerosas tras la venta al por menor. Además del Bar Plaza, ya comentado ampliamente, encontramos 
otros cuatros locales en la manzana dedicados a esta actividad, siendo tres de ellos cervecerías-restaurantes con 
horario diurno y uno de ellos bar de copas de horario nocturno, localizado en la calle Hospital de San José. 

La manzana cuenta con dos locales dedicados a servicios financieros, ambos sucursales de entidades bancarias, 
uno de ellos localizado en la calle Madrid (Deutsche Bank) y otro en la calle Jardines (Banco Santander). 

Además de estas actividades terciarias, en la manzana de El Hospitalillo se pueden encontrar otros servicios, 
como son: 

– Una peluquería y otros tratamientos de belleza 

– Dos clínicas sanitarias privadas 

– Una academia de estudios 

– Una agencia de viajes 

– Una tienda de telecomunicaciones 

– Un local dedicado a la elaboración de platos preparados 

– Un taller de cerrajería 

– Oficina de Correos 

Además de estos locales, en la calle Hospital de San José encontramos una capilla de Adoración Perpetua: “Capilla 
del Santísimo”.  

USOS EN PLANTAS SUPERIORES Y EDIFICIOS CON UN ÚNICO USO 

La generalidad de las edificaciones de la manzana cuentan con un uso residencial en las plantas superiores, 
localizándose únicamente en la calle Madrid algunas edificaciones con uso de oficinas en las plantas superiores. 

La edificación de la calle Madrid número 20, la Casa del Médico, y la edificación de la calle Hospital de San José 
número 2, están destinadas en su totalidad al uso de oficinas. Por tanto, vemos como el uso de oficinas se aglutina 
principalmente en torno a la calle Madrid e inmediaciones. 

Los restantes edificios en la manzana con un único uso exclusivo en todas sus plantas son el propio Hospital de San 
José y el Mercado Municipal, dedicados ambos, como ya se ha visto, a usos dotacionales.  

USOS EN EL ÁREA INTERIOR DE LA MANZANA 

A lo largo de la primavera-verano de 2014 se ha llevado a cabo la ejecución material de un aparcamiento temporal 
en los terrenos libres del interior de la manzana de “El Hospitalillo”. Cuenta con una superficie aproximada de 4.100 
m2.  

Se prevé que este aparcamiento esté en uso durante el espacio de tiempo de tramitación del Plan Especial, hasta la 
puesta en marcha de la ejecución material contenida en el mismo. 
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Ilustración 66. Fotografías del aparcamiento temporal en proceso de ejecución y terminado (tomadas el 9 de julio y el 
25 de agosto de 2014) 
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2.5 ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN Y TOPOGRAFÍA  

Se ha realizado un estudio de la topografía del ámbito, basado en la cartografía existente del ámbito, y un análisis 
de la vegetación arbórea, a partir de las visitas realizadas al ámbito de intervención. Tras recoger la información 
fotográfica en las sucesivas visitas se ha hecho una clasificación del arbolado. La información recogida se muestra 
en el plano PI-M.08 Estudio de la vegetación y topografía. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 67. Plano PI-M.07 Estudio de la vegetación y topografía 

En el estudio de la altimetría de la periferia de la manzana y de su interior se observa que no hay grandes 
diferencias de cota. La manzana se sitúa en una “plataforma” con una pendiente media del 2,35%, disminuyendo la 
cota del Noroeste al Sureste. De este modo el punto más alto se sitúa en la confluencia de las calles Madrid y 
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Hospital de San José, con una cota de 625,08 metros y, el más bajo, en la confluencia de las calles Jardines y 
Magdalena, con una cota de 619,70 metros. Cuenta por tanto con una diferencia de cota total de algo más de 5 
metros.  

Cabe destacar la diferencia de cota entre el jardín trasero del Hospitalillo y el espacio libre interior de la manzana y 
aledaño al mismo, al otro lado del muro perimetral de dicho jardín. La parcela del Hospitalillo se sitúa en una cota 
aproximadamente un metro por encima del espacio libre interior. Es importante tener este punto en cuenta, para el 
futuro diseño de la plaza interior que se prevé para la intervención. 

No obstante, la diferencia de cota que afecta a la intervención es menor, ya que ambas esquinas de la manzana 
entre las que se sitúa la mayor diferencia de cota están ocupadas por edificaciones en buen estado de conservación 
y que en principio quedarían fuera de la intervención. Por tanto, la mayor diferencia de cota dentro del posible 
ámbito de intervención se reduce a aproximadamente 3,70 m, contando el punto más bajo con una cota de 620,19 
metros y el más alto con una cota de 623,70 metros. 

Se puede concluir que el ámbito interior de la manzana del Hospitalillo no presenta grandes pendientes, si no que 
se desarrolla con una pendiente continua de poca inclinación y, por tanto, no se prevén problemas relacionados con 
la altimetría de cara a la futura intervención. 

En cuanto a la vegetación, se han encontrado distintas especies arbóreas en el interior de la manzana, que se 
clasificado y localizado en el plano. Se muestra el listado obtenido con las imágenes recogidas durante el mes de 
abril de 2014: 

 

   

Árbol A: Fresno Árbol B: Acacia Árbol C: Olmo 

   

Árbol D: Ciprés Árbol E: Olivo Árbol F: Clicina 
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Árbol G: Cerezo Japonés (detrás) 

Árbol H: Palmito (delante) 

Árbol I: Laurel Árbol J: Árbol del amor 

  

 

Árbol K: Viburno Árbol L: Olmo  

Ilustración 68. Clasificación de árboles del interior de la manzana 

2.6 RED VIARIA EXISTENTE. SECCIONES TRANSVERSALES 

Las tipologías viarias de las calles que 
rodean a la manzana del Hospitalillo 
son heterogéneas y desiguales así 
como sus secciones, esto es debido a 
su trama de carácter histórico y a las 
intervenciones y remodelaciones que 
han tenido lugar en ellas. El gráfico a 
continuación detalla la ubicación de 
cada una de las secciones analizadas. 

 

 Ilustración 69. Plano llave secciones  
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SECCIÓN A: CALLE DE LA MAGDALENA 

 

La calle de la Magdalena es una calle de sentido único 
con un solo carril. 

Tiene una sección no uniforme en el tramo de esta 
manzana debido al desdoblamiento en su contacto con 
la calle Jardines y a que en este punto dispone de una 
zona de carga y descarga en línea; así mide 28 metros 
en su punto más ancho y 10,26 metros en el más 
estrecho. Los edificios que lo delimitan tiene también 
alturas desiguales teniendo una, dos o tres alturas a lo 
largo de este tramo.  

Ninguna línea de transporte público utiliza esta calle.  

  

 

 

 

Ilustración 70. Sección A: Calle de la Magdalena 

 

 

SECCIÓN B: CALLE HOSPITAL DE SAN JOSÉ 

 

La calle Hospital de San José es la 
continuación de la calle Leganés, la cual al 
igual que la calle Madrid, antiguamente servía 
como uno de los ejes principales transversales, 
que ahora con la peatonalización de su último 
tramo y de la calle Hospital de San José, ha 
derivado el tráfico rodado hacia otras calles, 
como la calle Jardines.  

Tiene una sección que varía desde los 7,50 
metros (en el punto en el que la alineación del 
Hospitalillo se adelanta en la calle) hasta los 
12,88 metros. 

La calle Hospital de San José tiene un carácter 
de vía de coexistencia de tráfico peatonal y de 
viario rodado. 

 

 

 Ilustración 71. Sección B: Calle Hospital de San José 
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SECCIONES C Y D: CALLE MADRID Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

Antiguamente la calle Madrid era uno de 
los ejes norte-sur del casco histórico pero 
gracias a la peatonalización de la misma, 
esta calle se ha dedicado exclusivamente 
a los peatones y el tráfico rodado que 
antiguamente discurría por él se ha 
derivado a otras calles como la calle 
Ferrocarril. 

Los edificios que la delimitan tienen 
desde una hasta cuatro alturas. 

Tiene una sección que varía entre los 
9,86 metros hasta los 13,20 metros. 

Esta calle desemboca en la Plaza de La 
Constitución, una de las plazas más 
relevantes del casco antiguo, ésta ha sido 
objeto de estudio en el apartado “Los 
usos actuales del espacio público del 
entorno del ámbito”. 

 

 

 

Ilustración 72. Sección C: Calle Madrid 

 

 

 

 

Ilustración 73. Sección D: Plaza de la Constitución 
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SECCIÓN E: CALLE JARDINES 

 

La calle Jardines es una calle de sentido único con 1 
único carril. Con una sección de 9,85 metros en el 
primer tramo y 12,75 metros en el segundo tramo. 

Debido a la peatonalización de la calle Leganés y 
Hospital de San José, la calle Jardines ha absorbido 
parte del tráfico que circulaba por ella, convirtiéndose en 
un eje transversal del casco antiguo que une 
directamente las calles Ferrocarril y la M-406. 

Diez líneas de transporte público circulan por esta calle 
en sus trayectos. 

 

 

 Ilustración 74. Sección E: Calle Jardines 

2.7 ESTUDIO DE LAS MEDIANERÍAS 

Uno de los factores con más presencia en el interior de la Manzana del Hospitalillo es sin duda las medianerías de 
los edificios de la propia manzana. Es por ello que requiere un análisis y estudio para poder determinar las 
intervenciones necesarias sobre cada una de ellas según su estado de conservación, ubicación, material, presencia 
y tamaño.  

Cada una de las medianerías 
existentes se detalla 
fotográficamente en el plano PI-
M.10.1 y PI-M.10.2   

En el plano que se incluye al 
margen se han identificado todas 
las medianerías visibles desde el 
interior de la manzana, o incluso, 
en algunos casos desde el 
entorno próximo. 

 

 

 Ilustración 75. Medianerías en la manzana 
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Éstas se han clasificado en dos tipos: 

 MEDIANERÍAS ÓPTIMAS: cuyo estado y  estética son adecuados y por tanto ninguna intervención es 
necesaria sobre ellas. 

Solamente se encuentra una, correspondiente al edificio ubicado en el nº 10 de la Calle Hospital de San José: 

 

Ilustración 76. Medianería adecuada 

 MEDIANERÍAS A RESOLVER: aquellas que por su mal estado de conservación, ubicación o presencia es 
necesario plantear actuaciones sobre ellas. 
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Ilustración 77. Medianería a resolver 
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2.8 ESTUDIO VOLUMÉTRICO 

Para el estudio de la volumetría de las edificaciones de la manzana de “El Hospitalillo” además de realizar un 
análisis de las alturas de las distintas áreas de la edificación, se ha hecho un estudio en 3d de la volumetría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 78. Plano PI-M.07 Altura de la edificación 

Como ya se ha comentado, en la manzana no se superan las cinco plantas de altura, siendo el edificio de mayor 
envergadura el correspondiente al número 3 de la calle Jardines. Este volumen queda enfatizado debido a la baja 
altura y menor tamaño de las edificaciones colindantes. En el conjunto de la manzana la mayor parte de las 
edificaciones no superan las tres plantas de altura. 

Las cubiertas son en su mayoría inclinadas a dos o cuatro aguas, produciéndose un gran movimiento en la 
coronación. Además, al no contar con excesiva altura las edificaciones, este movimiento es visible desde la vía 
pública.  

En conclusión, el ámbito cuenta con una edificación quebrada en coronación y con importante presencia de 
cubiertas inclinadas. 
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Ilustración 79. Imagen levantamiento 3d estado actual 

 

Ilustración 80. Imagen levantamiento 3d con las edificaciones en regular o mal estado de conservación 
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3 ANÁLISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y REDES DE SERVICIOS EXISTENTES 

3.1 RED VIARIA 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS: UBICACIÓN Y TIPOLOGÍA 

La red viaria que rodea el ámbito del Plan Especial, situado en la ubicación más céntrica de la ciudad, conforma una 
manzana cerrada completa. En la actualidad el único acceso al espacio libre interior tiene lugar por la calle 
Magdalena. 

Las cuatro calles que circundan la manzana se corresponden con dos tipologías diferentes de viario, dos a dos: 

 Las calles Jardines y Magdalena soportan tráfico rodado de una intensidad importante a nivel local. 
Consecuentemente la sección transversal es la correspondiente de calzada y aceras separadas por bordillos 
elevados. El encuentro de ambas en el extremo sureste del ámbito y su prolongación, en la que la 
continuación de la calle Jardines cambia de nombre a calle Arboleda, se resuelve con una intersección 
diseñada en forma triangular para encauzar y ordenar los movimientos, dado que todas ellas son de dirección 
única de circulación. 

 Con su última reforma, se ha dotado a la calle Hospital de San José de un diseño que refuerza el carácter 
peatonal sobre el de coexistencia de tráficos, de manera que el paso de vehículos se ha restringido al 
hospital y los comercios existentes. Este carácter peatonal se muestra con una mayor relevancia en el tramo 
de la calle Madrid, verdadero pulmón comercial, administrativo y estancial de la localidad, con el final en la 
plaza de la Constitución en la que se ubica el Ayuntamiento con todos los servicios municipales. 

 De acuerdo con el carácter peatonal, la sección transversal de las calles Madrid y Hospital de San José es 
continua sin desniveles, con la única salvedad en esta última que los pavimentos, puntos de luz y arbolado 
delimitan y separan la zona central de las laterales que en ningún caso deben ser invadidas por vehículos. 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS: TRAZADO Y SECCIONES TIPO 

Tal como se corresponde con la situación central y la antigüedad de la trama urbana de la que forman parte, los 
cuatro viarios que delimitan el ámbito del Plan Especial, si bien tienen un trazado aproximadamente rectilíneo, las 
anchuras son variables, tal como se representa en el plano PI-M.12.1 “Red viaria. Estructura y dimensiones.” 

En las tablas siguientes se detallan las dimensiones de las secciones tipo de las calles: 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Únicamente para carga y descarga y servicio de Correos. 

(**) Libre y carga y descarga. 

 

 

 

 

 

 

 (en el sentido de la circulación) 

CALLE 
ACERA 

IZQUIERDA (m) 

APARCAMIENTO* 
IZQUIERDA                   

(m) 

CALZADA                               
(m) 

APARCAMIENTO** 
DERECHA                   (m) 

ACERA DERECHA                   
(m) 

JARDINES 3 a 4,25 1,75 4,50 a 6,50 1,75 2,15 a 3,50 

MAGDALENA 4 a 11,70 1,75 3,50 a 6,50 - 1,80 a 4,00 

 (en el sentido del circuito) 

CALLE ZONA IZQUIERDA ZONA CENTRAL ZONA DERECHA 

MADRID - 10 a 14 - 

HOSPITAL DE 
SAN JOSÉ 

1,70 a 3,90  

(+5,50 en Hospital) 
3,50 2,20 a 4,50 
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3.1.3 ESQUEMA DE DIRECCIONES 

El esquema de direcciones en las calles con tráfico rodado (Jardines y Magdalena) es de sentido único, como 
también queda previsto para el tráfico autorizado en la calle Hospital de San José, formando un circuito continuo. 

3.1.4 PAVIMENTOS Y FIRMES 

El firme de calzada en las calles Jardines y Magdalena consiste en una capa de rodadura de mezcla bituminosa 
sobre una base de hormigón hidráulico. El pavimento de aceras es a base de baldosas prefabricadas de hormigón 
tipo panot en la calle Jardines y de terrazo con pastillas en la calle Magdalena, en general en dos colores con 
recuadros para un efecto estético. Los pavimentos van asentados sobre una base de hormigón hidráulico. El estado 
de conservación es aceptable, a excepción de algunos desperfectos en la calle Magdalena. 

 

  

Ilustración 81. Calle Jardines Ilustración 82. Intersección de las calles Jardines y 
Magdalena 

 

  

Ilustración 83. Calle Magdalena Ilustración 84. Calle Hospital de San José 

El pavimento de la calle Hospital de San José ha sido renovado más recientemente, con una sección transversal 
continua, como se ha mencionado antes. El pavimento es de adoquines prefabricados de hormigón, de manera que 
el color distingue la zona central, de un gris más oscuro y con una anchura constante, de las laterales, siguiendo 
unas alineaciones acordes con la posición de los puntos de luz en la margen izquierda, y del arbolado en la derecha. 
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Ilustración 85. Calle Hospital de San José Ilustración 86. Calle Madrid 

Por su parte, el pavimento de la calle Madrid es también básicamente de adoquines. En la zona norte del tramo los 
adoquines son prefabricados de hormigón de color rojizo con recercados formados por adoquines grises de 
hormigón y granito, formando además estos últimos canales laterales para la recogida y encauzamiento de las 
aguas de escorrentía. 

 

  

Ilustración 87. Calle Madrid y plaza de la Constitución Ilustración 88. Zona central de la  plaza de la Constitución 

En la zona sur del tramo de la calle Madrid el pavimento se torna uniforme, a base de adoquines prefabricados de 
hormigón color gris rojizo, que continúa en la plaza de la Constitución en las zonas señaladas para el tránsito. En la 
parte central de la plaza, más propiamente estancial y dotada de recintos con arbolado y mobiliario urbano, el 
pavimento es de losas de granito de mayores dimensiones. 

La planta del ámbito con los diferentes tipos de pavimentos existentes se representa en el plano PI-M.12.2 “Red 
viaria. Pavimentación”, del que a continuación se incluye una imagen: 

mailto:urbanismo@ebardaji.es


 

PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE EL HOPITALILLO DE GETAFE 

Fase II. Plan Especial de Intervención. Memoria 

 

 

515_PE-Memoria (Sep2014)_V2.docx 

  E. BARDAJÍ & ASOCIADOS – URBANISMO – Castelló 37, Bajo Izquierda – 28001 Madrid – T: 913 585 140 – F: 913 585 205 – urbanismo@ebardaji.es 87 de  

87  

 

 

 

Ilustración 89. Pavimentación de la Red viaria (PI-M.12.2) 
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3.2 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

3.2.1 EL TRANSPORTE PÚBLICO EN GETAFE 

La red de transporte público en Getafe está integrada por tres modos principales: los servicios de Metro Sur, los del 
ferrocarril de Cercanías y los que se realizan en autobús. Estos últimos se dividen en dos grupos: las líneas 
urbanas, que incluyen los servicios de lanzaderas a polígonos industriales, y las líneas interurbanas, que se 
subdividen a su vez en diurnas y nocturnas y, según su funcionalidad, entre las que comunican Getafe con Madrid o 
con el resto de municipios. 

Autobuses 

En total existen 27 líneas de transporte colectivo por carretera que dan conexión entre Getafe y Madrid o municipios 
del sur de la Comunidad (Leganés, Alcorcón, Parla, etc.). 

 Líneas urbanas: 7. De ella, 5 son urbanas propiamente dichas (L1 a L5), y 2 lanzaderas a polígonos 
industriales (Pi 1 y Pi 2). 

 Líneas interurbanas: 20. De ellas, 10 unen con Madrid, 6 con el resto de municipios y 4 son de servicio 
nocturno. 

La zona objeto del Plan Especial cuenta con una parada con 3 líneas de autobuses interurbanos, situada en la calle 
de la Magdalena nº 29: 

 Autobuses interurbanos con Madrid: Línea 441: Madrid (Atocha) – Getafe (Sector III), y Línea 448: Madrid 
(Legazpi) – Getafe (por Villaverde). 

 Autobuses interurbanos con el resto de municipios: Línea 450: Getafe – Leganés – Alcorcón. 

Cercanías 

La red de transporte público de Getafe tiene servicio de Cercanías a través de las líneas C-3 y C-4, contando en 
total con 5 estaciones dentro del municipio. Tres se encuentran en zonas principalmente residenciales (Margaritas y 
Getafe Central, línea C-4, y El Casar, línea C-3) y dos en zonas de uso industrial (Getafe Industrial y Getafe – Sector 
3, ambas en la línea C-3). 
 

Línea Nombre Estación 

Correspondencia 

con metro y 

autobuses urbanos 

Interurbanos 

con Madrid 

Interurbanos resto 

de municipios 

C-4 Atocha - Parla 

Las Margaritas - 

Universidad 
L-2 (2) 

441 – 442 – 

443 – 448 

450 – 455 – 

488 – 428 

Getafe Centro 

Metro Sur 

L-1 (2) – L-2(2) – 

L-3 – L-4 

441 – 447 – 448 450 – 462 – 468 

Sector 3 
L-1 – L-2(2) – 

L-3 – L-4 
  

C-3 Atocha - Aranjuez 
Getafe Industrial L-4 447 428 

El Casar Metro Sur 448 488 
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Metro Sur 

Respecto a Metro Sur, el municipio cuenta con 8 estaciones de la línea 12 ubicadas en zonas preferentemente 
residenciales y que mallan los distintos barrios del núcleo de norte a sur, con las siguientes paradas: El Bercial, Los 
Espartales, El Casar, Juan de la Cierva, Getafe Central, Alonso de Mendoza, Conservatorio y Arroyo Culebro. 

 

Nombre Estación 
Correspondencia 

RENFE 

Líneas de autobús 

urbano 

Líneas de autobús 

interurbano con Madrid 

Líneas de autobús 

interurbano con el 

resto de municipios 

El Bercial  L-3 446 488 

Los Espartales  L-3 443 – 448 488 

El Casar C-3 Atocha - Aranjuez - 448 488 

Juan de la Cierva  L-1(2) – L-2(1) – L-3 442 – 447 455 – 462 – 488 

Getafe Central C-4 Atocha - Parla L-2 (2) – L-3 – L-4 441 – 447 – 448 450 – 462 – 468 

Alonso de Mendoza  L-1 – L-2 441 – 444 – 455  

Conservatorio  L-1 – L-2 444  

Arroyo Culebro  - 441 - 444  

3.2.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE TRÁFICO DISPONIBLES 

La zona objeto del estudio se localiza en una manzana en el municipio de Getafe, en su zona más céntrica. Dicha 
manzana está delimitada por las calles Madrid y Plaza de la Constitución (al oeste), Hospital de San José (al norte), 
Magdalena (al este) y Jardines (al sur). Dos de esas calles (Madrid y Hospital de San José) y la plaza son 
peatonales, mientras que las otras dos son viarios de un único sentido. 

Para el estudio se ha dispuesto de los datos incluidos en el Documento de Información y Diagnóstico del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible de Getafe (PMUS), del año 2007. 

En el mencionado documento se ha realizado una campaña de trabajos de campo con el fin de disponer de la 
información más actualizada posible, así como la imagen de la situación actual de la red viaria urbana y ordenación 
de tráfico. 

Los trabajos de campo realizados consisten en los siguientes aforos y encuestas: 

 Aforos manuales en glorietas, en 16 horas diurnas, de 6 a 22 horas. 

 Aforos manuales en intersecciones, en 16 horas diurnas, de 6 a 22 horas. 

 Aforos manuales en tronco, en 16 horas diurnas de 6 a 22 horas. 

El objetivo de estos tres aforos es determinar la hora punta de mañana y de tarde, así como los movimientos más 
desfavorables y posibles puntos de congestión, para el posterior análisis de capacidad y saturación vial. 

En todos los casos se han diferenciado vehículos ligeros y pesados, y clasificándolo a su vez en cinco categorías, 
motos, turismos, furgonetas, camiones y autobuses. 

Adicionalmente, se dispone de información facilitada por el Ayuntamiento de Getafe sobre aforos en tronco 24 
horas, durante 7 días en la calle Magdalena, viario anexo a la zona de actuación, desde el lunes 4 de abril hasta el 
domingo 10 de abril del 2005. 
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EVOLUCIÓN DE LOS AFOROS 

C/ Magdalena, nº 11 

Hora 
lun mar mié jue vie sáb dom promedio 

4 abr 5 abr 6 abr 7 abr 8 abr 9 abr 10 abr laborables semanal 

00.00 - 01:00 101 81 91 92 118 288 411 97 169 

01.00 - 02:00 57 32 38 37 70 252 308 47 113 

02.00 - 03:00 29 20 14 23 50 144 244 27 75 

03.00 - 04:00 14 19 20 16 24 121 179 19 56 

04.00 - 05:00 13 6 11 8 25 113 159 13 48 

05.00 - 06:00 23 26 34 32 56 86 116 34 53 

06.00 - 07:00 156 144 154 144 144 101 125 148 138 

07.00 - 08:00 293 302 302 303 315 123 103 303 249 

08.00 - 09:00 399 378 374 400 362 173 74 383 309 

09.00 - 10:00 411 426 453 414 435 233 103 428 354 

10.00 - 11:00 375 432 392 422 409 377 153 406 366 

11.00 - 12:00 439 455 395 460 398 406 196 429 393 

12.00 - 13.00 453 329 397 439 429 440 251 409 391 

13.00 - 14.00 438 454 425 443 455 482 328 443 432 

14.00 - 15.00 397 395 463 417 467 381 270 428 399 

15.00 - 16.00 353 342 346 304 405 249 198 350 314 

16.00 - 17.00 394 432 411 419 454 260 266 422 377 

17.00 - 18.00 441 399 508 451 465 348 246 453 408 

18.00 - 19.00 362 441 374 446 446 352 311 414 390 

19.00 - 20.00 265 301 414 420 329 367 333 346 347 

20.00 - 21.00 380 468 390 400 260 405 305 380 373 

21.00 - 22:00 407 377 342 400 447 444 394 395 402 

22.00 - 23:00 252 284 258 344 383 438 295 304 322 

23.00 - 00:00 131 149 152 204 351 354 169 197 216 

Total 24 horas 6.583 6.692 6.758 7.038 7.297 6.937 5.537 6.874 6.692 

Máximo día 453 468 508 460 467 482 411 453 432 

Total 08:00 – 21:00 5.107 5.252 5.342 5.435 5.314 4.473 3.034 5.290 4.851 

Coefic. Nº 1,29 1,27 1,27 1,29 1,37 1,55 1,82 1,30 1,41 

TOMA DE VELOCIDADES 

C/ Magdalena, nº 11 

Velocidad 

Km/h 

Clase 
TOTAL % % Acumulado 

Motos Ligeros Pesados 

10 - 20 47 8.429 783 9.259 20 20 

20 – 30 168 23.495 1.967 25.630 55 75 

30 – 40 151 9.147 700 9.998 21 96 

40 – 50 61 1.472 87 1.620 3 99 

50 – 60 2 252 6 260 1 100 

60 – 70  56 2 58 0 100 

70 – 80  14  14 0 100 

80 – 90  2  2 0 100 

90 - 100  1  1 0 100 

> 100     0 100 

Total 
429 

(1%) 

42.868 

(92%) 

3.545 

(8%) 
46.842 100  
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VELOCIDADES CALLE MAGDALENA Nº 11. TOTAL SEMANA 

(24 H. DIURNO + NOCTURNO) 
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3.2.3 APARCAMIENTO 

El área de estudio dispone de unas pocas plazas de aparcamiento libre en superficie en la calle Jardines, mientras 
que todas las de la calle Magdalena y la mayor parte de las situadas en la calle Jardines son plazas reservadas a 
carga y descarga, ya que estas se reparten mayoritariamente en la zona centro del casco urbano. 

En la Plaza de la Constitución y en la calle Escolapios (semiesquina C/ Leganés) existen dos aparcamientos 
subterráneos. El primero cuenta con 150 plazas, todas de rotación, mientras que el segundo dispone de 155 plazas, 
siendo 109 las destinadas a parking público. 

3.3 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES DE SERVICIOS URBANOS 

3.3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Introducción 

El municipio de Getafe forma parte del Sistema Centro-Sur de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el esquema 
territorial de abastecimiento de agua potable de Canal de Isabel II Gestión. Corresponde a la zona que se abastece 
extensivamente desde Madrid capital. 

Madrid capital ha sido el núcleo tradicionalmente abastecido por el Canal de Isabel II. Los municipios colindantes 
que constituyen su alfoz fueron incorporándose progresivamente al sistema de abastecimiento general en un orden 
preferente de norte a sur. De esta forma, el abastecimiento de la capital fue extendiéndose hacia el sur en una franja 
delimitada por los ríos Guadarrama y Jarama hasta alcanzar el límite de la Comunidad en el municipio de Aranjuez. 

El examen de la zona servida por el Sistema Centro-Sur y de los municipios que lo forman, muestran que la 
población de derecho representa un porcentaje absolutamente mayoritario del total de la Comunidad de Madrid. 

De todo lo expresado y la constatación de que la red arterial de abastecimiento de la Comunidad de Madrid ha 
alcanzado un elevado grado de complejidad e interdependencia, se deduce que el suministro a los grandes 
municipios metropolitanos, como es el caso de Getafe, está determinado fundamentalmente por la ampliación de las 
grandes infraestructuras territoriales que ha realizado o proyecta realizar Canal de Isabel II Gestión para el 
tratamiento y transporte de agua potable, en orden a mantener o incrementar el nivel de garantía de suministro. 

Entre ellas se pueden mencionar las siguientes, siendo para el caso de Getafe las dos primeras las de mayor 
importancia: 

 Segundo Anillo principal de distribución. 

 ETAP del Tajo y conducciones para incorporar los recursos disponibles del Sistema Almoguera-Algodor. 
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 Ampliación y mejora en su caso de las ETAP de Majadahonda, Griñón y Valmayor. 

 Renovación de la conducción Picadas-Majadahonda. 

 Campo de pozos del Guadarrama y Arteria aductora. 

 Duplicación de la capacidad del Canal del Jarama. 

Abastecimiento en alta y aducciones 

Dentro del Sistema territorial Centro-Sur, el municipio se abastece de la Red Supramunicipal formada por el 
Depósito regulador de Getafe ubicado en el Cerro de Buenavista (depósito nº 13), situado en el límite de los 
términos municipales de Getafe y Leganés y con una capacidad de 254.897 m3, y por las arterias de transporte y 
ramales de conexión que se orientan en paralelo a las autovías y carreteras A-42, A-4, M-406 y M-301, malladas al 
Segundo Anillo Principal que en esta zona discurre en la traza de la M-50. 

A estas conducciones se añaden aducciones de refuerzo a lo largo de las líneas férreas de cercanías C-3 y C-4. 

Recientemente, la nueva estación elevadora de Aranjuez permite utilizar la arteria Getafe-Aranjuez en sentido 
contrario, reforzando de esta forma el suministro desde el Sistema Almoguera-Algodor con aguas del río Tajo. 

Estas conducciones conforman unos grandes anillos de distribución que cubren las áreas siguientes: 

 Área central, que incluye el casco urbano de Getafe, la urbanización Los Molinos y el polígono industrial Los 
Ángeles. 

 Área este-sur, que comprende el Sector III, la urbanización Buenavista y los polígonos industriales-terciarios 
San Marcos, Parque empresarial La Carpetania y Centro Logístico de Abastecimiento. 

 Área oeste, en la que se ubican el polígono industrial Los Olivos y el núcleo urbano de Perales del Río con 
sus desarrollos recientes. 

Red de distribución en el ámbito del Plan Especial 

La red de distribución, estructurada en mallas de tuberías de fundición dúctil, está formada por unas tuberías 
principales de diámetros 400 mm a lo largo de la calle Madrid y 300 mm por la calle Hospital de San José. 

El resto de tuberías de distribución son de 150 mm de diámetro. 

El estado actual de la red de distribución se representa gráficamente en el plano PI-M.12.3 “Abastecimiento de agua 
potable”. 
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Ilustración 90. Red de abastecimiento de agua (PI-M.12.3) 

3.3.2 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Introducción. Infraestructuras de depuración de la cuenca del Culebro 

Las aguas residuales del término municipal de Getafe, pertenecientes al sistema de saneamiento y depuración de la 
cuenca del arroyo Culebro, han sido tratadas sucesivamente en tres estaciones depuradoras (EDAR). Lo hicieron 
inicialmente en la EDAR Sur del municipio de Madrid (en el marco del PSIM, operativa desde 1983); posteriormente 
de forma parcial y conjunta con la anterior en la EDAR de la Cuenca Media del Culebro (en funcionamiento desde 
2006); y actualmente en las dos instalaciones del sistema del Culebro: la citada que sirve a los municipios situados 
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en las zonas alta y media del arroyo, y la EDAR de la Cuenca Baja del Culebro (operativa desde 2008), que ha 
completado el sistema y ha permitido independizarlo de la EDAR Sur mediante un ramal de bypass desde el 
emisario principal del sistema, denominado Colector Mancomunado. 

De esta forma, la EDAR Sur puede funcionar como instalación de cola para tratar los caudales derivados de las 
plantas situadas aguas arriba en el río Manzanares (Viveros, La China y Butarque). 

Los municipios servidos por el sistema del arroyo Culebro son Fuenlabrada, Getafe, Humanes, Parla y Pinto. Este 
sistema de saneamiento y depuración tuvo su origen en un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, a través 
de la Confederación Hidrográfica del Tajo, y la Comunidad de Madrid en octubre de 2002. Las obras figuraban ya 
incluidas en el Plan de Saneamiento y Depuración de la Comunidad de Madrid para el período 1995-2005, y 
recibieron un nuevo impulso y concreción al ponerse en marcha el siguiente Plan del 100% de Plan de Saneamiento 
y Depuración de la Comunidad de Madrid en el año 1999. 

En lo referente a la capacidad de tratamiento de  las instalaciones, la de la Cuenca Media (sector Fuenlabrada-
Culebro) puede tratar un caudal de 1,5 m3/s, en tanto que la de la Cuenca Baja (sector Getafe-Culebro) es de 3,5 
m3/s, con un total de 5 m3/s y una previsión de ampliación de la capacidad de un 50% más. 

Finalmente, dentro del programa Madrid Dpura, el Plan de Depuración y Reutilización del agua en la Comunidad de 
Madrid, se ha puesto en marcha un tratamiento terciario avanzado  en la EDAR de la Cuesca Media del Culebro 
para regenerar las aguas de origen industrial depuradas en las instalación. 

Colectores generales de la cuenca del Culebro 

La construcción de los colectores primarios y emisarios necesarios para la conducción de las aguas residuales ha 
tenido lugar asimismo de forma sucesiva y coincidente con la de las tres instalaciones de tratamiento mencionadas. 

El Colector Mancomunado consta básicamente de dos ramales principales, denominados Fuenlabrada-Getafe y 
Humanes-Parla-Pinto, que se unen en un punto aguas abajo del desarrollo urbano de Getafe. Otros colectores 
primarios de carácter zonal se van uniendo al Mancomunado a lo largo de su trazado, incorporando los caudales de 
aguas residuales de los núcleos urbanos residenciales e industriales. Entre ellos figuran los que sirven al municipio 
de Getafe: ramal Sector III (procedente del área este), ramal Getafe (del área central) y ramal Perales (del área 
este). 

El objetivo medioambiental que puso en marcha el plan descrito para la cuenca del arroyo Culebro fue la 
regeneración y recuperación ecológica del cauce, muy degradado inicialmente. En esta línea de actuación, a la 
acción de las estaciones depuradoras se ha añadido la reforma y mejora de los aliviaderos ubicados en los 
colectores y emisarios del sistema, que han permitido elevar el grado de dilución de las aguas residuales del 5:1 al 
7:1, i teniendo en cuenta además el aumento de los caudales circulantes a lo largo del horizonte previsto. 

Red de saneamiento municipal 

En el entorno del ámbito del Plan Especial, la red de saneamiento es del tipo unitario, como es habitual en entornos 
tan centrales de los cascos urbanos. 

Uno de los colectores principales del área central de Getafe, denominado C-2 en el documento del Plan General de 
Ordenación Urbana del municipio, se orienta a lo largo de la calle Jardines por el borde sur del ámbito del Plan 
Especial, con secciones ovoides de 180x120 y 210x140 cm. 

El resto de los colectores y ramales secundarios existentes en el entorno próximo tienen unas secciones circulares 
de diámetros comprendidos entre 400 y 1000 mm. La red está dotada de los correspondientes pozos de registro e 
imbornales y absorbederos, así como lasa cometidas desde los edificios colindantes a las calles que rodean el 
ámbito. 

Los Servicios Técnicos municipales han informado que no está prevista ninguna modificación o ampliación de la red 
de saneamiento existente en el entorno considerado. El estado actual de la red de distribución se representa 
gráficamente en el plano PI-M.12.4 “Saneamiento”. 
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Ilustración 91. Red de saneamiento (PI-M.12.4) 

3.3.3 ALUMBRADO PÚBLICO 

La red de alumbrado público en los viarios y espacios públicos que rodean el ámbito del Plan Especial presenta 
unas tipologías diferentes, de acuerdo a la de las propias de las calles y plaza. 

En las calles con tráfico rodado la disposición de los puntos de luz es unilateral en una de las aceras y con las 
luminarias situadas generalmente a una mayor altura, con el fin de iluminar el viario con un nivel de intensidad 
adecuado: 

 En la calle Jardines los puntos de luz se ubican en la acera sur. Están formados por columnas con dos 
luminarias, una a mayor altura en dirección a la calzada y la otra a nivel inferior hacia la acera, en ambos 
casos unidas al mástil con un doble brazo de forma triangular. 
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 En la calle Magdalena las luminarias, situadas en la acera este, son de tipo mural con palomillas a las 
fachadas de los edificios. 

En las calles y espacios peatonales no existe una disposición ni tipología uniforme de los puntos de luz: 

 En la calle Hospital de San José, de más reciente remodelación, la disposición de los puntos de luz es 
unilateral en la margen sur de la calle. Tienen una tipología característica de los viarios peatonales, con 
globos sobre columnas. 

 En la calle Madrid, la disposición de los puntos de luz es bilateral al tresbolillo, con dobles luminarias 
verticales y simétricas sobre la columna, orientadas en este caso en el sentido longitudinal de la calle. 

 Finalmente, el alumbrado de la plaza de la Constitución está formado por cuatro puntos de luz de gran altura, 
situados en los vértices de un rectángulo que se acomoda a la forma del espacio a iluminar. Cada punto de 
luz contiene seis luminarias sujetas a la columna a diferentes alturas y orientadas a 600 entre cada dos 
contiguas, de forma que cubren en su totalidad el espacio público de alrededor. 

La red de alumbrado se suministra por conductores eléctricos de cuatro cables con secciones de 10 y 6 mm2, 
instalados en las correspondientes canalizaciones y arquetas de cruce y derivación a los puntos de luz. 

Los Servicios Técnicos municipales han informado que no está prevista ninguna modificación o ampliación de la red 
de alumbrado existente en el entorno considerado. El estado actual de la red se representa gráficamente en el plano 
PI-M.12.5 “Alumbrado público”. 

3.3.4 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La red de Media Tensión (MT) existente en el entorno del ámbito del Plan Especial es subterránea y une tres 
Centros de Transformación con la siguiente denominación: 

 San José, situado en la calle Hospital de San José. 

 Ayto. de Getafe, en la plaza de la Constitución. 

 Cuatro Noviembre, en la calle Jardines. 

La red de Baja Tensión (BT) deriva de los Centros citados y se orienta a lo largo de los cuatro viarios que rodean al 
ámbito del Plan Especial. En general es subterránea, con las correspondientes canalizaciones y arquetas de obra 
civil. En las calles Madrid, Magdalena y Hospital de San José quedan algunos tramos de red aérea sobre postes o 
anclada a las fachadas de los edificios. 

Los técnicos de zona de la compañía suministradora han informado que no está prevista ninguna modificación o 
ampliación de las redes de energía eléctrica existente en el entorno considerado. El estado actual de las redes se 
representa gráficamente en los planos PI-M.12.6 “Energía Eléctrica. Media Tensión” y PI-M.12.7 “Energía Eléctrica. 
Baja Tensión”. 

3.3.5 DISTRIBUCIÓN DE GAS 

En el entorno del ámbito del Plan Especial, la red de gas es de timbraje Media Presión B (MPB) y se compone de 
una tubería principal a lo largo de la calle Jardines, de acero AO de 6” de diámetro, de la que derivan otras 
conducciones de distribución a lo largo de la plaza de la Constitución y las calles Jardines, Magdalena y Hospital de 
San José. Las  tuberías son de polietileno (PE) de diámetros 110 y 63 mm. 

La red consta también de las acometidas de suministro a los edificios colindantes con las calles, cuyo diámetro es 
PE 32 mm en general. 

Los técnicos de zona de la compañía suministradora han informado que no está prevista ninguna modificación o 
ampliación de la red de gas natural existente en el entorno considerado. El estado actual de la red se representa 
gráficamente en el plano PI-M.12.8 “Gas”. 

3.3.6 TELEFONÍA 

En el entorno del ámbito del Plan Especial, la red de telefonía se extiende a lo largo de la plaza de la Constitución y 
las calles Madrid, Hospital de San José y Magdalena. 
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La red de canalizaciones, de conductos de PVC Ø 110 mm en prismas desde 2 hasta 24 tubos, se completa con 
ramales de distribución de prismas de 2 conductos de PVC Ø 63 mm. La obra civil se completa con las cámaras y 
arquetas correspondientes 

Los técnicos de zona de la compañía suministradora han informado que no está prevista ninguna modificación o 
ampliación de la red de telefonía existente en el entorno considerado. El estado actual de la red se representa 
gráficamente en el plano PI-M.12.9 “Telefonía”. 

4 DIAGNÓSTICO 

A lo largo del desarrollo del Estudio Informativo expuesto en los capítulos precedentes se han ido esbozando 
conclusiones derivadas de los diversos análisis realizados en esta fase. 

Se exponen a continuación unas consideraciones o conclusiones finales a modo de síntesis del diagnóstico que se 
deduce de dichos análisis previos, y que constituyen la esencia de lo que se ha considerado como premisas de 
partida para, por un lado, definir la propuesta de delimitación del Ámbito de Actuación del Plan Especial, y por otro 
elaborar y establecer la ordenación pormenorizada que se presenta en el Título III. 

4.1 SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA DETECTADA 

1. Del análisis de la estructura territorial del Área Sur Metropolitana y su planeamiento, se deduce la existencia 
de suelo clasificado como urbanizable aún sin desarrollar, tanto en el municipio de Getafe en su calificación 
de industrial como en los de su entorno. Parece razonable por tanto plantear intervenciones en los cascos 
consolidados. 

2. Esta inclinación hacia la intervención en los cascos está igualmente reforzada tanto por criterios de eficiencia 
energética en la necesidad de disminuir la movilidad con el vehículo privado, compactando la ciudad 
existente, como por criterios de sostenibilidad económica en el aprovechamiento de las redes 
infraestructurales existentes.  

3. En el municipio de Getafe el suelo urbanizable clasificado es básicamente de uso industrial, de tal forma que 
la intervención en la manzana de El Hospitalillo supone una oportunidad para la oferta de residencia con 
relativamente pocos costes infraestructurales. Asimismo existen efectivas dificultades de crecimiento dentro 
del propio municipio constreñido por áreas protegidas y grandes infraestructuras de comunicaciones y 
transporte. 

4. En el entorno de la manzana de El Hospitalillo existe un notable envejecimiento de la población residente, e 
igualmente una tasa importante de personas paradas. Parece, en consecuencia, razonable, introducir nueva 
actividad en un punto tan central del municipio, propiciándose con ello la mezcla de usos residenciales y de 
actividades económicas. 

5. En el entorno de la manzana de El Hospitalillo prevalecen las viviendas de 75 a 150 m2 conviviendo con una 
mayoría de hogares de 3 o menos personas, lo que parece dirigir la oferta residencial hacia viviendas de 
tamaños ligeramente inferiores a los hoy mayoritarios. 

6. Del análisis de los usos en planta baja sobre el tramo peatonal de la Calle Madrid y el entorno inmediato de la 
manzana de estudio, se deduce la existencia de una diversidad de usos comerciales de pequeño tamaño y 
concentrada esencialmente en la venta al por menor y los servicios de comidas y bebidas. A pesar de la 
condición central de este ámbito, parece de interés para su dinamización futura la introducción de algunos 
usos comerciales de mayor tamaño que, sin alterar en función de dicho tamaño la pervivencia del pequeño 
comercio, permita la ubicación de actividades de mayor tamaño y atracción de la demanda. 

7. La altura de la edificación en el ámbito de estudio es bastante homogénea, desde dos plantas de altura a un 
máximo de cinco. Parece razonable en la nueva ordenación continuar con este criterio. 

8. El análisis de las parcelas en el ámbito detecta una proporción mayoritaria de aquellas que se sitúan entre los 
250 y los 1.000 m2 de superficie. Asimismo, los frentes de la edificación al espacio público fluctúan 
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mayoritariamente entre los 10 y los 20 metros. Ello proporciona una percepción de la escena urbana que 
sería conveniente proyectar hacia la nueva ordenación, aunque lo sea exclusivamente por la fragmentación 
de las fachadas y no por la dimensión de las nuevas parcelas, que deben satisfacer igualmente la economía 
en la redacción de proyectos de mayor magnitud. 

9. En la manzana de El Hospitalillo el estado de la edificación es en general bueno, concentrándose las 
patologías básicamente en edificios que han pertenecido a las unidades de ejecución históricamente 
delimitadas, lo que ha conllevado la falta de mantenimiento de los mismos. 

10. Del estudio de las medianerías existentes se deduce la necesidad de intentar agrupar la nueva edificación  
con el objetivo de minimizar su impacto negativo sobre el paisaje urbano. 

11. El estudio de la altimetría de la periferia de la manzana y de su interior, permiten concluir que no hay 
dificultades extremas en el desarrollo de la nueva ordenación. La altura en el punto más bajo se sitúa 
aproximadamente en la cota 620, en el cruce entre las calles Jardines y Magdalena, y el más elevado 
aproximadamente en la cota 624, en el cruce entre las calles Madrid y Hospital de San José, lo que supone 
una pendiente media del 2,35%. 

12. Para valorar la anchura de las conexiones entre plazas de la nueva ordenación se han medido las calles que 
bordean la manzana, dándose en los puntos señalados en el plano PI-M.08 las magnitudes siguientes:  

– C/ Madrid: 9,88 metros 

– C/ Hospital de San José: 12,49 metros 

– C/ Magdalena: 10,88 metros 

– C/ Jardines: 11,90 metros 

13. La pavimentación del entorno de la manzana es variada, poco unitaria, no siendo descartable una unificación 
de dichos pavimentos en el futuro con los de los nuevos espacios ordenados. 

14. Existe una suficiente dotación de infraestructuras básicas de agua potable, saneamiento, alumbrado público, 
red eléctrica de media tensión, gas y telefonía para con las modificaciones y ampliaciones que sean 
oportunas en las nuevas edificaciones, abastecer a éstas. 

15. El centro de Getafe dispone de una red de plazas y calles de carácter peatonal o semipeatonal  que conviene 
completar y ampliar porque son soporte de una importante actividad comercial, escenario de la relación entre 
los ciudadanos y referencia urbana del municipio. El gran espacio libre en el interior de la manzana del 
Hospitalillo ha sugerido, en los últimos treinta años al menos, la posibilidad de incorporarse de manera 
urbanizada a este circuito de plazas y especialmente en prolongar la plaza de la Constitución. El 
planeamiento sucesivo ha pretendido esta incorporación pero no ha conseguido habilitar mecanismos de 
gestión urbanística que, finalmente, permitieran ver construido lo planificado. Sin embargo, una forma 
rectangular de plaza mayor sí se ha consolidado como objetivo del planeamiento.  

16. El tamaño de las plazas a las que se van a incorporar las resultantes de la ordenación del Plan Especial es 
de una escala ajustada al tejido urbano menudo. El tamaño medio de todas ellas ronda los 1.000 m2 siendo 
el espacio mayor el de la calle José Barrilero con 3.290 m2 de superficie y la plaza de la Constitución con 
2.106 m2.  

17. Del análisis jurídico urbanístico realizado se deduce la dificultad en la ejecución de la ordenación, que con 
pequeñas variantes, ha sido recogida en las diferentes figuras de planeamiento vigentes a lo largo del 
tiempo. Esta dificultad es la necesidad de realizar obras de urbanización mediante un proyecto unitario (o 
pocos proyectos que hagan viable la construcción) que incluya los aparcamientos obligatorios bajo rasante 
de los usos que se desarrollen y que, en superficie, sean espacios de titularidad y uso públicos o bien 
espacios privados. Es lo que la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas (LRRR) define en su artículo 2. 5.2. como complejo inmobiliario urbanístico.  La ordenación debe 
intentar resolver las medianerías existentes y encajar en el tejido construido de una manera fluida con la 
naturalidad que debe dar el seguir pautas de crecimiento urbano asentadas en las existentes. La nueva 
ordenación no puede oponerse conceptualmente a la forma de la ciudad en la que  se desarrolla. 
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18. La ordenación deberá mantener las edificabilidades y superficies de cesión de redes de espacios públicos 
que el Plan General fija en su ordenación pormenorizada para el ámbito. 

4.2 PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO DEL ÁMBITO 

De acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del contrato así como de la oferta de contenido 
de los trabajos, se describen a continuación a modo de sugerencia unas propuestas de actuaciones de urbanización 
o, en su caso, de ordenación en el entorno de la manzana delimitada por las calles Jardines, Magdalena, Hospital 
de San José y Madrid, que no tienen carácter normativo sino solamente indicativo para el Ayuntamiento. Por lo 
tanto, no serán abordadas por el presente Plan Especial pudiéndose llevar a cabo en el futuro (si el Ayuntamiento 
decidiese abordarlas) de forma coherente con la  ordenación de la manzana en cuyo interior se desarrolla el 
presente Plan Especial. 

La visualización en un mapa (PI-D.02) del conjunto de plazas y espacios de conexión entre ellas en el entorno 
inmediato de la manzana de proyecto, permiten detectar una red de plazas o recintos urbanos estáticos (entendidos 
estos como áreas de descanso o de desarrollo de las relaciones cívicas) unidos por vías o espacios urbanos 
dinámicos  que presentan tres tipologías: 

a. Vías de prevalencia del tráfico rodado. Ejemplo, calle Jardines. Configuradas por aceras normalmente 
estrechas y elevadas sobre calzadas de circulación rodada con aparcamientos en fila o sin ellos. 

b. Vías de coexistencia del tráfico peatonal y el tráfico rodado. Ejemplo, calle del hospital de San José. 
Configuradas por un mismo nivel del pavimento que no distingue, salvo por los tratamientos superficiales del 
mismo, entre aceras y zonas de rodadura. Las zonas de circulaciones diferenciadas se delimitan, 
normalmente, mediante bolardos, aunque los peatones prevalecen sobre los vehículos. 

c. Vías peatonales. Ejemplo, calle Madrid. Configuradas por un mismo nivel del pavimento sin distinciones 
entre circulaciones rodadas y peatonales y con autorización para el paso de vehículos solo en condiciones de 
carga y descarga de los suministros de locales comerciales o de vehículos de prestación de servicios 
urbanos (recogida de basuras, policía, ambulancias, etc…) 

Las plazas de este entorno producen un esponjamiento de la estructura urbana, permiten la entrada más nítida de 
sol en las calles estrechas del casco histórico y ofrecen numerosos espacios para el descanso, el relajamiento o la 
convivencia cívica.  

Hemos analizado 25 de estos espacios en el entorno de la manzana de proyecto y podemos concluir que presentan 
algunas características identificadoras que confieren un carácter singular a esta estructura urbana: 

 En primer lugar no tienen superficies grandes. La plaza de la Constitución tiene una superficie de 2.106 m2 y 
la plaza del General Palacios, 1.726 m2. Son superficies reducidas en comparación con plazas clásicas del 
patrimonio urbano mundial. La percepción de ambas plazas es sin embargo adecuada como espacio público 
estancial- estático y coherente con su entorno edificado.  

 En segundo lugar es significativo el elevado número de espacios estanciales en un área reducida de la 
ciudad consolidada del municipio de Getafe. Constituye un conjunto bien trabado de espacios de convivencia 
ciudadana y merecen, por ello, una protección, una compleción y un cuidado mantenimiento. 

Con el objetivo de valorar esta red y profundizar en su identidad sugerimos al Ayuntamiento la adopción de las 
actuaciones que se describen a continuación y que resultan coherentes no solo con la red actualmente existente 
sino con la nueva propuesta para el interior de la manzana donde se desarrolla el Plan Especial: 

1. Transformación de la calle Magdalena desde su cruce con la calle Jardines hasta la Plaza de Canto Redondo 
en una vía de tráfico compartido. Esta actuación (con las que describiremos a continuación) completaría el 
circuito de tráfico prevalentemente peatonal desde la plaza de la Catedral hasta la plaza del General Palacios 
estableciendo un recorrido paralelo y alternativo a la calle Madrid. Asimismo establecería un equilibrio entre 
los espacios peatonales (y con ello más atractivos para el ejercicio de la compra o el paseo) al este y al oeste 
de la intervención en el Hospitalillo. Además en el cruce de las calles Jardines y Magdalena el espacio se 
ensancharía de tal forma que permitiría en él el diseño de una zona estancial que se sumaría al rosario de 
espacios estanciales que, como describiremos más adelante, proponemos para el interior de la manzana. 
Esta actuación está recogida con el nº 32 en el plano PI-D.02. 
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2. Conversión del tramo de la calle Jardines en su cruce con la calle Magdalena en una vía de  tráfico 
compartido en coherencia con la continuidad señalada en el apartado anterior. Esta actuación está recogida 
con el nº 34 en el plano PI-D.02. 

3. Conversión de la calle Pinto en una vía de tráfico compartido desde la plaza de la Catedral hasta la calle 
Jardines. Esta actuación está recogida con el nº 33 en el plano PI-D.02. 

4. Conversión de la calle de las Escuelas Pías en una vía de tráfico compartido desde la plaza de carretas hasta 
la calle Madrid. Con ello se completa la prevalencia del peatón en toda el área que gravita alrededor de la 
calle Madrid. Esta actuación está recogida con el nº 31 en el plano PI-D.02. 

 

  

Ilustración 92. Espacios recintuales existentes y propuestos en el entorno de la manzana de El Hospitalillo 
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III MEMORIA DE ORDENACIÓN 

1 DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL 

El ámbito del Plan Especial es el que corresponde a la manzana del Hospitalillo en su conjunto y que queda 
delimitada por las calles Madrid, Jardines, Magdalena y San José del Hospitalillo 

En este ámbito el Plan Especial delimita dos zonas sometidas a determinaciones diferentes pero coordinadas en sus 
efectos urbanísticos: 

ZONA A. ÁMBITO DE ORDENACIÓN: Zona de las parcelas recayentes sobre las calles que delimitan la manzana y 
que no están incluidas en la Zona B descrita a continuación. En esta zona A, el Plan Especial  plantea ligeras 
modificaciones de la Normativa no estructurante contenida en el Plan General vigente para adecuarla a las 
determinaciones que específicamente se establecen en la Zona B. Las actuaciones edificatorias en ella tienen un 
carácter asistemático.  

ZONA B. ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Zona  delimitada como ámbito de actuación sistemático que exigirá un proyecto 
de urbanización conjunto y un proyecto de equidistribución que atribuya los derechos y deberes urbanísticos a los 
propietarios de suelo en ella incluidos. 

Se ha fijado la delimitación definitiva del Ámbito de Actuación dentro de la manzana del Hospitalillo, a partir de los 
análisis previos realizados durante la Fase I de los trabajos, y cuya exposición se ha reiterado en el Título II de la 
presente Memoria, tanto sobre el entorno como sobre el ámbito de la manzana de El Hospitalillo, así como de la 
valoración de la problemática detectada y de los objetivos planteados.  

La delimitación ha tenido en consideración diversos factores: 

 La configuración del ámbito de intervención en los diferentes documentos de planeamiento general que se 
han sucedido en el tiempo, ajustándose en función de las circunstancias particulares del momento actual. 

 La estructura de la propiedad, procurando que el límite del ámbito respete los límites de propiedad siempre 
que sea posible. 

 El valor de las edificaciones 

 El estado de conservación de la edificación, excluyéndose en general del ámbito aquellos edificios incluidos 
en la manzana que se encuentran en buen estado. 

 Las necesidades en relación con la adecuada conexión de los nuevos espacios públicos que se proponen en 
el  interior de la manzana con el espacio público del entorno (espacios recintuales) y localización de las 
aperturas en la manzana. 

La delimitación del ámbito se muestra en el Plano PO.01 “Delimitación Ámbitos de Ordenación y Actuación” (Hojas 1 
y 2). 
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Ilustración 93. Delimitación del ámbito del Plan Especial de Intervención sobre el plano catastral (Plano PO.01.2) 

El Ámbito de Actuación así delimitado tiene una Superficie de 9.446 m2s.  

1.1 PARCELAS INCLUIDAS EN LOS ÁMBITOS DEL PLAN ESPECIAL 

1.1.1 PARCELAS INCLUIDAS EN LA ZONA A 

La Zona A delimitada en el presente Plan Especial incluye un total de 23 parcelas, 15 de ellas completamente y el 
resto en parte, que se muestran a continuación, con indicación de la referencia catastral, las superficies total y 
afectada según medición, el año de construcción y los usos según catastro. 
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I II III IV V

(m²) (m²) PB P1 P2 P3 P4

C/ Hospital San José 2 8021201VK3682S_DH 618               618               1920 CO OF - - -

C/ Hospital San José 4 8021233VK3682S_DH 324               324               1900 CO V V V

C/ Hospital San José 6 8021202VK3682S0001XK 2.608            1.479            1900 SA SA - - -

C/ Hospital San José 8 8021203VK3682S0001IK 337               337               1968 O / H V V - -

C/ Hospital San José 10 8021204VK3682S_DH 158               158               2000 CO V V V -

C/ Hospital San José 18 8021208VK3682S_DH 339               339               1990 CO V V V -

C/ Magdalena 20 8021209VK3682S0001HK 516               315               1900 I / Al V - - -

C/ Magdalena 26

C/ Jardines 21

C/ Jardines 23 8021213VK3682S0001WK 218               218               1966 CO / V V V - -

C/ Jardines 19 8021214VK3682S_DH 175               175               1964 CO V V - -

C/ Jardines 17 8021215VK3682S_DH 195               195               1969 CO V V - -

C/ Jardines 15 8021216VK3682S0001YK 196               196               1965 CO V V - -

C/ Jardines 13 8021217VK3682S_DH 458               186               1975 CO / Ap V V - -

C/ Jardines 11D 8021218VK3682S0001QK 556               275               1950 CO / V V - - -

C/ Jardines 11 8021219VK3682S0001PK 237               127               1960 CO / V V - - -

C/ Jardines 3 8021220VK3682S_DH 1.304            1.304            1974 CO / OF V V V V

C/ Jardines 1

Pl/ Constitución 6

C/ Madrid 2D 8021232VK3672S0001RF 72                 49                 1950 CO V V - -

C/ Madrid 4-6-8 8021235VK3672S0001IF 262               262               1930 CO OF OF OF -

C/ Madrid 10 8021226VK3672S0001MF 297               297               1950 CO / OF OF OF - -

C/ Madrid 12 8021227VK3682S_DH 313               313               1974 CO OF OF V -

C/ Madrid 14 8021228VK3682S_DH 563               563               1975 CO V V V -

C/ Madrid 18 8021230VK3682S_DH 640               259               2012 CO OF - - -

TOTAL 11.497  9.100    
CO   Comercio

OF    Oficinas 

V Vivienda

H Hotel

O Ocio

SA Sanidad

I Industrial

Al Almacén

Ap Aparcamiento

P Público

-8021221VK3672S0001QF 512               512               1960 CO / P P V -

-1975 CO8021203VK3682S_DH 600               600               V V V

Dirección Referencia Catastral*

Superficie 

Total finca
Año 

construcción 

(s/Catastro)

USO Superficie 

afectada
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1.1.2 PARCELAS INCLUIDAS EN LA ZONA B 

La Zona B está formada por 17 parcelas, 9 de ellas incluidas completamente y las 8 restantes incluidas en parte, tal 
y como se refleja en la tabla que se adjunta a continuación: 

(m²) (m²)

C/ Hospital San José 4 8021233VK3682S_DH 324 59 17,93% 0,61%

C/ Hospital San José 6 8021202VK3682S0001XK 2.608 1.130 43,29% 11,95%

C/ Hospital San José 12 8021205VK3682S0001EK 324 323 100,00% 3,42%

C/ Hospital San José 14 8021206VK3682S0001SK 88 88 100,00% 0,93%

C/ Hospital San José 16 8021207VK3682S_DH 197 196 100,00% 2,08%

C/ Magdalena 20 8021209VK3682S0001HK 516 200 38,94% 2,13%

C/ Magdalena 22 8021210VK3682S0001ZK 4.003 4.003 100,00% 42,36%

C/ Magdalena 24 8021211VK3682S0001UK 474 474 100,00% 5,02%

C/ Jardines 13 8021217VK3682S_DH 458 271 59,34% 2,88%

C/ Jardines 11D 8021218VK3682S0001QK 556 281 50,56% 2,97%

C/ Jardines 11 8021219VK3682S0001PK 237 110 46,52% 1,16%

C/ Jardines 1 0

Pl/ Constitución 6 0

Pl/ Constitución 7 8021222VK3672S0001PF 612 612 100,00% 6,48%

C/ Madrid 2 8021231VK3672S0001KF 86 86 100,00% 0,91%

C/ Madrid 2D 8021232VK3672S0001RF 72 23 32,04% 0,25%

354 51,93% 3,75%

327 48,07% 3,47%

C/ Madrid 16 8021229VK3682S_DH 529 529 100,00% 5,60%

C/ Madrid 18 8021230VK3682S_DH 640 380 59,50% 4,03%

TOTAL 12.919 9.446 100,00%

* La referencia de las parcelas que constan de División Horizontal y por lo tanto cada una de las 

fincas tiene una referencia catastral propia, se ha indicado con las letras _DH al final de los dígitos 

0,00%

C/ Madrid 4D 8021234VK3672S0001XF 682

8021221VK3672S0001QF 512 0,00%

Dirección Referencia Catastral*

Superficie Total 

finca
% sobre 

parcela
% sobre total

Superficie 

afectada

 

En la tabla contenida en el Anexo 4. Documentación Registral se muestran las parcelas incluidas en la Zona B con 
los datos relativos a la identificación catastral y registral, y las superficies contenidas en los distintos documentos, 
las tomadas por medición y el % sobre la parcela y sobre el total del Ámbito de cada parcela o parte de parcela 
contenida en la Zona B. Además, se muestra la información referente a los distintos propietarios y titulares de 
derechos de las fincas, información extraída también de la documentación registral.  

En total hay 13 propietarios/grupos familiares de propietarios, ostentando el 56,44% de los terrenos Renta Getafe 
SA. A continuación se muestra una tabla con el listado de propietarios, con la superficie de las fincas incluidas en la 
Zona B y el porcentaje sobre el total de la superficie. 
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% s/ Total
Superficie 

Afectada

56,44% 5.335

11,95% 1.129

7,39% 698

4,14% 391

4,03% 380

3,75% 354

3,42% 323

2,88% 271

2,13% 200

2,08% 196

0,93% 88

0,61% 58

0,25% 23

Total Superficie afectada 100,00% 9.446

Propietarios

Luis y  Lino Martin Serrano (Los Rusos)

Emiliano Campillo Ruiz

Pilar,Ignacio y  Angel Vergara González

Mateo Uria Romero

Renta Getafe S.A.

Fund.Benef.Privada Hospital de San José

Ana,MªJesus,Mario y  Miguel Sacristan Redondo

Manuel,Guillermo y Julio Galeote Dea

Cervera Iranzo S.A.yCerfa S.A.

MªLuisa,MªAngeles y MªCristina Hernaez Cobeño (Incluido en C/Madrid 4,6,8)

Angel Uceda de Gea

Rosa Butragueño Deleito

Benito Cifuentes Martin

 

2 DESCRIPCIÓN DE LA ORDENACIÓN  

2.1 CRITERIOS GENERALES DE ORDENACIÓN. CIRCUNSTANCIAS DEDUCIBLES DEL DIAGNÓSTICO QUE DEBEN 

SER CONSIDERADAS EN LA ORDENACIÓN 

1. El centro de Getafe dispone de una red de plazas y calles de carácter peatonal o semipeatonal  que conviene 
completar y ampliar porque son soporte de una importante actividad comercial, escenario de la relación entre 
los ciudadanos y referencia urbana del municipio. El gran espacio libre en el interior de la manzana del 
Hospitalillo ha sugerido, en los últimos treinta años al menos, la posibilidad de incorporarse de manera 
urbanizada a este circuito de plazas y especialmente en prolongar la plaza de la Constitución. El 
planeamiento sucesivo ha pretendido esta incorporación pero no ha conseguido habilitar mecanismos de 
gestión urbanística que, finalmente, permitieran ver construido lo planificado. Sin embargo, una forma 
rectangular de plaza mayor si se ha consolidado como objetivo del planeamiento. Mantener la forma 
ortogonal parece una necesidad consolidada por los diferentes planeamientos. 

2. Las plazas de la trama urbana del centro de Getafe son de una escala ajustada a un tejido urbano menudo, 
con un tamaño medio que ronda los 1.000 m2. El mayor espacio es el de la calle José Barrilero con 3.290 m2 
de superficie y la plaza de la Constitución con 2.106 m2. Incluir nuevas plazas a esta red debe hacerse con 
tamaños similares a los ya existentes. 

Para disponer de unas referencias espaciales de la dimensión de la nueva plaza real se presentan cuatro 
ejemplos de plazas de dos ciudades históricas, Santiago de Compostela y Venecia. Desde luego que no se 
pretende con estas imágenes  sugerir que la percepción arquitectónica de la plaza real pueda llegar a ser 
similar a los ejemplos, sino tan solo valorar  las dimensiones y la espacialidad de los mismos. 
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Ilustración 94. Planta y vista del Campo Bandiera  e Moro. Venecia 

  

Ilustración 96. Planta y vista de plaza de Cervantes. Santiago 

  

Ilustración 95. Planta y vista del Campo Manin. Venecia 
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3. El entorno urbano tiene una gran vocación comercial, siendo el “zócalo” comercial muy denso de tal forma 
que las plantas bajas de las edificaciones están dedicadas al comercio. Sin embargo, el tamaño medio de los 
locales es pequeño imposibilitando la implantación de usos comerciales que pudieran dinamizar el espacio 
comercial conjunto. En las implantaciones comerciales algunos usos especializados que requieren tamaños 
entre los 1.500 y los 2.500 m2 actúan como “imanes” o “magnetos” que atraen actividad de consumo de la 
que se favorece el conjunto de pequeños comercios de la zona. Por esta razón conviene que en la nueva 
ordenación se posibilite, en punto tan central de la zona comercial, la presencia de locales de una 
determinada dimensión que permitan implantar usos “imanes” pero no de tal dimensión que modifiquen 
radicalmente la estructura del actual pequeño comercio. Una dimensión máxima considerada normalmente 
como la frontera entre la mediana superficie y la gran superficie comercial es la de 2.500 m2. 

4. La nueva ordenación plantea una dificultad sustantiva. Se trata de la necesidad de realizar obras de 
urbanización mediante un proyecto unitario (o pocos proyectos que hagan viable la construcción) que incluya 
los aparcamientos obligatorios bajo rasante de los usos que se desarrollen y que, en superficie, sean plazas 
de titularidad y uso públicos o bien espacios privados. Es lo que la Ley 8/2013 de RRR define en su artículo 
2.5.2. como complejo inmobiliario urbanístico. Sin embargo la dificultad no es solo de carácter jurídico 
registral sino, y especialmente, de carácter técnico y arquitectónico. Los diferentes propietarios de suelo en el 
proceso de equidistribución dispondrán de parcelas cuya dotación obligatoria de plazas de aparcamiento (1,5 
por vivienda o por cada 100 m2 de otros usos) se cubrirá utilizando las plantas bajo rasante, en un 
aparcamiento unitario. El acceso a dichas plantas de aparcamiento no puede realizarse, por las 
características físicas del ámbito en el que se actúa (como ocurre en toda intervención compleja en cascos 
consolidados, por otro lado), de una manera independiente a cada parcela. Desde un aparcamiento común 
en el subsuelo puede darse acceso a partes de los aparcamientos que coincidan con la parcela que, sobre 
rasante, haya de construirse. Este aparcamiento debe ser proyectado y construido de manera unitaria 
por el Ayuntamiento o por el conjunto de los propietarios dependiendo de cuál  sea el sistema de 
actuación que se determine en el Plan Especial y deberá resolver la posibilidad de que sobre él  se 
completen y urbanicen los espacios de cesión de las plazas y recorridos de los espacios libres que 
han de cederse al Ayuntamiento e , igualmente, la posibilidad de que sobre él se construyan edificios 
en los que se desarrollen los usos autorizados.  

Esta circunstancia obliga a plantear una ordenación que compatibilice los espacios edificados subterráneos 
con los espacios edificados aéreos. Una ordenación de este tipo debe ser sustancialmente ortogonal y estar 
basada en una modulación estructural que facilite la ubicación racional de plazas de aparcamiento. Y ello 
tanto por razones de ejecutabilidad como de austeridad económica y sostenibilidad en el mantenimiento 
posterior. Desde el Plan Especial deben plantearse directrices que, sin cercenar la creatividad de las 
arquitecturas posteriores, hagan viable el conjunto de la ordenación.  

El objetivo de gestión debe ser el que produzca la siguiente correlación de actuaciones: 

a. Aprobación del Plan Especial 

b. Aprobación de la equidistribución en el ámbito de actuación y, en consecuencia, asignación de parcelas 
adjudicadas a los diferentes propietarios de la unidad. 

c. Redacción, tramitación y aprobación  de un  proyecto de aparcamiento común y construcción del mismo 
incluyendo la urbanización de las zonas libres de cesión al Ayuntamiento (plazas y calles). Este proyecto 
debe contener la estructura sobre la que puedan desarrollarse las edificaciones sobre rasante y la 
impermeabilización del conjunto de la cubierta del aparcamiento incluyendo los solares que no se 
edifiquen inmediatamente. 

Como puede deducirse de un proceso que puede resultar complejo técnica y jurídicamente, cuanto más 
racional y coherente sea la ordenación entre plantas subterráneas, plantas sobre rasante y plazas y caminos, 
más fácil resultará la gestión de la operación urbanística. Y ello debe hacerse con un diseño urbano que 
respetando normas de coherencia, modulación y economía permita desarrollar  riqueza espacial y atractivo 
arquitectónico. 
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5. La ordenación debe intentar resolver las medianerías existentes y encajar en el tejido construido de una 
manera fluida y con la naturalidad que debe dar el seguir pautas de crecimiento urbano asentadas en las 
existentes. La nueva ordenación no puede oponerse conceptualmente a la forma de la ciudad en la que  se 
desarrolla. 

6. La ordenación debe ajustarse en sus parámetros edificatorios a los aprovechamientos y superficies de cesión 
de redes de espacios públicos que se deducen, para el ámbito, de la aplicación de la normativa vigente 
recogida en el Plan General de Ordenación Urbana de Getafe. Por ello se ha realizado el ejercicio de simular,  
en la actuación asistemática hasta el momento existente, la edificabilidad máxima resultante de la aplicación 
de los criterios de la normativa del Plan General y medir la superficie de los espacios libres (Título II, Capítulo 
2, apartado 2.1.1 “Análisis de la edificabilidad en aplicación del PGOU para el ámbito del Plan Especial”). La 
ordenación no debe superar estos parámetros de aprovechamiento y no desequilibrar la relación entre 
aprovechamientos y redes consolidadas en el Plan General. 

Consideramos que intervenciones urbanas y arquitectónicas que no tengan en cuenta estos parámetros (y otros 
parecidos) y trasgredan radicalmente la forma de crecimiento y transformación de la ciudad europea, pueden ser 
objeto de una efímera admiración formal y mediática pero dificultan extraordinariamente la ejecutabilidad de las 
ordenaciones, encarecen absurda e inútilmente las arquitecturas resultantes y no mejoran la calidad de los espacios 
públicos y, con ello, la calidad de vida de los ciudadanos. La ordenación que resulte del Plan Especial del cual estas 
observaciones son fundamento debe ser ejecutable, comprensible por la ciudadanía, rentable para los inversores, 
sostenible para la administración municipal y útil para la vida de la ciudad. La verdadera vanguardia en las 
actuaciones en la ciudad consolidada está en el conocimiento y comprensión de las maneras de crecimiento de la 
ciudad y en la continuidad de estas maneras adecuándolas, claro está, a las nuevas tecnologías tanto constructivas 
como de optimización energética. 

Los exabruptos arquitectónicos que se han extendido con tanta fortuna en las últimas décadas en España facilitados 
tanto por la insensatez económica y financiera como por la absurda necesidad de significar a las ciudades con 
efímeros monumentos al alarde arquitectónico (y a la soberbia del arquitecto) y al despilfarro económico,  no son los 
ejemplos que pretendemos seguir en la ordenación para la manzana de El Hospitalillo. 

2.2 ORDENACIÓN DE LA ZONA A 

El Ámbito de Ordenación correspondiente a la Zona A está formado por una serie de parcelas, incluidas por 
completo o en parte, y actualmente edificadas. El PGOU vigente incluye estas parcelas en la Zona de Ordenanza 1: 
Centro Antiguo. El presente Plan Especial introduce ciertas modificaciones a la Zona de Ordenanza 1, estableciendo 
condiciones particulares para este ámbito. 

Se mantienen las alineaciones y rasantes contenidas en el vigente PGOU y sus modificaciones, así como la 
tipología edificatoria correspondiente a Manzana Cerrada MC determinada en el PGOU. La parcela y frente mínimo 
se establecen en los actuales, una vez segregada, en su caso, la parte de parcela que se incluya en la Zona B. 

En cuanto a la superficie edificable de cada parcela, se establece en la resultante de multiplicar el número de 
plantas fijadas por el PGOU por una superficie conformada por la alineación oficial, los linderos laterales y una línea 
paralela a la alineación oficial y situada a 12 m de la misma, siempre que este fondo quede incluido dentro de la 
parcela. La ocupación en las plantas bajo rasante, baja y primera se fija en el 100% y se mantiene con un fondo 
máximo de 12 m en las restantes. De este modo, se mantiene la edificabilidad contenida en el PGOU vigente aun 
aumentando la ocupación en la planta primera, lo que permite una mayor flexibilidad facilitando el desarrollo de los 
usos terciarios presentes en la manzana.  

En cuanto a las condiciones estéticas se mantienen las contenidas en el artículo 5.1 “Condiciones Estéticas” de la 
Zona de Ordenanza 1 de Centro histórico del vigente PGOU, salvo por las siguientes precisiones:  

 Se amplía la superficie máxima de huecos del 35% al 60% del alzado de la fachada;  

 Se autoriza el color blanco además de los ya autorizados para la composición de la fachada.  

En cuanto a los usos, como uso característico se mantiene el residencial colectivo libre, pero se fija con más 
flexibilidad que en la Zona de Ordenanza 1 Centro Antiguo, permitiéndose hasta un 50% en los usos 
complementarios: terciario comercial (en planta inferior a la baja, baja y primera), terciario oficinas (en planta inferior 
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a la baja, baja y primera),  hotelero (en planta inferior a la baja, baja y primera, y en edificio exclusivo), terciario 
recreativo (en planta inferior a la baja, baja y primera) y dotacional (en planta inferior a la baja, baja y primera, y en 
edificio exclusivo) y, por último, la industria artesanal (en planta inferior a la baja y baja).  

2.3 ORDENACIÓN DE LA ZONA B 

Siguiendo los criterios apuntados en el apartado III.2.1 se ha establecido la ordenación pormenorizada para el 
Ámbito de Actuación de “El Hospitalillo”, cuyos parámetros fundamentales se explican a continuación, tanto desde el 
punto de vista de los espacios libres públicos como de la implantación de los distintos usos, edificabilidades y 
condiciones estéticas. 

2.3.1 CALIFICACIÓN POR NIVELES 

El presente Plan Especial establece la ordenación pormenorizada del ámbito de la manzana de “El 
Hospitalillo” estableciendo las rasantes, alineaciones y calificación en cada nivel.  

Esto permite la definición clara de los usos privados y espacios de dominio público que en la rasante, subsuelo y 
vuelo conforman el conjunto de la ordenación, formando un complejo inmobiliario urbanístico, tal y como se 
define en en el Artículo 17.4 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo, y en el Artículo 2. Definiciones Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas: 

“Complejo inmobiliario urbanístico: el integrado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17.4 del texto 
refundido de la Ley del Suelo, por superficies superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, destinadas a la 
edificación o uso privado y al dominio público.” 

La ordenación se define separadamente para cada planta, indicando el nivel de forjado, alineaciones y usos, tal y 
como se muestra en la serie de planos de PO.02 “Ordenación y Calificación” y que a continuación se explican.  

2.3.2 ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS 

 

Ilustración 97. Concatenación de espacios recintuales existentes y propuestos 

La ordenación se articula a partir de un espacio central rectangular generado desde la fachada trasera de “El 
Hospitalillo“, recogiendo el jardín del mismo.  

A partir de este espacio principal, completando el circuito de plazas del centro de Getafe y conectando la calle 
Madrid y la plaza de la Constitución con la calle Magdalena, se ha diseñado una sucesión de espacios libres de 
diferentes dimensiones que tienen tres penetraciones desde la periferia de la manzana. La primera se realiza desde 
la plaza de la Constitución mediante una embocadura de 20 m. de anchura que amplia dicha plaza y, salvando el 
actual mercado (objeto de la reciente modificación del Plan general que se ha descrito), penetra hacia el interior de 
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la manzana y desemboca en el espacio principal de la ordenación accediendo a él por debajo de las edificaciones 
proyectadas con una anchura en su parte más estrecha de 12 m. y una altura de dos plantas (lo que permite el paso 
de vehículos de extinción de incendios). Este primer espacio tiene una superficie de 763 m2 y lo hemos denominado 
Espacio E (núm. 30) en el plano PI-D.02. “Propuesta de nuevos espacios recintuales. Integración con los 
existentes”.  

 

Ilustración 98. Ordenación del Plan Especial. Espacio público 

La nueva plaza principal de la ordenación (la Plaza Real como ha empezado a llamarse) es un espacio (C o núm. 28 
en el plano PI-D.02) presidido, al norte, por la fachada trasera del Hospital de San José y de formato rectangular de 
45,6 m x 38 m con soportales en planta baja de 4 m de anchura. Esta plaza tiene una superficie de 1.732 m2 muy 
similar a la actual plaza del general Palacios. La plaza está dividida altimétricamente en dos espacios, el mayor 
cubre el aparcamiento subterráneo y el menor, en continuidad con el primero, es el actual jardín del Hospital de San 
José manteniéndose con ello el conjunto de la vegetación existente en dicho jardín que se proyecta, así, como un 
escenario arbolado para el conjunto de la plaza. Estos dos espacios están conectados por unas escaleras que 
salvan el metro de desnivel entre ambos así como por unas rampas adaptadas para la eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

Desde la plaza real se accede, continuando el recorrido hacia la calle Magdalena, a una segunda plaza (espacio D o 
núm. 29) de 30 m x 17,3 m que desciende en rampas también adaptadas a la eliminación de barreras 
arquitectónicas (y al paso de vehículos de extinción de incendios) con una anchura de 12 m, hasta la calle de la 
Magdalena en la que se conforma un nuevo espacio de acceso al interior de la manzana (espacio A, núm. 26). 

Desde la calle Madrid y al lado de la “Casa del Médico” se penetra también en la sucesión de espacios libres 
proyectados mediante un pequeño callejón de 4 m de anchura que desemboca rápidamente en el espacio B (núm. 
27) conectado con la plaza real por el jardín del Hospitalillo. Desde este puede de nuevo accederse al anteriormente 
descrito espacio D. 

Para simplificar y hacer más cómoda la utilización de este conjunto de plazas y plazuelas, se han elegido dos cotas 
altimétricas que se unen entre ellas mediante rampas adaptadas, estas cotas son la 622 y la 623.  

Desde la plaza de la Constitución, situada en este acceso a la cota 622,8 se desciende suavemente hasta la cota 
622 que se extiende a los espacios principales del conjunto de plazas y que, como queda dicho, conecta con la calle 
Magdalena por tres rampas suaves de 12 m. de anchura hasta la cota de esta calle que es la 620. 
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En el acceso desde la calle Madrid que está situado en la cota 623,7 se accede con una rampa descendente hasta 
la cota 623 del jardín del Hospitalillo y desde este mediante dos rampas más (todas ellas adaptadas) hacia el 
espacio D que se sitúa en la cota 622. 

El acceso desde la Plaza de la Constitución está en parte delimitado por la medianería del edificio existente en la 
calle Jardines nº 3. Se prevé una cubrición vertical adecuada de la medianería, con posibilidad de tratarse con 
elementos vegetales. 

2.3.3 ORDENACIÓN BAJO RASANTE 

 

Ilustración 99. Propuesta de intervención en la manzana de El Hospitalillo. Planta bajo rasante 

La ordenación contempla un aparcamiento subterráneo unitario con dos plantas bajo rasante, que ocupa la práctica 
totalidad del Ámbito de Actuación. Este aparcamiento debe contar, como se apuntaba anteriormente, con una 
organización sustancialmente ortogonal, manteniendo un módulo que permita una correcta distribución de las plazas 
en el aparcamiento y una base estructural para las edificaciones que se elevan sobre ella. Esta trama regular se 
extiende por la parte central del aparcamiento, ya que el ámbito cuenta con importantes irregularidades que 
requieren de una disposición más compleja de la estructura (especialmente en los espacios del ámbito en conexión 
con la calle Madrid y la Plaza de la Constitución).  

Por tanto, en la zona central del aparcamiento, las crujías de la edificación se adaptan a la disposición regular de la 
estructura del aparcamiento, dejándose libertad en la distribución de la estructura a las edificaciones que se 
desarrollan en la parte más irregular y, por consiguiente, en la distribución de las plazas de aparcamiento 
localizadas bajo dichas edificaciones. A estas plazas se les dará acceso desde el aparcamiento general, que se 
ejecutará de manera unitaria con el proyecto de urbanización, ya que forma la plataforma de partida de los 
espacios libres públicos y de la edificación que los conforma. La cubierta del aparcamiento es el soporte físico para 
los espacios libres públicos que se derivan de la ordenación. 

En la primera planta bajo rasante, en los espacios bajo edificaciones donde no se ha fija una trama estructural 
regular se permite tanto el uso de aparcamiento como el uso de almacén ligado a los bajos comerciales. En la 
segunda planta bajo rasante el uso permitido es únicamente el de aparcamiento. 

Se prevén dos accesos a los aparcamientos subterráneos desde la calle Magdalena y desde la calle del Hospital de 
San José con 6,50 m. de anchura y ubicados debajo de las edificaciones que se plantean en estos dos ámbitos. La 
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cota de la primera planta de aparcamiento se sitúa en la cota 618,4 lo que permite desarrollar sin dificultades las dos 
rampas desde la  620 en la calle Magdalena y desde la 621,7 en la calle Hospital de San José. 

 

 

 

Ilustración 100. Calificación Plan Especial. Planta sótano 1  

 

 

Ilustración 101. Calificación Plan Especial. Planta sótano 2  

En cumplimiento de la LSCM 9/2001, artículo 36 Determinaciones sobre las redes públicas, punto 6 c), que 
establece la dotación obligatoria de 1,5 plazas de aparcamiento por cada 100 m2 edificables o fracción de 
cualquier uso, se requieren un total de 357 plazas de aparcamiento, resultado de aplicar el estándar (1,5 
plazas/100 m2c) a la edificabilidad total del ámbito (23.796,64 m2c). 

La ordenación del presente Plan Especial cuenta con un total de 6.306 m2c en el primer sótano y 8.921 m2c en el 
segundo sótano destinados al uso de aparcamiento, y con 2.180 m2c en el primer sótano que pueden estar 
destinados a este uso o al uso de almacenamiento ligado a los usos terciarios de planta baja. En función de la 
mayor o menor regularidad de los espacios del aparcamiento y en función de si se destinan o no al uso 
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aparcamiento los espacios del sótano 1 que tienen posibilidad de destinarse también a otros usos, se ha estimado el 
número de plazas que se pueden obtener en dichas superficies, los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Superficie (m²) Plazas
Superficie 

(m²)
Plazas

Superficie 

(m²)
Plazas

Superficie 

(m²)
Plazas

A - Central 6.306                 169    6.306        169      6.306          169      6.493         169              

B1 - C/ Hospital de San José 692                    23      692           23        692            -        701            23                

B2 (ss) - C/ Magdalena 435                    14      435           -        435            -        435            14                

C - C/ Madrid 1 250                    8        250           8         250            -        250            8                  

D - C/ Madrid 2 488                    13      488           13        488            -        468            13                

E - C/ Jardines 302                    10      302           8         302            -        355            10                

F - Interior 219                    -      219           -        219            -        219            -                

Total 8.692                 237    8.692        221      8.692          169      8.921         237              

Total sótanos 1 y 2 

Dotación 1,92                         1,71                           1,99                                 

Zona
Sótano 1 Sótano 2

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3

474                                  458                          406                            

 
Ilustración 102. Tabla que recoge el número de plazas de aparcamiento en sótanos 1 (3 hipótesis) y sótano 2 

Como se puede observar, en cualquiera de las circunstancias anteriores la dotación (1,71 plazas/100 m2c en el caso 
más desfavorable) supera el estándar 1,5 plazas/100 m2c, contenidas en las plantas bajo rasante destinadas a 
aparcamiento en la ordenación.  

El Ayuntamiento de Getafe ha mostrado su interés por disponer de parte de las plazas del aparcamiento para 
destinarlas a aparcamiento de rotación, tal y como se describe en el título IV Memoria de Gestión. 

2.3.4 EDIFICACIONES SOBRE RASANTE 

La edificabilidad se materializa en edificaciones de tres a cinco alturas que, adaptándose a las traseras de los 
edificios existentes en la manzana, conforman los espacios públicos descritos. Las edificaciones en la ordenación 
propuesta adaptan su altura a las colindantes intentando cubrir las medianerías en la actualidad existentes.  

Así, en la embocadura de la plaza de la Constitución las nuevas edificaciones se desarrollan con tres plantas de 
altura, ascienden a cuatro hasta llegar a cinco en los edificios que forman la plaza real. En la entrada desde la calle 
Madrid el número de alturas es de cuatro y lo mismo sucede en los edificios a la calle Magdalena y Hospital de San 
José.  

Para asegurar la correcta ejecución del conjunto de la ordenación, se establecen las cotas de los distintos niveles de 
forjado. La cota de base de la que parten las edificaciones es la 622, exceptuando las edificaciones situadas en 
contacto con la calle Madrid (entre los números 14 y 18) que parten de la 623,7, con la Plaza de la Constitución 
(junto al número 2D de la calle Madrid) que parte de la 622,8 y con la calle de la Magdalena (entre los números 20 y 
26) que parte de la 620,8. Estas edificaciones cuentan con una rasante y unos niveles de forjado adaptados a las 
calles a las que da frente.  

En torno a la plaza central se desarrollan una serie de soportales que abarcan una altura, en los tres lados que 
forman la nueva edificación. Existen dos pasos bajo la edificación para el acceso a la plaza principal, uno de doble 
altura en continuación con la conexión con la Plaza de la Constitución y otro de una única altura en conexión con el 
espacio recintual situado al Este. La edificación que cierra la plaza forma una “U” separándose del Hospitalillo de 
San José, manteniendo un paso de 8m.  

La edificación que forma el espacio recintual al que se accede desde la calle de la Magdalena también cuenta con 
un paso de doble altura. Hacia la calle Hospital de San José, se permite la ocupación completa del frente, dejando 
libertad proyectual para abrir los patios interiores que se consideren de necesidad. 

Con estas alturas y la disposición en planta de los nuevos edificios se alcanza un coeficiente de edificabilidad de 
2,519 m2c/m2s sobre el ámbito de actuación del Plan Especial. La edificabilidad que resulta de la ordenación es de 
23.797 m2c, alcanzando la edificabilidad contenida en las determinaciones vigentes del PGOU 2004. 
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Ilustración 103. Ordenación Plan Especial 

En cuanto a los usos, como uso característico se mantiene el residencial colectivo libre, pero se fija con más 
flexibilidad que en la Zona de Ordenanza 1 Centro Antiguo, permitiéndose hasta un 50% en los usos 
complementarios: terciario comercial (en planta inferior a la baja, baja y primera), terciario oficinas (en planta inferior 
a la baja, baja y primera),  hotelero (en planta inferior a la baja, baja y primera, y en edificio exclusivo), terciario 
recreativo (en planta inferior a la baja, baja y primera) y dotacional (en planta inferior a la baja, baja y primera, y en 
edificio exclusivo) y, por último, la industria artesanal (en planta inferior a la baja y baja).  

La calificación pormenorizada se muestra en los distintos planos de ordenación, de los cuales se incluyen aquí 
algunas imágenes: 

 
 

mailto:urbanismo@ebardaji.es


 

PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE EL HOPITALILLO DE GETAFE 

Fase II. Plan Especial de Intervención. Memoria 

 

 

515_PE-Memoria (Sep2014)_V2.docx 

  E. BARDAJÍ & ASOCIADOS – URBANISMO – Castelló 37, Bajo Izquierda – 28001 Madrid – T: 913 585 140 – F: 913 585 205 – urbanismo@ebardaji.es 115 de  

115  

 

 

 

Ilustración 104. Calificación Plan Especial. Planta baja  

 

 

Ilustración 105. Calificación Plan Especial. Planta 1  

 

 

Ilustración 106. Calificación Plan Especial. Planta 2,3 y 4  
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Se incluyen a continuación algunas imágenes del levantamiento en 3D realizado, contenidas en los planos PO.05 
“Levantamiento 3D”. 

 

Ilustración 107. Vista con la ordenación levantada en 3D de la manzana de El Hospitalillo desde el Suroeste 

 

Ilustración 108. Vista con la ordenación levantada en 3D de la manzana de El Hospitalillo desde el Noreste 
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2.3.5 CRITERIOS ESTÉTICOS 

Las edificaciones que se desarrollen en la ejecución del presente Plan Especial configurarán espacios libres de uso 
público de formas muy precisas y que por su condición de plazas o espacios de relación entre ellas, exigen una 
coherencia entre arquitecturas y dichos espacios públicos. 

Ampliación analógica de la ciudad 

De los análisis del entorno realizados para la fijación de los criterios de la ordenación se deducen algunos 
parámetros que es voluntad del presente Plan Especial recoger como criterios de composición arquitectónica, de tal 
manera que se consiga una escena urbana en continuidad analógica (que no mimética) con los tejidos existentes. 
Estos parámetros son los siguientes: 

 Estructura parcelaria de pequeña dimensión. 

 Frentes de fachada entre 10 y 20 metros. 

 Alturas de la edificación entre 3 y 5 plantas 

 Presencia de ritmos de ventanas de proporción alargada sobre paños de fábricas macizas. 

En general, se trata de una percepción de la ciudad desde la fragmentación y la diversidad y no desde los trazados 
y proyectos arquitectónicos de carácter unitario. 

La traslación de las circunstancias históricas que han dado lugar a una cierta “atmósfera” urbana en la calle Madrid, 
o del Hospitalillo o Magdalena (no propiciada por la calidad de sus edificios que no es elevada), a la nueva 
ocupación de espacios libres que supone este Plan Especial no es garantía de que la ordenación se incorpore de 
una manera no invasiva a su entorno, pero sí de que puede incorporar alguno de los parámetros que han generado 
dicha “atmósfera”.  

Coherencia arquitectónica del conjunto 

Por otro lado la voluntad de la ordenación urbanística de diseñar un conjunto de plazas y espacios públicos y de 
hacerlo con una configuración sustancialmente ortogonal (para facilitar la convivencia arquitectónica entre las 
plantas bajo rasante, donde se ubican plazas de aparcamiento tanto para privados como en rotación, y las plantas 
sobre rasante por encima de dichos aparcamientos), precisa de una imagen urbana con ciertos grados de unicidad. 
La geometría rotunda de las plazas que deviene además de la racionalidad constructiva señalada, de las primeras 
ordenaciones sobre el ámbito, induce igualmente a una  percepción unitaria. 

El planeamiento prevé la posibilidad de ser ejecutado por diferentes actores puesto que son varios los propietarios 
dentro de la unidad y si bien es conveniente que pudiera desarrollarse un proyecto unitario que simplificase la 
ejecución del conjunto, no es descartable que puedan desarrollarse diferentes proyectos sobre las parcelas que el 
instrumento de equidistribución determine. En este contexto de rigidez formal del espacio público, no sería deseable 
una dispersión completa de materiales, criterios constructivos o gama cromática en los edificios. 

De tal forma, se incluyen en la normativa una serie de condiciones estéticas que persiguen el doble objetivo de, por 
un lado, continuar el proceso histórico de formación de esta parte de la ciudad y, por otro lado, proporcionar una 
cierta homogeneidad al nuevo conjunto arquitectónico. 

Siguiendo estas premisas, se establecen en el Plan Especial una serie de condiciones estéticas, reguladas de 
manera pormenorizada en la normativa. En ésta se fija una serie de huecos tipo en función de un módulo de 7,8 m 
en horizontal (traslación a la fachada del módulo de la estructura), se fijan las condiciones para los miradores y 
cuerpos volados, permitiéndose que estos vuelen 70 cm sobre la fachada acogiendo dos de los huecos tipo de las 
ventanas, se fijan las condiciones del remate de fachada, reflejándose en la fachada los hastiales formados por los 
planos inclinados de la cubierta. Se establecen a su vez las condiciones para la apertura de huecos y escaparates 
en la planta baja y se fija la piedra natural como el único material para el acabado de las fachadas. 

A continuación se muestran dos imágenes de los alzados, resueltos aplicando las determinaciones contenidas en la 
normativa del presente Plan Especial, y contenidos en el plano PO.03.2 “Aplicación no vinculante de la normativa”. 
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Ilustración 109. Imagen de posibles aplicaciones de las determinaciones del PE 

2.4 ANÁLISIS DE LAS SUPERFICIES DE LOS USOS PROPUESTOS 

Como ya se ha explicado, el presente Plan Especial cuenta con una normativa más flexible en cuanto al 
establecimiento de usos complementarios que la Normativa Urbanística del PGOU vigente.  El uso residencial libre, 
uso característico en el Ámbito de Actuación del Plan Especial, debe completar, al menos, el 50% de la 
edificabilidad, de manera que los usos complementarios pueden completar a su vez el resto. 

Por plantas, se permite el uso terciario comercial, de oficinas y recreativo en planta inferior a la baja, planta baja y 
primera, y el terciario hotelero y general dotacional en planta inferior a la baja, baja y primera, y también en edificio 
exclusivo.  En plantas inferiores a la baja, además de lo ya señalado,  se permite el uso de garaje aparcamiento.  

De la superficie de uso residencial que se establezca en el/los proyecto/s de edificación que se lleven a cabo, en 
cumplimiento de la normativa del presente Plan Especial, se deberá reservar un 10% para vivienda sujeta a un 
régimen de protección, tal y como se fija en la Disposición final Duodécima punto 6 de la Ley 8/2013 de RRR, que 
modifica el TRLS 2/2008 (que establecía una reserva mínima del 30% para dicho uso), quedando redactada la letra 
b) del apartado 1 del artículo 10 de la siguiente manera: 

“b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de 
una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer 
su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la 
concesión administrativa. 

Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, 
por los instrumentos de ordenación, garantizará una distribución de su localización respetuosa con el principio de 
cohesión social y comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la 
edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en 
actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a 
actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.” 
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En la siguiente tabla se muestran las superficies de los distintos usos por plantas: 

 

Nota: Para el establecimiento de la superficie de uso terciario en planta baja se ha considerado un 85% de la 
superficie edificada en planta baja (3.826,7 m²c), en la que no se incluye la superficie que ocuparían las rampas de 
acceso al aparcamiento subterráneo (359 m²c). Además, se engloba en este uso la superficie de semisótano 
correspondiente a la edificación que da frente a la calle de la Magdalena (435 m²c). 

2.5 JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA PROPUESTA CON LA ORDENACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PGOU 

En este apartado se justifica el cumplimiento por el Plan Especial de Intervención de las Determinaciones 
Estructurantes recogidas en el PGOU.  

Conforme al Art. 35 de la LSCM 9/2001 son Determinaciones Estructurantes de la ordenación urbanística aquellas 
mediante las cuales se define el modelo de ocupación, utilización y preservación del suelo objeto del planeamiento 
general, así como los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro.  

Sin perjuicio de una mayor concreción mediante desarrollos reglamentarios, son, en todo caso, determinaciones 
estructurantes de la ordenación urbanística: 

a) El señalamiento de la CLASIFICACIÓN y, en su caso, CATEGORÍA DE SUELO. 

b) La definición de los ELEMENTOS ESTRUCTURANTES de los SISTEMAS DE REDES PÚBLICAS. 

c) La división del suelo en ÁREAS HOMOGÉNEAS, ámbitos de actuación o sectores, con el señalamiento 
para cada uno de sus criterios y condiciones básicas de ordenación: USOS GLOBALES, áreas de reparto, 
edificabilidades y aprovechamientos urbanísticos. 

CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DE SUELO. DIVISIÓN DEL SUELO 

El ámbito objeto del Plan Especial de Intervención de “El Hospitalillo” está clasificado por el PGOU de Getafe como 
Suelo Urbano Consolidado, dentro del Área Homogénea U-01 Centro Antiguo y Ensanche, cuyo uso global es 
el Residencial Colectivo Libre, y la ordenación pormenorizada viene determinada por la Zona de Ordenanza 1 
Centro Antiguo, donde se fijan las condiciones para la edificación, tanto de volumen como de uso. Se recoge a 
continuación la Ficha de la Zona de Ordenanza 1. 

 PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE "EL HOSPITALILLO"

SUPERFICIES POR USOS

Uso Pl. -2 Pl. -1 Pl. SS Pl. baja Pl. 1 Pl. 2 (III) Pl. 3 (IV) Pl. 4 (V)
Total por 

usos

m²s m²s m²s m²s m²s m²s m²s m²s m²c

Sobre Rasante

Vivienda 675,30 675,30

Vivienda (10% VPPL + 90%RCL) / Terciario 5.339,85 5.671,48 5.467,80 2.021,51 18.500,64

Terciario 435,00 3.826,70 4.261,70

Aparcamientos 359,00 359,00

Bajo Rasante (no computa edif.)

Terciario (Almacén) / Aparcamiento 2.180,00 2.180,00

Aparcamientos 8.921,00 6.306,00 15.227,00

Total 8.921,00 8.486,00 435,00 4.861,00 5.339,85 5.671,48 5.467,80 2.021,51 23.796,64

Edificabilidad
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Ilustración 110. Ficha de la Zona de Ordenanza 1 Centro Antiguo 
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ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DE LOS SISTEMAS DE REDES PÚBLICAS 

En el Plano P-2 Ordenación Estructurante contenido en la documentación del PGOU, se muestran los elementos 
estructurantes de los sistemas de redes públicas. Tres de las calles que delimitan el ámbito del Plan Especial de 
Intervención (calles Madrid, Hospital de San José y de la Magdalena) forman parte de la Red General de Servicios 
Urbanos. Estas calles se mantienen fuera del ámbito objeto del Plan Especial. No hallándose en el interior del 
ámbito ningún elemento estructurante de los sistemas de redes públicas definidas por el vigente PGOU. 

A continuación se muestra una imagen del área correspondiente al ámbito del Plan Especial del Plano P-2 
Ordenación Estructurante. 

 

 

 

Ilustración 111. Plano P-2 Ordenación Estructurante del PGOUG 

USOS GLOBALES Y PORMENORIZADOS 

Como se puede observar en la Ficha de la Zona de Ordenanza 1 Centro Antiguo, el Uso Global del ámbito 
delimitado por el Plan Especial es el Residencial Colectivo Libre (RCL). 

Se entiende por uso global de un suelo el destino funcional que el planeamiento urbanísticos le atribuye en relación 
al conjunto del término municipal, conforme al Artículo 38, “Determinaciones sobre los usos del suelo de la LSCM 
9/2001”. 

En cuanto a los usos pormenorizados, la Ficha de la Zona de Ordenanza 1 Centro Antiguo, así como el Cuadro de 
Compatibilidades de los usos de las Normas Urbanísticas del PGOU del Capítulo 3. Condiciones de los usos,  
contempla, además del residencial, los usos terciarios comercial, de oficinas, hotelero y recreativo (restaurantes), 
además del uso de garaje (privados y públicos), industria artesanal y general dotacional (espacios libres y 
equipamiento educativo, sanitario, deportivo, asistencial, cultural, asociativo y religioso). 
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA RESERVA MÍNIMA DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de la LSCM 9/2001, la reserva mínima de plazas de 
aparcamiento es de 1,5 pzas/100 m²c de cualquier uso. 

La edificabilidad del ámbito es de 23.796,64 m²c. 

Como se puede observar en el siguiente cuadro (ya recogido anteriormente en el apartado III.2.3.3, Ilustración 102), 
en cualquiera de las hipótesis evaluadas para el aparcamiento que se desarrolla en dos plantas bajo rasante, la 
dotación (1,71 plazas/100 m2c en el caso más desfavorable) supera el estándar legal de 1,5 plazas/100 m2c.  

Superficie (m²) Plazas
Superficie 

(m²)
Plazas

Superficie 

(m²)
Plazas

Superficie 

(m²)
Plazas

A - Central 6.306                 169    6.306        169      6.306          169      6.493         169              

B1 - C/ Hospital de San José 692                    23      692           23        692            -        701            23                

B2 (ss) - C/ Magdalena 435                    14      435           -        435            -        435            14                

C - C/ Madrid 1 250                    8        250           8         250            -        250            8                  

D - C/ Madrid 2 488                    13      488           13        488            -        468            13                

E - C/ Jardines 302                    10      302           8         302            -        355            10                

F - Interior 219                    -      219           -        219            -        219            -                

Total 8.692                 237    8.692        221      8.692          169      8.921         237              

Total sótanos 1 y 2 

Dotación 1,92                         1,71                           1,99                                 

Zona
Sótano 1 Sótano 2

Hipótesis 1 Hipótesis 2 Hipótesis 3

474                                  458                          406                            

 

2.6 CUADRO COMPARATIVO 

Una vez delimitado el Ámbito de Actuación del Plan Especial y partiendo del análisis previo realizado en relación con 
las determinaciones urbanísticas de aplicación en la manzana de El Hospitalillo, se ha estimado la edificabilidad que 
resultaría en desarrollo del planeamiento vigente, es decir, de la aplicación directa de las determinaciones 
urbanísticas de la Zona de Ordenanza 1 “Centro Antiguo” de las Normas Urbanísticas del PGOU de 2004 con las 
particularidades derivadas del Plano de Alineaciones, como se muestra en el punto 2.1.1. Análisis de la 
edificabilidad en aplicación del PGOU para el ámbito del Plan Especial del Título II Memoria de Información y 
Diagnóstico. De este modo se fijan las superficies y edificabilidades establecidas en el PGOU. 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de las superficies y edificabilidades en el Plan Especial de 
Intervención en relación con las fijadas en el PGOU vigente. 

 

RESUMEN DATOS GENERALES 

  
Plan Especial de 

Intervención  
  PGOU 

    
 

  
 

  
 

  

Superficie Ámbito 9.446,33 m²s 

 

9.446,33 m²s 

Superficie Espacio Público 4.585,33 m²s 

 

4.387,33 m²s 

Superficie edificada PB 4.861,00 m²s 

 

5.059,00 m²s 

Edificabilidad 23.796,64 m²c 

 

23.796,64 m²c 

Indice edificabilidad 2,519 m²c/m²s   2,519 m²c/m²s 
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3 REDES DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PROPUESTOS 

3.1 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA DE RED VIARIA 

La red viaria que rodea el ámbito del Plan Especial conforma una manzana cerrada completa, limitada por las calles 
Jardines, Magdalena, Hospital de San José, Madrid y la plaza de la Constitución. En la actualidad el único acceso al 
espacio libre interior tiene lugar por la calle Magdalena. 

Recientemente se ha actuado en el espacio interior, implementando un aparcamiento en superficie mediante 
ordenación y dotación de pavimentación (capa de rodadura asfáltica sobre base de zahorra), evacuación de aguas 
pluviales, alumbrado, señalización y plantaciones.  

Las características de la red viaria circundante existente, tales como tipología, trazado, secciones tipo, pavimentos, 
y limitaciones y sentido de circulación de vehículos, se exponen en la Memoria de Información. 

3.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA PROPUESTA: CARÁCTER, FORMA Y DIMENSIONES 

La propuesta de ordenación de la red viaria pública interior, soporte de las determinaciones que contiene, es de 
carácter eminentemente peatonal y se conecta con los viarios circundantes en tres puntos, dos de ellos a la plaza de 
la Constitución y a la calle Madrid, y un tercero modificando el acceso actual desde la calle Magdalena.  

El acceso desde la calle Madrid será estrictamente peatonal, así como a la plaza central desde la calle Magdalena. 
De esta forma, el ocasional tráfico rodado será permitido únicamente en los recorridos que se representan en el 
plano PO.06.1. 

La propuesta incluye además dos entradas al futuro aparcamiento subterráneo, una principal desde la propia calle 
Magdalena, y la otra desde la calle Hospital de San José.  

El trazado interior peatonal se compone de unos viarios de anchura variable que arrancan de las conexiones con las 
calles circundantes y conducen con un trazado irregular a una plaza central porticada de forma rectangular, en dos 
niveles. La dimensión diáfana en planta es de 37,80 x 45,80 m.  

La continuidad del trazado peatonal incluye dos pasos bajo edificaciones sin planta baja. Uno de ellos comunica la 
plaza central con otro espacio rectangular de menor dimensión (17,3 x 29,9 m). A su vez, la anchura de los viarios 
interiores varía entre 4 y 17,4 m según las zonas.  

La estructura y dimensiones principales de la red viaria propuesta se representan en el plano PO.06.1. 

 

Ilustración 112. Plano de propuesta de la red viaria (PO.06.1) 
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3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA PROPUESTA: PAVIMENTACIÓN 

El pavimento propuesto (ver plano PO.06.2) está formado por un adoquinado de arenisca portugués a base de 
piezas de tamaño máximo 7 x 7 cm, apoyado en una base de hormigón de baja dosificación de cemento, y una 
explanación de suelo seleccionado de espesor suficiente para alojar las conducciones de infraestructuras 
necesarias para dotar de los servicios básicos a las edificaciones previstas. 

En zonas puntuales, el pavimento tendrá formas y dibujos realizados con losas de granito gris tipo quintana. 

Otros elementos de la red viaria, como escaleras y jardineras, estarán formados asimismo por piezas de granito. 

Características de la red viaria propuesta: mobiliario urbano 

Se detallan a continuación los elementos auxiliares y de mobiliario urbano previstos: 

 Barandillas de acero inoxidable. 

 Formación de escenario con tablones de madera de ipé sobre rastreles. 

 Aparcamientos de bicicletas marca Santa & Cole, modelo Sammy o similar. 

 Papeleras marca Santa & Cole, modelo Maya o similar. 

 Bancos y banquetas marca Santa & Cole, modelo Bilateral. 

 Portabanderas de acero inoxidable. 

3.2 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS URBANOS 

3.2.1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con los datos y determinaciones de la ordenación propuesta por el Plan Especial, en los planos de 
infraestructuras de servicios urbanos se representan con la trama correspondiente las nuevas edificaciones 
previstas, con los siguientes datos de superficies de nueva construcción y número de viviendas: 

 Superficie de Espacio Público (interior a la manzana) a urbanizar: 4.585,33 m2 (la superficie se refiere a la 
reflejada en el plano PO 02.3 como “Espacio Libre Público” en la leyenda). 

 Edificabilidades por usos: 

– Residencial 

 Superficie edificable de nuevas viviendas: 19.175,94 m2, correspondientes a 191 viviendas de 
unos 100 m2. 

 A deducir viviendas existentes que se demolerán por el Plan Especial: Superficie edificable 2.423 
m2, correspondientes a 19 viviendas. 

 Balance del aumento de viviendas a efectos de cálculo de suministro: 172 viviendas de unos 100 
m2. 

– Comercial y oficinas 

 Superficie edificable de uso comercial: 6.441,70 m2, de los cuales 4.261,70 m2 corresponden a 
42 nuevos locales en planta baja de unos 100 m2, y 2.180 m2 corresponden a almacenes en 
planta primera de sótano ligados a dichos locales comerciales. 

 A deducir superficies de uso comercial o terciario de oficinas, que se demolerán por el Plan 
Especial: Superficie edificable 1.144,12 m2, correspondientes a 11 comercios u oficinas. 

 Balance del aumento de usos comerciales y de oficinas a efectos de cálculo de suministro: 
Superficie edificable de 5.297,58 m2, correspondientes a 31 comercios u oficinas (y a almacenes 
ligados a locales comerciales). 

– Otros usos: 

 Superficie de aparcamiento bajo rasante (2 plantas): 15.227 m2 (6.306 m2 de la primera planta y 
8.921 m2 de la segunda). 
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Debe indicarse que el balance de los usos residenciales y terciarios teniendo en cuenta las demoliciones se incluye 
a título meramente informativo, sin que se haya considerado a los efectos de predimensionamiento de las 
infraestructuras correspondientes de servicios urbanos. 

Se han distribuido con una aproximación suficiente las 191 nuevas viviendas en los distintos edificios previstos, a 
efectos de la estimación y asignación de las necesidades de la infraestructura correspondiente en cada caso. 

3.2.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

La red de distribución actual en el ámbito del Plan Especial, estructurada en mallas de tuberías de fundición dúctil, 
está formada por unas conducciones principales de diámetros 400 mm a lo largo de la calle Madrid y 300 mm en la 
calle Hospital de San José. El resto de tuberías de distribución son de 150 mm de diámetro. 

La ampliación de la red, necesaria para dar suministro a las nuevas viviendas y comercios previstos, se orientará a 
lo largo de los viarios y espacios públicos interiores, mediante tuberías de fundición dúctil de 150 mm de diámetro, 
con sus correspondientes nudos, válvulas, dispositivos y obras de fábrica. La nueva red se conectará y mallará a las 
tuberías circundantes en tres puntos de éstas, y se completará con las acometidas domiciliarias a los bloques de 
viviendas y bajos comerciales. 

El caudal medio de suministro de la actuación se estima en 2,4 l/s. 

La propuesta de red de distribución de agua potable se representa gráficamente en el plano PO.06.3. 

 

Ilustración 113. Plano de propuesta de red de distribución de agua potable  (PO.06.3) 
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3.2.3 SANEAMIENTO 

En el entorno del ámbito del Plan Especial, la red de saneamiento municipal es del tipo unitario. 

El colector principal C-2 del área central de Getafe se orienta a lo largo de la calle Jardines por el borde sur del 
ámbito del Plan Especial, con secciones ovoides sucesivas de 180x120 y 210x140 cm. El resto de los colectores y 
ramales secundarios existentes en el entorno próximo tienen unas secciones circulares de diámetros comprendidos 
entre 400 y 1.000 mm. 

La nueva red interior propuesta se orienta a lo largo de los viarios peatonales y espacios públicos interiores. Está 
formada por dos ramales principales que se orientan en dirección O-E, desde la calle Madrid y la plaza de la 
Constitución hasta la calle Magdalena, a cuya red vierten después de unirse en una única conducción. 

Otros ramales secundarios conectan a los principales la recogida de aguas pluviales desde los correspondientes 
imbornales, así como las acometidas desde los edificios y bajos comerciales previstos en el ámbito. 

Las secciones de las tuberías serán de 300 y 400 mm de diámetro, con los correspondientes pozos de registro e 
imbornales. 

Los caudales máximos circulantes previstos se estiman en 5,7 l/s de aguas residuales y 167 l/s de aguas pluviales. 

La propuesta de red de saneamiento se representa gráficamente en el plano PO.06.4. 

 

Ilustración 114. Plano de propuesta de la red de saneamiento (PO.06.4) 

3.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO 

La red de alumbrado público actual en los viarios y espacios públicos que rodean el ámbito del Plan Especial 
presenta unas tipologías diferentes, de acuerdo a la de las propias de las calles y plaza. 

En las calles con tráfico rodado (Jardines y Magdalena) la disposición de los puntos de luz es unilateral en una de 
las aceras y con las luminarias orientadas a calzada situadas generalmente a una mayor altura, con el fin de 
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iluminar el viario con un nivel de intensidad adecuado. Por contra, en las calles y espacios peatonales (Hospital de 
San José, Madrid y plaza de la Constitución) no existe una disposición ni tipología uniforme de los puntos de luz. En 
la Memoria de Información se ha descrito con detalle la red existente de alumbrado público, con sus canalizaciones 
y obra civil. 

La propuesta de red de alumbrado público en los viarios y espacios públicos interiores comprende una primera 
alternativa, con una línea eléctrica derivada del Centro de Mando CM-0512 ubicado en la plaza Carretas. A este 
respecto debe mencionarse que existe una línea eléctrica instalada recientemente para la iluminación del 
aparcamiento provisional construido en el interior de la manzana, que eventualmente podría ser utilizada en el caso 
de que se acomodara a la ordenación prevista del espacio. 

Una segunda alternativa consiste en la instalación de un nuevo Centro de Mando en una posición centrada del 
ámbito a iluminar, conectado a un Centro de Transformación de la nueva red eléctrica en media tensión prevista. La 
compañía suministradora de energía eléctrica está estudiando la solución básica que se les ha presentado para su 
examen y conformidad inicial. 

En cualquier caso, se propone una red formada por tres circuitos principales, con los conductores, canalizaciones y 
arquetas correspondientes, y una distribución de puntos de luz que se refleja en el plano correspondiente. 

Los puntos de luz serán luminarias sobre columnas de alturas comprendidas entre 4-5 m y 8-10 m según zonas. En 
los puntos de luz de mayor altura se podrán disponer dos luminarias con diferentes elevaciones sobre el suelo. En 
los dos pasos bajo las edificaciones se instalarán proyectores. 

Los puntos de luz propuestos son de la marca Santa & Cole, modelo Polis o similar. 

La propuesta de red de alumbrado público se representa gráficamente en el plano PO.06.5. 

 

Ilustración 115. Plano de propuesta de la red de alumbrado público  (PO.06.5) 
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3.2.5 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La red de Media Tensión (MT) existente en el entorno del ámbito del Plan Especial es subterránea y une tres 
Centros de Transformación con la siguiente denominación: 

 San José, situado en la calle Hospital de San José. 

 Ayto. de Getafe, en la plaza de la Constitución. 

 Cuatro Noviembre, en la calle Jardines. 

La red de Baja Tensión (BT) deriva de los Centros citados y se orienta a lo largo de los cuatro viarios que rodean al 
ámbito del Plan Especial. En general es subterránea, con las correspondientes canalizaciones y arquetas de obra 
civil. 

Propuesta de Infraestructuras de energía eléctrica en el Plan Especial 

En los planos adjuntos PO.06.6 y PO.06.7 se avanza un diseño tentativo de trazado de las nuevas redes de energía 
eléctrica en media y baja tensión, necesarias para dar servicio a las nuevas edificaciones. Las nuevas redes se 
orientan por las zonas del espacio público interior de la manzana, asegurándose su continuidad a través de algunos 
pasos bajo edificaciones sin planta baja, como se refleja en los planos.  

 

Ilustración 116. Plano de propuesta de la red de distribución de energía eléctrica, Media Tensión  (PO.06.6) 

Las nuevas redes se han dibujado derivadas de o conectadas a las redes existentes en las calles circundantes, 
según los datos obrantes proporcionados por Inkolan Redes de Servicios y confirmados por los servicios técnicos de 
Iberdrola, con ocasión del primer contacto informativo acerca de la redacción del Plan Especial por parte del 
Ayuntamiento de Getafe. 

Es conveniente señalar que en el diseño previo de la red de baja tensión que se adjunta, tal como se ha 
representado en los planos, se ha considerado como mejor alternativa que algunas de las nuevas viviendas que 
tendrán también fachada a las calles exteriores que circundan el Plan Especial, se suministren desde las líneas 
existentes de baja tensión, mediante su ampliación, modificación o renovación. A este respecto hay que tener en 
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cuenta que en algunos casos dichas líneas no quedarán operativas, al pertenecer a edificaciones que se demolerán 
por el Plan Especial. 

A los efectos de obtener de la Compañía suministradora una información sobre las condiciones de suministro, se ha 
procedido a dar de alta la futura instalación mediante una solicitud informativa provisional (ref. 9030440435) con un 
cálculo estimado de las necesidades de suministro, estimadas en 1.125 kW a una tensión de 20 kV.  

La información gráfica y textual de la propuesta se ha remitido a la Compañía suministradora para su examen y 
asesoría. 

 

Ilustración 117. Plano de propuesta de la red de distribución de energía eléctrica, Baja Tensión  (PO.06.7) 

3.2.6 DISTRIBUCIÓN DE GAS 

En el entorno del ámbito del Plan Especial, la red de gas es de timbraje Media Presión B (MPB) y se compone de 
una tubería principal a lo largo de la calle Jardines, de acero AO de 6” de diámetro, de la que derivan otras 
conducciones de distribución a lo largo de la plaza de la Constitución y las calles Jardines, Magdalena y Hospital de 
San José. Las tuberías son de polietileno (PE) de diámetros 110 y 63 mm.  

La red consta también de las acometidas de suministro a los edificios colindantes con las calles, cuyo diámetro es 
PE 32 mm en general. 

En el plano adjunto PO.06.8 se avanza un diseño tentativo de trazado de las nuevas redes de gas, necesarias para 
dar servicio a las nuevas edificaciones. Las nuevas redes se orientan por las zonas del espacio público interior de la 
manzana, asegurándose su continuidad a través de algunos pasos bajo edificaciones sin planta baja, como se 
refleja en plano. Las tuberías serán de timbraje MPB, de polietileno PE Ø 63 mm. 

Las nuevas redes se han dibujado derivadas de o conectadas a las redes existentes en las calles circundantes, 
según los datos obrantes proporcionados por Inkolan Redes de Servicios y complementados por los servicios 
técnicos de Gas Natural Fenosa, con ocasión del primer contacto informativo acerca de la redacción del Plan 
Especial por parte del Ayuntamiento de Getafe. 

La información gráfica y textual de la propuesta se ha remitido a la Compañía suministradora para su examen y 
asesoría. 
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Ilustración 118. Plano de propuesta de red de distribución de gas  (PO.06.8) 

3.2.7 TELEFONÍA 

En el entorno del ámbito del Plan Especial, la red de telefonía se extiende a lo largo de la plaza de la Constitución y 
las calles Madrid, Hospital de San José y Magdalena. 

La red de canalizaciones, de conductos de PVC Ø 110 mm en prismas desde 2 hasta 24 tubos, se completa con 
ramales de distribución de prismas de 2 conductos de PVC Ø 63 mm. La obra civil se completa con las cámaras y 
arquetas correspondientes. 

En el plano adjunto PO.06.9 se avanza un diseño tentativo de trazado de las nuevas redes de obra civil de telefonía, 
necesarias para dar servicio a las nuevas edificaciones. Las nuevas redes se orientan por las zonas del espacio 
público interior de la manzana, asegurándose su continuidad a través de algunos pasos bajo edificaciones sin planta 
baja, como se refleja en plano. 

Las canalizaciones estarán formadas por conductos de tubería de PVC Ø 63 mm alojadas en prismas de hormigón 
en masa, de dimensiones variables adecuadas al número de conductos. 

Las nuevas redes se han dibujado derivadas de o conectadas a las redes existentes en las calles circundantes, 
según los datos obrantes proporcionados por Inkolan Redes de Servicios y complementados por los servicios 
técnicos de Telefónica, con ocasión del primer contacto informativo acerca de la redacción del Plan Especial por 
parte del Ayuntamiento de Getafe. 

La información gráfica y textual de la propuesta se ha remitido a la Compañía suministradora para su examen y 
asesoría. Con la información suministrada, han fijado las condiciones y punto de conexión a la red actual y dado su 
conformidad al trazado de la red de canalizaciones interiores. 
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Ilustración 119. Plano de propuesta de red de telefonía  (PO.06.9) 
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IV MEMORIA DE GESTIÓN 

1 CONSIDERACIÓN DEL SUELO COMO URBANO CONSOLIDADO Y DELIMITACIÓN 

DE UN ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Los suelos incluidos en el ámbito del Plan Especial están clasificados como Suelo Urbano Consolidado por el 
PGOUG vigente, que establece la ordenación pormenorizada de esta manzana mediante el señalamiento de las 
alineaciones y de las condiciones volumétricas, englobándola en la Zona de Ordenanza 1 “Centro Antiguo”, tal y 
como se ha expuesto en los apartados II.1.3.1 y II.2.1 de la presente Memoria.  

La ordenación prevista en el PGOUG implica una importante operación de reforma urbana de dicha manzana, que 
podría hacer pensar, de conformidad con la definición recogida en el Artículo 14 de la Ley 9/2001 del Suelo de la 
Comunidad de Madrid que este suelo tiene la consideración de urbano no consolidado: 

Artículo 14. Suelo urbano 

[…] 

2. El planeamiento general diferenciará en el suelo urbano, cuando proceda, todas o alguna de las siguientes categorías primarias: 

a) Suelo urbano consolidado, integrado por los solares, así como las parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asumida 
por el planeamiento urbanístico, puedan adquirir la condición de solar, mediante obras accesorias y simultáneas a las de edificación o 
construcción. 

b) Suelo urbano no consolidado, integrado por la restante superficie de suelo urbano y, en todo caso, la precisada de obras de 
urbanización a realizar en régimen de actuaciones integradas de ejecución del planeamiento, incluidas las de reforma interior, 
renovación, mejora urbana u obtención de dotaciones urbanísticas, que requieran de la distribución equitativa de beneficios y cargas. 

3. Reglamentariamente se concretarán los criterios para valorar adecuadamente el grado de urbanización y de consolidación de los 
terrenos para la clasificación como suelo urbano, así como los criterios que sean de aplicación, en su caso, para distinguir entre las 
dos categorías establecidas. 

Sin embargo, la propia Ley 9/2001, en su Artículo 37 por remisión al Artículo 42.6.e) contempla la posibilidad de 
delimitación de ámbitos de actuación en suelo urbano consolidado en los que se prevea la necesidad de 
formular un instrumento urbanístico de desarrollo, bajo determinados supuestos, entre ellos los siguientes: 

 Conjuntos históricos o tradicionales sobre los que convenga formular un Plan Especial a fin de detallar la 
ordenación pormenorizada en aras a su protección patrimonial y recuperación funcional. 

 Piezas concretas de suelo urbano consolidado, sean manzanas o incluso solares individuales, sobre las que 
se propone una ordenación singular, de forma que, previamente a autorizar actos de ejecución en las 
mismas, sea necesario formular algún instrumento urbanístico de desarrollo al que se remite la 
fijación de alguna o varias de las determinaciones de ordenación pormenorizada. 

Circunstancias ambas que concurren en el ámbito de la manzana de El Hospitalillo. 

Se reproducen a continuación los artículos a los que se ha hecho referencia: 

Artículo 37. Determinaciones sobre la división del suelo 

 1. La totalidad del suelo urbano de un término municipal deberá dividirse en áreas homogéneas, siendo cada una de ellas la pieza de 
referencia respecto a la cual se señalan las condiciones de la ordenación estructurante. Las áreas homogéneas del suelo urbano 
deberán delimitarse atendiendo a criterios de homogeneidad tipológica y funcional en sí mismas y respecto al conjunto del núcleo 
urbano y el territorio municipal. Respetando tales criterios, se justificará que, en la medida de lo posible, cada área homogénea de 
suelo urbano coincida en la mayor parte de su extensión con barrios o unidades tradicionales de la ciudad consolidada, y que sus 
límites sean elementos estructurantes de la ordenación urbanística. Sobre estas divisiones de suelo se aplicarán las zonas 
urbanísticas de ordenación pormenorizada u Ordenanzas, establecidas en el artículo 40. 

Dentro de las áreas homogéneas se delimitarán los ámbitos de actuación en suelo urbano no consolidado que proceda, pudiendo 
constituir toda el área homogénea un único ámbito. 
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En suelo urbano consolidado sólo se admitirá la delimitación de ámbitos de actuación en los que, al concurrir alguna de las 
circunstancias señaladas en la letra e) del número 6 del artículo 42 de la presente Ley, se prevea la necesidad de formular un 
instrumento urbanístico de desarrollo. 

[…] 

Artículo 42. Contenido sustantivo 

[…] 

e) La totalidad de las determinaciones de ordenación pormenorizada necesarias para legitimar la ejecución de los actos e 
intervenciones, incluyendo, al menos, las enumeradas en el número 4 del artículo 35 de la presente Ley. No obstante, se admitirá 
que el Plan General no establezca la completa ordenación pormenorizada sobre los siguientes ámbitos de suelo urbano: 

1º Aquellos conjuntos históricos o tradicionales sobre los que convenga formular un Plan Especial a fin de detallar la 
ordenación pormenorizada en aras a su protección patrimonial y recuperación funcional. 

2º Piezas concretas de suelo urbano consolidado, sean manzanas o incluso solares individuales, sobre las que se propone 
una ordenación singular, de forma que, previamente a autorizar actos de ejecución en las mismas, sea necesario formular 
algún instrumento urbanístico de desarrollo al que se remite la fijación de alguna o varias de las determinaciones de 
ordenación pormenorizada. 

3º Elementos calificados como integrantes de redes públicas supramunicipales o generales que, por tener notable dimensión y 
especial complejidad, requieran ser ordenados pormenorizadamente a través del Plan Especial correspondiente. 

 

Los citados preceptos de la normativa autonómica son perfectamente compatibles con los de la normativa estatal 
básica: los Artículos 8 y 9 del RD 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo, que permiten delimitar un ámbito de ejecución en suelo urbano consolidado para desarrollar una 
actuación de regeneración, reforma o renovación urbana de manera sistemática, permitiendo reparcelar y 
redistribuir beneficios y cargas, etc... . 

Debe destacarse, además, que la ley del Suelo estatal ha sido avalada constitucionalmente por la reciente 
Sentencia del TC Sentencia 141/2014, de 11 de septiembre de 2014  (BOE núm. 243, de 7 de octubre de 2014). 

Hay que señalar que el texto estatal no habla de suelo urbano consolidado o no consolidado, sino de suelos en 
situación de urbanizado, asimilando así, a efectos de operaciones de renovación urbana, ambas categorías en 
cuanto al contenido del derecho de la propiedad, tanto en las facultades como en los deberes y cargas, 
estableciéndose que “Cuando la Administración imponga la realización de actuaciones de regeneración y 
renovación urbanas, el propietario tendrá el deber de participar en su ejecución en el régimen de 
distribución de beneficios y cargas que corresponda”, y por lo tanto es posible, en suelos que tengan la 
condición de urbanos consolidados, realizar un proyecto de equidistribución, para repartir los derechos y 
obligaciones derivados de dichas operaciones de transformación urbanística. 

Artículo 8 Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades 

5. En el suelo en situación de urbanizado, las facultades del derecho de propiedad incluyen, además de las establecidas en las 
letras a), b) y d) del apartado 3, en su caso, las siguientes: 

a) Completar la urbanización de los terrenos para que cumplan los requisitos y condiciones establecidos para su edificación. Este 
derecho podrá ejercitarse individualmente o, cuando los terrenos estén sujetos a una actuación de carácter conjunto, con los 
propietarios del ámbito, en la forma que disponga la legislación aplicable. 

b) Edificar sobre unidad apta para ello en los plazos establecidos para ello en la normativa aplicable y realizar las actuaciones 
necesarias para mantener la edificación, en todo momento, en un buen estado de conservación. 

c) Participar en la ejecución de actuaciones de transformación urbanística en un régimen de justa distribución de beneficios 
y cargas, cuando proceda, o de distribución, entre todos los afectados, de los costes derivados de la ejecución y de los 
beneficios imputables a la misma, incluyendo entre ellos las ayudas públicas y todos los que permitan generar algún tipo de 
ingreso vinculado a la operación. 

6. Las facultades referidas en los apartados anteriores alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta donde determinen los instrumentos de 
ordenación urbanística, de conformidad con las leyes aplicables y con las limitaciones y servidumbres que requiera la protección del 
dominio público. 
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Artículo 9 Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas 

5. En el suelo en situación de urbanizado, el deber de uso supone el de completar la urbanización de los terrenos con los requisitos 
y condiciones establecidos para su edificación. Cuando la Administración imponga la realización de actuaciones de 
rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas, el propietario tendrá el deber de participar en su 
ejecución en el régimen de distribución de beneficios y cargas que corresponda, en los términos establecidos en el artículo 
8.5. c). 

6. En todo suelo en situación de urbanizado en que así se prevea por la ordenación urbanística y en las condiciones por ella 
establecidas, el propietario tendrá el deber de edificar en los plazos establecidos en la normativa aplicable. 

La ley estatal define, en su Artículo 14, las actuaciones de transformación urbanística 

Artículo 14. Actuaciones de transformación urbanística. 

1. A efectos de esta Ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística: 

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen: 

1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado para 
crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso 
independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación territorial y urbanística. 

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado. 

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un 
ámbito de suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en 
la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o renovación integral de la urbanización de éste. 

La intervención que se pretende en el ámbito de la manzana de El Hospitalillo, objeto del presente Plan Especial, se 
define claramente como una actuación de transformación urbanística de urbanización, con el objeto de 
reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado,  y por lo tanto se encuentra afectada por 
lo establecido en los mencionados Artículos 8 y 9 del RD 2/2008, de 20 de junio.  

Esta consideración como Suelo Urbano Consolidado queda además avalada por la existencia de numerosas 
sentencias del Tribunal Supremo (a las que se ha hecho referencia detalladamente en el Apartado I.5 de la 
presente Memoria) que determinan que un suelo urbano es consolidado cuando existen circunstancias concurrentes 
(que se dan en el ámbito de “El Hospitalillo”), como son la existencia de todas las infraestructuras urbanas y estar 
inserto en una malla urbana consolidada y estar así clasificado por el PGOUG vigente, y ello con independencia de 
que el planeamiento prevea sobre el mismo determinada transformación urbanística.  

Por lo tanto, en el supuesto objeto del presente Plan Especial, resulta evidente tanto por razones físicas (manzana 
ubicada en el Casco Histórico de la localidad) como jurídicas (categorización como tal por el vigente PGOUG 2003-
2004), que nos encontramos ante un suelo urbano consolidado, si bien necesitado de una profunda operación de 
renovación y reforma urbana, ya definida por el propio PGOUG de forma asistemática y que ahora vuelve a 
plantearse de manera sistemática o integrada, al considerarse que existen situaciones de insuficiencia o 
degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y 
fundamentalmente,  de obsolescencia o vulnerabilidad de la zona. 

En definitiva, tanto la ley estatal como la ley autonómica permiten delimitar en suelo urbano consolidado ámbitos de 
actuación y unidades de ejecución a los efectos de proceder a la renovación y regeneración urbana de los mismos, 
resultando el presente Plan Especial, instrumento de planeamiento adecuado a dichos efectos. 

Por otro lado, dado que se trata de un suelo urbano consolidado, no resulta de aplicación lo establecido en el 
artículo 39 de la Ley 9/2001 del Suelo de la comunidad de Madrid, en relación con el coeficiente de edificabilidad del 
área homogénea: 

Artículo 39. Determinaciones sobre las edificabilidades y los aprovechamientos urbanísticos 

1. La determinación estructurante mediante la cual se establece el coeficiente de edificabilidad de cada área homogénea de suelo 
urbano consolidado consiste en señalar un valor numérico con la finalidad de definir la intensidad edificatoria. 

2. Sin perjuicio de una mayor concreción mediante desarrollo reglamentario, para su obtención se respetará el siguiente 
procedimiento: 
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a) Se calculará la superficie edificada de cada solar o parcela, expresada en metros cuadrados construidos. La superficie edificada 
real del área homogénea será la suma de todas las superficies edificadas de todos los solares o parcelas existentes en el interior del 
área homogénea. 

El coeficiente de edificabilidad real del área homogénea será el cociente de la superficie edificada real entre la superficie de suelo de 
todo el área, expresado en metros cuadrados construidos por metro cuadrado de suelo. 

b) Al establecer la zona o zonas urbanísticas de ordenación pormenorizada, el planeamiento general calculará, sobre la superficie de 
suelo del área homogénea, la nueva superficie edificable, derivada de las condiciones de intensidad edificatoria establecidas por el 
planeamiento, a fin de compararla con la superficie edificada real y justificar, en su caso, las estrategias propuestas contemplando un 
escenario de evolución previsible del área homogénea con hipótesis razonables sobre la dinámica inmobiliaria. 

El coeficiente de edificabilidad del área homogénea será el cociente de la nueva superficie edificable entre la superficie de 
suelo de todo el área, expresado en metros cuadrados construibles por metro cuadrado de suelo. 

3. La determinación estructurante mediante la cual se establece el coeficiente de edificabilidad de cada ámbito de suelo urbano no 
consolidado, consiste en señalar un valor numérico con la doble finalidad de definir la intensidad edificatoria y la distribución 
equitativa de beneficios y cargas. 

4. Sin perjuicio de una mayor concreción mediante desarrollo reglamentario, para su obtención se respetará el siguiente 
procedimiento: 

a) El coeficiente de edificabilidad de cada uno de los ámbitos de suelo urbano no consolidado será igual al coeficiente de 
edificabilidad del área homogénea en que se encuentre, expresado en metros cuadrados construibles en el uso 
característico por metro cuadrado de suelo. 

La superficie edificable de cada ámbito será la resultante de multiplicar el coeficiente de edificabilidad por la superficie de suelo de 
todo el ámbito, expresado en metros cuadrados construibles en el uso característico. 

Precisamente, en el cálculo realizado por el PGOUG vigente del coeficiente de edificabilidad del área homogénea en 
la que se engloba la manzana de El Hospitalillo, se ha considerado la edificabilidad resultante de la aplicación de las 
condiciones de intensidad edificatoria establecidas por el planeamiento para este ámbito como suelo urbano 
consolidado, es decir, las que resultan de aplicar las determinaciones de alineaciones, alturas máximas, fondos 
máximos edificables y ocupación máxima a las parcelas incluidas en la manzana. El coeficiente de edificabilidad del 
área homogénea que resulta así, se vería modificado para el caso de que se considerasen los terrenos de El 
hospitalillo como suelos urbanos no consolidados, lo cual permite corroborar la teoría de estamos en un ámbito de 
suelo urbano consolidado. 

2 SISTEMAS DE ACTUACIÓN 

El presente Plan Especial propone la delimitación de un ámbito de actuación, y establece el sistema de 
actuación para el desarrollo de la actividad de ejecución del Plan.  

Dada la singularidad de esta intervención, y habiendo constatado que la iniciativa privada para ejecutar las 
determinaciones del PGOUG del año 2004 en la pieza de suelo que nos ocupa se ha demostrado ineficaz (han 
transcurrido 10 años desde la vigencia del PGOUG sin que se haya promovido por los propietarios actuación 
edificatoria alguna en la manzana de “El Hospitalillo”), se han analizado otras iniciativas de gestión y ejecución tanto 
de carácter público como mixtas, y como resultado de dicho análisis el presente Plan Especial establece como 
sistema de actuación el Sistema de Cooperación, uno de los sistemas públicos de ejecución contemplados por la 
Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, LSCM 9/2001, cuyas características se exponen a continuación:  

Sistema de cooperación 

Queda regulado en los Artículos 115 y 116 de la LSCM 9/2001, y concordantes del Reglamento de Gestión y del TR 
de la ley del suelo de 1976 que no se opongan a los anteriores. 

Artículo 115. Características del sistema de cooperación 

1. En el sistema de ejecución por cooperación los propietarios aportan la totalidad de los terrenos de cesión 
obligatoria y gratuita, soportando la ocupación de cualesquiera otros terrenos necesarios para la ejecución de 
las obras de urbanización, y la Administración ejecuta las obras de urbanización por cuenta y cargo de los 
mismos. 
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2. El sistema de cooperación comporta, de ser necesaria, la reparcelación forzosa para la equitativa 
distribución entre los propietarios de los beneficios y las cargas, incluidos los costes de urbanización 
y de gestión del sistema. No será necesaria la reparcelación en los supuestos de propietario único de la 
totalidad de los terrenos. 

3. Cuando exista un solo propietario o todos los propietarios presten su conformidad, las bases del 
sistema podrán establecerse mediante convenio urbanístico. 

4. Los propietarios podrán participar, en todo caso, en la gestión del sistema, con el alcance que se determine 
reglamentariamente, mediante la constitución de una entidad urbanística. 

En el sistema de ejecución por cooperación los propietarios aportan la totalidad de los terrenos de cesión 
obligatoria y gratuita, soportando la ocupación de cualesquiera otros terrenos necesarios para la ejecución de las 
obras de urbanización, y la Administración ejecuta las obras de urbanización por cuenta y cargo de los 
mismos. 

En dicho sistema, por tanto, es la Administración la que ejecuta las obras, siendo a cargo de los propietarios los 
pagos de los costes de urbanización, incluidas compensaciones e indemnizaciones que pueden ser reclamadas a 
los propietarios incluso utilizando la vía de apremio, pues dichas derramas son asimilables a cualquier otra exacción 
de derecho público. 

El sistema de cooperación puede comportar la reparcelación forzosa para la equitativa distribución entre los 
propietarios de los beneficios y las cargas, mediante la redacción y tramitación del correspondiente proyecto de 
reparcelación.  

Convenio para la ejecución del planeamiento  

No obstante lo anterior, y al amparo de lo establecido en el Artículo 115.3 de la LSCM 9/2001, que señala que 
cuando exista un solo propietario o todos los propietarios estén de acuerdo, las bases del sistema podrán 
establecerse mediante convenio urbanístico, y del Artículo 246 de la misma Ley, que contempla y da carta de 
naturaleza legal a la posibilidad de que las Administraciones puedan suscribir convenios con personas públicas y 
privadas para determinar las condiciones y los términos de la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en 
vigor, el presente Plan Especial establece la posibilidad de que se suscriba un Convenio para la ejecución del 
desarrollo urbanístico propuesto entre el Ayuntamiento de Getafe y los propietarios de terrenos incluidos en 
el ámbito de actuación. 

Artículo 246. Convenios urbanísticos para la ejecución del planeamiento 

1. La Comunidad de Madrid y los municipios, así como las entidades públicas adscritas o dependientes de una y otros y los 
consorcios creados por tales Administraciones puedan suscribir, en el ámbito de sus respectivas competencias y conjunta o 
separadamente, convenios con personas públicas y privadas, tengan éstas o no la condición de propietarios de los terrenos 
afectados, para determinar las condiciones y los términos de la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en vigor en 
el momento de la celebración del convenio. 

2. Cuando las personas firmantes con las Administraciones públicas, sus entidades dependientes o adscritas o los consorcios por 
ellas creados asuman la total iniciativa y responsabilidad de la gestión urbanística en la ejecución del planeamiento, los convenios 
podrán definir en todos sus detalles el régimen de dicha ejecución, apartándose incluso de los sistemas de ejecución 
previstos en la propia Ley. 

3. Los convenios urbanísticos deberán determinar: 

a) Las bases de actuación urbanística a desarrollar, incluyendo la programación temporal de la urbanización y, en su caso, de la 
edificación. 

b) Los estatutos y el acuerdo de creación de la sociedad mercantil a que se refiere el Título III de la presente Ley, cuando proceda. 

c) Las garantías ofrecidas para asegurar la correcta ejecución de la actuación, que no podrán ser inferiores al 10 por 100 del valor del 
coste de ejecución material previsto para las obras de urbanización. 

d) La cuantificación de todos los deberes legales de cesión y determinación de la forma en que éstos serán cumplidos. 

e) Procedimiento de liquidación final de la actuación. 

f) Forma de conservación de la urbanización, una vez ejecutada. 

g) Previsiones y compromisos sobre la edificación. 

h) Compromisos voluntariamente asumidos. 
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4. Los convenios en los que se acuerden los términos del cumplimiento de deberes legales de cesión por su sustitución por el pago 
de cantidad en metálico, deberán incluir, como anexo, la valoración pertinente, practicada por los servicios administrativos que tengan 
atribuida tal función, con carácter general ante la correspondiente Administración. 

Otras modalidades de gestión posibles 

La legislación urbanística ofrece otras posibilidades para la ejecución y gestión, que podrían aplicarse en el caso de 
que no fuese posible llevar a cabo la actuación mediante el sistema de cooperación conveniado. 

Otro  de los sistemas públicos de ejecución contemplados por la LSCM 9/2001 es el Sistema de Expropiación, que 
se regula en los artículos 117 y ss. de dicha Ley. 

Artículo 117. Características del sistema de expropiación 

1. En el sistema de expropiación la Administración actuante aplica la expropiación a la totalidad de los bienes y derechos 
incluidos en el ámbito de actuación, sector o la unidad o unidades de ejecución y realiza las obras de urbanización y, en su 
caso, de edificación. 

2. La delimitación de unidades de ejecución a realizar por el sistema de expropiación deberá ir acompañada de una relación de 
propietarios y una descripción de bienes y derechos, redactadas con arreglo a lo dispuesto en la legislación de expropiación forzosa y 
conforme a los datos que resulten de los registros públicos. 

3. Los bienes de dominio público se identificarán, relacionarán y describirán de forma separada e independiente. 

Interesa destacar a estos efectos que se permite que el pago del justiprecio se produzca, de acuerdo con el 
expropiado, mediante adjudicación de otras fincas, parcelas o solares, no necesariamente localizadas en el 
ámbito de actuación, pertenecientes al beneficiario de la expropiación. El desacuerdo en la valoración de la finca, 
parcela o solar ofrecida en pago del justiprecio no impedirá la adjudicación de un bien por otro, si bien el expropiado 
podrá acudir al Jurado Territorial de Expropiación para que fije con carácter definitivo el valor de la adjudicada en 
pago. La diferencia en más que suponga el valor que establezca dicho Jurado se pagará siempre en dinero. 

Respecto a la valoración de los bienes sería de aplicación el artículo 24 del TRLS 2/2008 que dispone: 

Artículo 24. Valoración en el suelo urbanizado. 

1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o 
se encuentra en situación de ruina física: 

Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística, incluido en su caso 
el de vivienda sujeta a algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, se les atribuirá la edificabilidad media y 
el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. 

Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente, determinado por el método residual 
estático. 

De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de los deberes y cargas pendientes para poder 
realizar la edificabilidad prevista. 

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación será el superior de los siguientes: 

El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que se ajuste a la legalidad, por el método de 
comparación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción ya realizada. 

El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la 
edificación existente o la construcción ya realizada. 

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, el método 
residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su 
situación de origen. 

La aplicación de este sistema generaría unos costes importantes para el Ayuntamiento (pago de las expropiaciones 
y asunción de las obras de urbanización) teniendo en cuenta que nos encontramos ante la renovación de un ámbito 
de suelo urbano consolidado.  

A este respecto, debe considerarse la importante novedad legislativa introducida por el artículo 13 de la Ley 
8/2013 de RRR, que regula expresamente y de manera muy amplia las posibles formas de ejecución de las 
actuaciones de regeneración y renovación urbana de la siguiente forma:  
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1.  Las Administraciones Públicas podrán utilizar, para el desarrollo de la actividad de ejecución de las actuaciones de rehabilitación 
edificatoria y las de regeneración y renovación urbanas, todas las modalidades de gestión directa e indirecta admitidas por la 
legislación de régimen jurídico, de contratación de las Administraciones Públicas, de régimen local y de ordenación 
territorial y urbanística. 

2.  En función de la forma de gestión que se adopte, las siguientes reglas procedimentales comunes resultarán de aplicación en todo 
caso: 

a)  En la expropiación, no será preciso el consentimiento del propietario para pagar el correspondiente justiprecio 
expropiatorio en especie, cuando el mismo se efectúe dentro del propio ámbito de gestión y dentro del plazo temporal 
establecido para la terminación de las obras correspondientes. Asimismo, la liberación de la expropiación no tendrá carácter 
excepcional, y podrá ser acordada discrecionalmente por la Administración actuante, cuando se aporten garantías 
suficientes, por parte del propietario liberado, en relación con el cumplimiento de las obligaciones que le correspondan. 

b)  en la ejecución subsidiaria a cargo de la Administración Pública, ésta sustituirá al titular o titulares del inmueble o inmuebles, 
asumiendo la facultad de edificar o de rehabilitarlos con cargo a aquéllos. 

Esta modificación legislativa, de trascendental importancia a nuestro juicio, supone en la práctica que para utilizar 
dicho sistema de ejecución el Ayuntamiento no requeriría de importantes previsiones financieras derivadas del pago 
en metálico de los justiprecios, aunque si de las obras de urbanización, pues le permite pagar el correspondiente 
justiprecio en especie, sin necesidad de contar con el consentimiento del propietario afectado.  

Por otro lado, se facilita así la intervención de empresas privadas profesionales del sector de la construcción, que en 
estas condiciones y a través de distintas fórmulas de participación público-privadas,  sí pudieran estar interesadas 
en resultar beneficiarias total o parcialmente de la expropiación, dado que se les permitiría pagar los justiprecios en 
especie. 

Como consecuencia de dicha modificación legislativa y teniendo en cuenta la complejidad de la operación de 
renovación pretendida, el sistema de expropiación constituye una alternativa que debería ser convenientemente 
valorada por la Corporación municipal en el caso de no existir acuerdo de los propietarios, pues facilita de manera 
relevante las labores de gestión y ejecución, reduciendo significativamente el coste, como consecuencia de la 
habilitación legal para abonar en especie los justiprecios.  

Por su parte, y en segundo lugar, la propia Ley 8/2013, en su artículo 13.3 establece:  

3.  Tanto en los supuestos previstos en el apartado anterior, como en todos aquellos otros que deriven de una actuación de iniciativa 
pública, la Administración resolverá si ejecuta las obras directamente o si procede a su adjudicación por medio de la 
convocatoria de un concurso público, en cuyo caso, las bases determinarán los criterios aplicables para su adjudicación y 
el porcentaje mínimo de techo edificado que se atribuirá a los propietarios del inmueble objeto de la sustitución forzosa, en 
régimen de propiedad horizontal. En dichos concursos podrán presentar ofertas cualesquiera personas físicas o jurídicas, 
interesadas en asumir la gestión de la actuación, incluyendo los propietarios que formen parte del correspondiente ámbito. 
A tales efectos, éstos deberán constituir previamente una asociación administrativa que se regirá por lo dispuesto en la legislación de 
ordenación territorial y urbanística, en relación con las Entidades Urbanísticas de Conservación. La adjudicación del concurso tendrá 
en cuenta, con carácter preferente, aquellas alternativas u ofertas que propongan términos adecuadamente ventajosos para los 
propietarios afectados, salvo en el caso de incumplimiento de la función social de la propiedad o de los plazos establecidos 
para su ejecución, tal como se regula en el artículo 9.2 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio,, estableciendo incentivos, atrayendo inversión y ofreciendo garantías o posibilidades de 
colaboración con los mismos; y aquellas que produzcan un mayor beneficio para la colectividad en su conjunto y propongan 
obras de eliminación de las situaciones de infravivienda, de cumplimiento del deber legal de conservación, de garantía de la 
accesibilidad universal, o de mejora de la eficiencia energética. 

Asimismo podrán suscribirse convenios de colaboración entre las Administraciones Públicas y las entidades públicas 
adscritas o dependientes de las mismas, que tengan como objeto, entre otros, conceder la ejecución a un Consorcio 
previamente creado, o a una sociedad de capital mixto de duración limitada, o por tiempo indefinido, en la que las 
Administraciones Públicas ostentarán la participación mayoritaria y ejercerán, en todo caso, el control efectivo, o la posición 
decisiva en su funcionamiento.  

Vemos en definitiva cómo tanto la ley autonómica LSCM 9/2001 como la nueva Ley 8/2013 de RRR, establecen 
habilitaciones legales tendentes a flexibilizar y adaptarse a una pluralidad de mecanismos de gestión y ejecución, 
con objeto de facilitar las operaciones de regeneración en suelo urbano, por lo que el presente Plan Especial 
además de establecer el Sistema de Cooperación, fija un plazo para la suscripción de un convenio de ejecución 
entre el Ayuntamiento y los propietarios con posterioridad a la aprobación definitiva del Plan Especial a los 
efectos de facilitar la siempre deseable colaboración público-privada que establezca, consensuadamente, las 
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concretas determinaciones y compromisos de ejecución, en función de los intereses de participación de los 
propietarios y empresas privadas interesadas en la ejecución (siempre bajo la perspectiva del interés general y del 
cumplimiento de los objetivos urbanísticos de la actuación).  

En el caso de que no se llegase a un acuerdo entre propietarios para la firma de ese convenio, se adoptaría el  
sistema público de cooperación, y si tampoco éste fuese viable podría adoptarse el sistema de expropiación o 
bien se consideraría la posibilidad de ejecución mediante sistemas privados, como el sistema de compensación. 

3 PLAZOS Y FASES DE LA EJECUCIÓN 

La necesidad de aceptar un compromiso temporal en la ejecución del Plan Especial, se traduce en los plazos 
vinculantes para la realización de las actuaciones, referidas éstas a la suscripción del convenio de ejecución, la 
realización y presentación de los proyectos de reparcelación y urbanización; este último incluirá el proyecto de 
construcción del aparcamiento subterráneo.  

Se propone la siguiente planificación temporal:  

 Plazo para la  SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE EJECUCIÓN entre Ayuntamiento y propietarios: TRES 
MESES a partir de la aprobación definitiva del Plan Especial 

 Plazo para la  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE REPARCELACIÓN: UN AÑO desde la aprobación 
definitiva del Plan Especial 

 Plazo para la  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN: DOS AÑOS desde la aprobación 
definitiva del Plan Especial 

Se establece una primera fase que en todo caso deberá desarrollarse de forma unitaria, que incluye la construcción 
del aparcamiento en dos plantas bajo rasante y la urbanización de los espacios libres en los términos señalados en 
el artículo 29. Alcance del proyecto de urbanización de la Normativa Urbanística que acompaña a la presente 
Memoria. 

4 CESIÓN MUNICIPAL  

La Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid no define cual debe ser la cesión en el caso de ámbitos de 
actuación que se delimiten en suelo urbano consolidado para las excepciones contempladas en los artículos 37 y 
42, y comentados en el apartado anterior. 

El artículo 16 del Texto Refundido de la ley del suelo estatal, modificado por la Ley 8/2013 en su Disposición Final 
Duodécima, punto 10, regula los deberes de la promoción de las actuaciones de transformación urbanística, 
en las que se enmarca el presente Plan Especial, permitiendo que el porcentaje de cesión de aprovechamiento al 
Ayuntamiento se mueva en una horquilla entre el 5 y el 15%, pudiendo alcanzar el 20% y posibilitando 
justificadamente la exención de dicho deber en determinadas situaciones. 

La Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en dicha Disposición final duodécima 
modificativa introduce en el artículo 16 de la Ley 9/2001 un punto 4 en el que establece que corresponde a los 
instrumentos de ordenación urbanística justificar la procedencia o no, de estas cesiones. 

Artículo 16. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística y a las actuaciones 
edificatorias. 

1. Las actuaciones de transformación urbanística a que se refiere el artículo 14.1 a) comportan los siguientes 
deberes legales: 

a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes 
y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su obtención. 

[…] 

b) Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de 
cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación, o 
del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación 
territorial y urbanística. 
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Con carácter general, el porcentaje a que se refieren los párrafos anteriores no podrá ser inferior al 5 
por ciento ni superior al 15 por ciento. 

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá permitir excepcionalmente reducir o incrementar 
este porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta alcanzar un máximo del 20 por ciento en el caso 
de su incremento, para las actuaciones o los ámbitos en los que el valor de las parcelas resultantes sea 
sensiblemente inferior o superior, respectivamente, al medio en los restantes de su misma categoría de suelo. 

[…] 

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente, así como las 
infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la 
actuación que ésta demande por su dimensión y características específicas, sin perjuicio del derecho a reintegrarse de los gastos de 
instalación de las redes de servicios con cargo a sus empresas prestadoras, en los términos que se estipulen en los convenios que al 
efecto se suscriban y que deberán ser aprobados por la Administración actuante. En defecto de acuerdo, dicha Administración 
decidirá lo procedente. 

[…] 

d) Entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, las obras e infraestructuras a 
que se refiere la letra anterior, que deban formar parte del dominio público como soporte inmueble de las 
instalaciones propias de cualesquiera redes de dotaciones y servicios, así como también dichas instalaciones 
cuando estén destinadas a la prestación de servicios de titularidad pública. 

e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de inmuebles situados 
dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia habitual, así como el retorno cuando tengan 
derecho a él, en los términos establecidos en la legislación vigente. 

f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que deban ser demolidas y 
las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan conservarse. 

[…] 

4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, con carácter excepcional y siempre que se justifique 
adecuadamente que no cabe ninguna otra solución técnica o económicamente viable, los instrumentos de ordenación 
urbanística podrán eximir del cumplimiento de los deberes de nuevas entregas de suelo que les correspondiesen, a 
actuaciones sobre zonas con un alto grado de degradación e inexistencia material de suelos disponibles en su entorno 
inmediato. La misma regla podrá aplicarse a los aumentos de la densidad o edificabilidad que fueren precisos para sustituir 
la infravivienda por vivienda que reúna los requisitos legalmente exigibles, con destino al realojamiento y el retorno que 
exija la correspondiente actuación. 

Por tanto la ley estatal habilita directamente a los propios instrumentos de ordenación urbanística para que puedan 
eximir del cumplimiento del deber de cesión de aprovechamiento, sin necesidad, en este caso, de que la Ley 
Autonómica tenga previamente que adaptarse en esta concreta habilitación normativa, a la ley Estatal.  

No obstante lo anterior y a la vista del Análisis de Viabilidad Económica que acompaña al presente Plan Especial 
(Anexo 4), del que se deduce que aun con la cesión del 10% del aprovechamiento la operación inmobiliaria es 
ligeramente rentable, se ha entendido que es conveniente aplicar directamente el porcentaje de cesión previsto en la 
Ley autonómica 9/2001 en la ejecución de los ámbitos de actuación, y ceder al ayuntamiento el 10% del 
aprovechamiento.  

La cesión del 10% del aprovechamiento en terrenos de la unidad, y de acuerdo con el Artículo 96.3 de la Ley 9/2001 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, puede sustituirse por su equivalente económico. 

Artículo 96. Cesión de la participación de la comunidad en las plusvalías del planeamiento 

1. En los ámbitos de actuación, sectores o unidades de ejecución, como parte de la actividad de ejecución, habrá de cederse al 
Municipio libre y gratuitamente, terrenos urbanizados en los que se materialice la participación de la comunidad en las plusvalías 
generadas por el planeamiento urbanístico. 

2. Tales terrenos tendrán las dimensiones y condiciones de ordenación adecuadas para albergar el 10 por 100 del producto del 
coeficiente de edificabilidad o del aprovechamiento unitario del área de reparto por la superficie del sector o unidad de ejecución 
correspondiente, según proceda, y se cederán en los términos que resulten de la gestión del sistema de ejecución. 

3. Cuando no sea posible, previa aceptación de la Administración municipal, podrá sustituirse la cesión en terrenos 
edificables por su equivalente económico. En todo caso, el suelo cedido o su equivalente económico quedarán 
incorporados al patrimonio municipal de suelo. 
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Esta cesión, de conformidad con los criterios municipales, podría concretarse en la construcción y cesión al 
ayuntamiento del aparcamiento público de rotación, previsto en el Plan Especial que equivaldría económicamente a 
dicha cesión, si bien esta circunstancia deberá concretarse en el correspondiente convenio y proyecto de 
equidistribución. 

Resulta evidente que la compleja organización espacial de la ordenación hace extremadamente dificultoso 
determinar una parcela que tenga un aprovechamiento urbanístico igual al 10% del aprovechamiento medio. La 
necesidad en la ejecución de un conjunto de plazas de geometría muy concreta impide reservar (como resulta más 
fácil en otras ordenaciones de suelos urbanizables por desarrollar ex novo) parcelas de tales características. Por 
ellos, la monetarización del 10% del aprovechamiento está, en este caso, completamente justificada. 

Este valor económico se equipara en el presente Plan Especial al valor de la construcción de parte del aparcamiento 
subterráneo que es sostén ineludible de los espacios públicos de cesión como corresponde al complejo urbanístico 
inmobiliario que constituye, indudablemente, esta operación. 

Por este motivo, en las Normas de este Plan Especial se ha determinado que el Proyecto de Urbanización de los 
espacios públicos se extienda y amplíe a la construcción subterránea sobre la que se desarrollan dichos espacios. 
Adicionalmente y por determinación del Plan Especial, parte de las plazas de aparcamiento en los sótanos del 
conjunto, deben dedicarse a aparcamiento de rotación, que será cedido al Ayuntamiento para su explotación por los 
procedimientos administrativos que determine. 

Una voluntad de economía procesal y de simplificación operativa hace conveniente que la monetarización del 10% 
del aprovechamiento se concrete en la construcción de dicho aparcamiento de rotación, que caso de no hacerse de 
esta forma, no debería ser ejecutado por los propietarios y haría inviable la operación. 

El Convenio de Ejecución y Gestión que se suscriba o, en su caso, el proyecto de equidistribución que desarrolle el 
sistema de actuación fijado, determinarán con exactitud dicha equivalencia. 

5 CONCLUSIONES 

 Los suelos incluidos en el ámbito del Plan Especial están clasificados como Suelo Urbano Consolidado 
por el PGOUG vigente, que establece la ordenación pormenorizada de esta manzana mediante el 
señalamiento de las alineaciones y de las condiciones volumétricas, englobándola en la Zona de Ordenanza 
1 “Centro Antiguo”.  

 La propia Ley 9/2001, en su Artículo 37 por remisión al Artículo 42.6.e) contempla la posibilidad de 
delimitación de ámbitos de actuación en suelo urbano consolidado (suponiendo una excepción a la 
regla general establecida en el Artículo 14) y formular un instrumento urbanístico de desarrollo, en 
determinadas circunstancias que concurren en el ámbito de la manzana de El Hospitalillo: 

– Conjuntos históricos o tradicionales sobre los que convenga formular un Plan Especial a fin de detallar la 
ordenación pormenorizada en aras a su protección patrimonial y recuperación funcional. 

– Piezas concretas de suelo urbano consolidado, sean manzanas o incluso solares individuales, sobre las 
que se propone una ordenación singular, de forma que, previamente a autorizar actos de ejecución en 
las mismas, sea necesario formular algún instrumento urbanístico de desarrollo al que se remite la 
fijación de alguna o varias de las determinaciones de ordenación pormenorizada. 

 Por otro lado, la normativa estatal básica establece en los Artículos 8 y 9 del Texto Refundido de la Ley de 
Suelo, la posibilidad de delimitar un ámbito de ejecución en suelos en situación de urbanizado 
(categoría que engloba los suelos urbanos consolidados y no consolidados de la legislación autonómica) 
para desarrollar una actuación de regeneración, reforma o renovación urbana de manera sistemática, 
de manera que “el propietario tendrá el deber de participar en su ejecución en el régimen de 
distribución de beneficios y cargas que corresponda”. 

 Esta consideración como Suelo Urbano Consolidado queda además avalada por la existencia de numerosas 
sentencias del Tribunal Supremo que determinan que un suelo urbano es consolidado cuando existen 
circunstancias concurrentes que se dan en el ámbito de “El Hospitalillo” (como son la existencia de todas las 
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infraestructuras urbanas, estar inserto en una malla urbana consolidada y estar así clasificado por el PGOUG 
vigente), con independencia de que el planeamiento prevea sobre el mismo una transformación urbanística.  

 Por lo tanto, en el ámbito del presente Plan Especial resulta evidente tanto por razones físicas como jurídicas 
que nos encontramos ante un suelo urbano consolidado, si bien necesitado de una profunda operación de 
renovación y reforma urbana, ya definida por el propio PGOUG de forma asistemática y que ahora vuelve a 
plantearse de manera sistemática o integrada. 

 En definitiva, tanto la ley estatal como la ley autonómica permiten delimitar en suelos que tengan la 
condición de urbanos consolidados y se engloben en una actuación de transformación urbanística 
ámbitos de actuación y unidades de ejecución a los efectos de proceder a la renovación y 
regeneración urbana de los mismos y realizar un proyecto de equidistribución a los efectos de 
redistribuir beneficios y cargas, resultando el presente Plan Especial instrumento de planeamiento 
adecuado a dichos efectos, no siendo de aplicación por su condición de consolidado el coeficiente aplicación 
del área homogénea en la que se engloba el ámbito. 

 El presente Plan Especial propone por tanto la delimitación de un ámbito de actuación, establece el 
sistema de ejecución público de Cooperación y fija un plazo para la suscripción de un convenio de 
ejecución entre el Ayuntamiento y los propietarios con posterioridad a la aprobación definitiva del 
Plan Especial a los efectos de facilitar la colaboración público-privada que establezca, consensuadamente, 
las concretas determinaciones y compromisos de ejecución, en función de los intereses de participación de 
los propietarios y empresas privadas interesadas en la ejecución (siempre bajo la perspectiva del interés 
general y del cumplimiento de los objetivos urbanísticos de la actuación).  

 En el caso de que no se llegase a un acuerdo entre propietarios para la firma de ese convenio, se adoptaría 
el  sistema público de cooperación, y si tampoco éste fuese viable podría adoptarse el sistema de 
expropiación o bien se consideraría la posibilidad de ejecución mediante sistemas privados, como el sistema 
de compensación. 

 La Ley 9/2001 no concreta el deber de cesión en el caso de ámbitos de actuación que se delimiten en suelo 
urbano consolidado para las excepciones contempladas en los artículos 37 y 42. Sin embargo, el artículo 16 
del Texto Refundido de la ley del suelo estatal (modificado por la Ley 8/2013 de RRR) regula los deberes de 
la promoción de las actuaciones de transformación urbanística, en las que se enmarca el presente Plan 
Especial, permitiendo que el porcentaje de cesión de aprovechamiento al Ayuntamiento se mueva en una 
horquilla entre el 5 y el 15%, posibilitando justificadamente la exención de dicho deber en determinadas 
situaciones, estableciendo además que corresponde a los instrumentos de ordenación urbanística 
justificar la procedencia o no, de estas cesiones. 

 No obstante lo anterior y a la vista del Análisis de Viabilidad Económica se ha considerado conveniente 
aplicar directamente el porcentaje de cesión previsto en la Ley 9/2001 para la ejecución de los ámbitos de 
actuación, y ceder al ayuntamiento el 10% del aprovechamiento, cesión que, acuerdo con el Artículo 96.3 de 
la Ley 9/2001, puede sustituirse por su equivalente económico. 

 Esta cesión, de conformidad con los criterios municipales, podría concretarse en la construcción y cesión al 
ayuntamiento del aparcamiento público de rotación, previsto en el Plan Especial que equivaldría 
económicamente a dicha cesión, si bien esta circunstancia deberá concretarse en el correspondiente 
convenio y proyecto de equidistribución. 
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V NORMATIVA 

La normativa de aplicación al presente Plan Especial de Intervención en  el ámbito de “El Hospitalillo” de Getafe se 
remite a la Normativa Urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe con las especificaciones que 
se detallan en el presente documento normativo. 

CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

Las determinaciones contenidas en estas Normas Urbanísticas se refieren a dos zonas diferenciadas: 

a. La que corresponde a la Zona A definida por aquellas parcelas que encontrándose en la manzana 
delimitada por las calles Madrid, Jardines, Magdalena y San José del Hospitalillo no pertenecen a la Zona 
B. Su delimitación se recoge en los planos PO.01.1 y PO.01.2. 

b. La que corresponde a la Zona B definida según se delimita en los planos PO.01.1 y PO.01.2. 

Artículo 2. Contenido 

a. El contenido de las Normas referidas a la Zona A se remite en lo relativo a los parámetros de alineación 
oficial, altura de la edificación y edificabilidad, a la Zona de Ordenanza 1 “Centro Antiguo” del Plan General 
vigente. Con respecto a esta Ordenanza 1, la presente Norma introduce modificaciones en la ocupación, 
parcela y frente mínimos, régimen de los usos y criterios estéticos. 

b. El contenido de las Normas referidas a la Zona B hace referencia a su condición de complejo inmobiliario 
urbanístico, así como a las nuevas alineaciones oficiales, condiciones volumétricas, régimen de los usos y 
criterios estéticos.  

Artículo 3. Reglamentación Legal 

Esta Normativa está sujeta al Plan General de Ordenación Urbana de Getafe actualmente vigente (en adelante 
PGOUG), a la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, al Reglamento de Planeamiento 
(RD 2159/1978) y a la legislación sectorial y autonómica que le sea aplicable, al RDL 2/2008, de 20 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley del suelo y Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. 

Artículo 4. Interpretación del documento 

La interpretación de las disposiciones y determinaciones del Plan Especial se efectuará en función del contenido de 
la totalidad de los documentos que lo integran, atendiendo a los objetivos y finalidades expresados en la Memoria. 
En los supuestos de discrepancia entre la documentación gráfica y escrita, prevalecerá el texto sobre el dibujo salvo 
que se indique lo contrario. Si se dieran contradicciones entre planos de diferente escala, prevalecerán aquellos de 
mayor detalle salvo que del texto se desprendiera una interpretación contraria. 

Cada uno de los documentos del Plan Especial prevalece sobre los demás en lo que respecta a sus contenidos 
específicos. 

En la interpretación del Plan Especial prevalecerán como criterios aquellos más favorables al mejor equilibrio entre 
aprovechamiento edificatorio y equipamientos urbanos, a la mejora de los espacios libres, a la mejor conservación 
del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente natural, del paisaje y de la imagen urbana, y al interés más 
general de la colectividad. 

La interpretación y consiguiente práctica de lo dispuesto en la presente Normativa corresponde al Ayuntamiento de 
Getafe, siendo de plena aplicación lo dispuesto, en este sentido, en la Normativa Urbanística del PGOUG. 

Las medidas reflejadas en los diferentes planos de ordenación quedan condicionadas al levantamiento topográfico 
que se realice como base para el proyecto de urbanización, permitiéndose pequeños ajustes en las mismas que no 
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generen en ningún caso un incremento en la edificabilidad máxima señalada ni una variación superior al 5% de la 
longitud de la alineación oficial establecida. 

Artículo 5. Cumplimiento del Plan General 

Estas normas se entienden como complemento de las Normas Urbanísticas del PGOUG no siendo necesaria su 
reproducción en este documento. Por tanto, regirá lo establecido en las mismas en todo aquello que no quede 
expresamente reflejado en la presente normativa. 

Artículo 6. Vigencia y aplicación del Plan Especial 

El presente Plan Especial será de aplicación con carácter directo e inmediato al día siguiente de la publicación de su 
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y mantendrá su vigencia de forma indefinida, 
mientras no sea modificado por un Plan de igual o superior rango, de acuerdo, en cualquier caso, con la legislación 
que sea de aplicación. 

Artículo 7. Desarrollo del Plan Especial 

En la Zona A, el Plan Especial se podrá desarrollar mediante actuaciones edificatorias asistemáticas  directamente 
mediante proyectos de edificación y tras la obtención de la preceptiva licencia urbanística. 

En la Zona B, el desarrollo del Plan Especial se realizará mediante el desarrollo de un complejo inmobiliario 
urbanístico, proyecto de urbanización y proyectos de edificación. 

 CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA A 

Artículo 8. Ámbito Zona A 

Es el delimitado en el PO.01 “Delimitación Ámbitos de Ordenación y Actuación” (hojas 1 y 2). 

Artículo 9. Alineaciones oficiales 

Las alineaciones oficiales son las fijadas en el PGOUG vigente y sus modificaciones, en especial la que hace 
referencia al Mercado Municipal. 

Artículo 10. Rasantes 

Las rasantes sobre las que deben desarrollarse las edificaciones son las actuales en cada punto de contacto del 
espacio público con la edificación y en los términos contenidos en el PGOUG vigente. 

Artículo 11. Parcela mínima 

Se mantiene la parcelación existente tal como queda definida en el Plano PI-M.03 “Estructura de la propiedad”, de 
tal manera que la parcela mínima corresponde, en cada una de ellas, a la existente una vez segregada, en su caso, 
la parte de la parcela que se incluya en la Zona B.  

A efectos de segregaciones la parcela mínima es de 250 m². 

Artículo 12. Frente mínimo 

El frente mínimo de la edificación será el existente. A efectos de segregaciones de parcelas el frente mínimo es de 
15 m.  

Artículo 13. Superficie edificable 

La superficie edificable de cada parcela es la que queda determinada por las condiciones de volumen definidas en la 
Ficha de Ordenanza 1 “Centro Antiguo”. Esta superficie edificable se dispondrá en la parcela con la ocupación 
máxima que se determina en el artículo siguiente. El proyecto que se someta a licencia podrá desarrollar la 
superficie edificada por debajo de dichos parámetros máximos de ocupación. 
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Artículo 14. Ocupación 

La ocupación en las plantas bajo rasante, en la planta baja y en la planta primera podrá ser del 100% de la parcela. 
En las plantas por encima de la primera la ocupación se ajustará al fondo edificable y, en su caso, a los retranqueos 
obligatorios al lindero posterior. 

Se permitirán ocupaciones superiores en edificios de uso exclusivo no residencial con el objeto de permitir una 
solución arquitectónica que se adapte a la tipología concreta del edificio, no superando la edificabilidad fijada en el 
artículo anterior. 

Artículo 15. Tipología edificatoria 

La tipología edificatoria corresponde a la Manzana Cerrada MC determinada en el PGOUG vigente. 

Artículo 16. Condiciones de fuera de ordenación 

Las determinaciones de los artículos anteriores son de aplicación en proyectos de nueva planta, así como a obras 
en los edificios que supongan la intervención arquitectónica que implique la modificación de la estructura horizontal 
del edificio en más del 50% de la superficie edificada del mismo.  

No obstante, se autorizarán intervenciones en el edificio que supongan más del 50% en la reconfiguración de 
fachadas y modificación de sistemas generales de instalaciones, así como de la redistribución interior no portante. 

En virtud de ello, las edificaciones existentes no se encuentran fuera de ordenación como consecuencia de las 
determinaciones de los artículos anteriores, permitiéndose en ellas todo tipo de obras de restauración, 
consolidación, mantenimiento y rehabilitación. 

Artículo 17. Condiciones estéticas 

Las condiciones estéticas de esta Zona A se regirán por lo determinado en el artículo 5.1 “Condiciones Estéticas” de 
la Zona de Ordenanza 1 “Centro Antiguo” del vigente PGOUG a excepción de las siguientes precisiones: 

a. El apartado c del artículo 5.1 queda modificado, exclusivamente en el sentido de que la proporción de 
huecos en la fachada no excederá del 60% de la superficie del alzado de la misma. 

b. El apartado e del artículo 5.1. queda modificado exclusivamente en el sentido de autorizar el color blanco 
además de los ya autorizados.  

Artículo 18. Condiciones de uso  

a. El uso característico es el Residencial Colectivo Libre, cumpliendo las determinaciones contenidas en los 
artículos 173 a 178 y 180 de la Normas Urbanísticas del PGOUG actualmente en vigor. El uso residencial, 
en cualquiera de sus categorías, ocupará al menos el 50% de la superficie edificable y se ubicará 
preferentemente en las plantas superiores de la edificación. 

b. No son de aplicación para este ámbito los artículos 172. Definición, Clasificación e intensidad de los usos 
del suelo y de la edificación y 179.Usos compatibles con el de la vivienda del PGOUG en lo relativo a la 
intensidad de los usos y al régimen de los usos compatibles, estableciéndose las siguientes 
determinaciones: 

Son usos compatibles: 

 Garaje aparcamiento. En plantas inferiores a la baja. 

 Industria. Exclusivamente industria artesanal. En la primera, planta inferior a la baja y planta 
baja. 

 Terciario comercial. En la primera  planta inferior a la baja, planta baja y planta primera, siempre 
que disponga de accesos independientes a los del resto del edificio. 

 Terciario hotelero. En la primera  planta inferior a la baja, planta baja y planta primera, siempre 
que disponga de accesos independientes a los del resto del edificio. Se admite también en 
edificio exclusivo. 
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 Terciario recreativo. En la primera  planta inferior a la baja, planta baja y planta primera, siempre 
que disponga de accesos independientes a los del resto del edificio. 

 Terciario oficinas. En la primera  planta inferior a la baja, planta baja y planta primera. No es 
preciso contar con accesos, escaleras y ascensores independientes a los correspondientes al 
uso de viviendas, modificando en este aspecto el artículo 197.Condiciones del uso de oficinas, 
punto 2. 

 General dotacional. En la primera  planta inferior a la baja, planta baja y planta primera, siempre 
que disponga de accesos independientes a los del resto del edificio. Se admite también en 
edificio exclusivo. 

c. Cualquiera de los usos compatibles podrán ocupar hasta el 50% de la superficie edificada del edificio con 
las excepciones reseñadas del Terciario Hotelero y del General Dotacional que pueden ocupar la totalidad 
de la superficie edificada. 

d. No es de aplicación para este ámbito el artículo 202 Condiciones generales del uso salas de reunión del 
PGOUG en lo referente a las determinaciones para la implantación de nuevos locales en el ámbito, tanto 
en las limitaciones relativas a las distancias mínimas entre locales establecidas en función del aforo como 
en las referentes a no poder superar el 20% de la superficie total computable de este uso con respecto a la 
superficie de manzana o bloque.  

e. No es de aplicación para este ámbito el artículo 150.2  Plantas inferiores a la baja. Sótano del PGOUG. 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA ZONA B 

Artículo 19. Ámbito Zona B 

Se corresponde con el ámbito de actuación delimitado por el presente Plan Especial (Plano PO.01 “Delimitación 
Ámbitos de Ordenación y Actuación”, hojas 1 y 2), que incluye parte de los terrenos de la manzana de El Hospitalillo, 
delimitada por las calles Madrid, Hospital de San José, de la Magdalena y Jardines. 

Artículo 20. Complejo Inmobiliario Urbanístico  

El ámbito de actuación delimitado en el presente Plan Especial conforma un complejo inmobiliario urbanístico, tal 
y como se define en el Artículo 17.4 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Suelo. 

Las determinaciones urbanísticas concretas (alineación oficial, rasantes, alturas y calificación) de las diferentes 
superficies que conforman el complejo inmobiliario urbanístico se establecen por niveles o capas, correspondientes 
a cada una de las plantas de la actuación bajo rasante y sobre rasante que quedan especificadas en la serie de 
planos PO.02. ”Ordenación y Calificación” (5 hojas). 

La superficie mínima privativa en el desarrollo del complejo inmobiliario urbanístico será de 180 m2 de suelo, 
medidos sobre la cota correspondiente a la planta baja. El frente mínimo a estos efectos será de 15,60 metros. 

Artículo 21. Niveles de forjado 

Cada uno de los proyectos que se presenten a solicitud de licencia de edificación deberá ajustar el nivel de las 
plantas acabadas a las altimetrías marcadas como “Cota de referencia de los niveles de forjado en función de las 
alturas” en los planos PO.02.”Ordenación y Calificación”. Si el proyecto es unitario para el conjunto de la ordenación, 
se podrán variar ligeramente las cotas señaladas. 

Las rasantes se fijarán con exactitud topográfica en el proyecto de urbanización del ámbito.  

Las cotas de los niveles de forjado bajo rasante, al ser un proyecto unitario, podrán variar ligeramente, solucionando 
adecuadamente el paso al aparcamiento del edificio de la calle Madrid 4,6 y 8.  
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Artículo 22. Tipología edificatoria 

La tipología de la edificación es la que queda establecida en el conjunto de planos que detallan el complejo 
inmobiliario urbanístico.  

Artículo 23. Condiciones de volumen 

Son las que se establecen en la serie de planos PO.02.”Ordenación y Calificación” (5 hojas). 

Artículo 24. Superficie edificada total 

No es de aplicación en el ámbito el artículo 140. Superficie edificada total de la Normativa Urbanística del PGOUG 
en lo referente a lo siguiente: 

La superficie localizada sobre la altura máxima, bajo los planos inclinados de la cubierta, cuando la aplicación de las 
condiciones estéticas fijadas en el artículo 26 de la presente normativa lo permitan, podrá ser habilitada con un uso 
de trastero de no más de 6 m2c por trastero, sin que esta superficie compute como superficie edificada total.  

Artículo 25. Condiciones de uso 

a. El uso característico es el Residencial Colectivo Libre, cumpliendo las determinaciones contenidas en los 
artículos 173 a 178 y 180 de la Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana actualmente 
en vigor. El uso residencial, en cualquiera de sus categorías, ocupará al menos el 50% de la superficie 
edificable y se ubicará preferentemente en las plantas superiores de la edificación. 

b. No son de aplicación para este ámbito los artículos 172. Definición, Clasificación e intensidad de los usos 
del suelo y de la edificación y 179.Usos compatibles con el de la vivienda del PGOUG en lo relativo a la 
intensidad de los usos y al régimen de los usos compatibles estableciéndose las siguientes 
determinaciones: 

Son usos compatibles: 

 Garaje aparcamiento. En plantas inferiores a la baja. 

 Industria. Exclusivamente industria artesanal. En la primera  planta inferior a la baja y planta 
baja. 

 Terciario comercial. En la primera planta inferior a la baja, planta baja y planta primera, siempre 
que disponga de accesos independientes a los del resto del edificio. 

 Terciario hotelero. En la primera planta inferior a la baja, planta baja y planta primera, siempre 
que disponga de accesos independientes a los del resto del edificio. Se admite también en 
edificio exclusivo. 

 Terciario recreativo. En la primera planta inferior a la baja, planta baja y planta primera, siempre 
que disponga de accesos independientes a los del resto del edificio. 

 Terciario oficinas. En la primera planta inferior a la baja, planta baja y planta primera. No es 
preciso contar con accesos, escaleras y ascensores independientes a los correspondientes al 
uso de viviendas, modificando en este aspecto el artículo 197.Condiciones del uso de oficinas, 
punto 2. 

 General dotacional. En la primera planta inferior a la baja, planta baja y planta primera, siempre 
que disponga de accesos independientes a los del resto del edificio. Se admite también en 
edificio exclusivo. 

c. Cualquiera de los usos compatibles podrán ocupar hasta el 50% de la superficie edificada del edificio con 
las excepciones reseñadas del Terciario Hotelero y del General Dotacional que pueden ocupar la totalidad 
de la superficie edificada. 

d. No es de aplicación para este ámbito el artículo 202 Condiciones generales del uso salas de reunión del 
PGOUG en lo referente a las determinaciones para la implantación de nuevos locales en el ámbito, tanto 
en las limitaciones relativas a las distancias mínimas entre locales establecidas en función del aforo como 
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en las referentes a no poder superar el 20% de la superficie total computable de este uso con respecto a la 
superficie de manzana o bloque.  

e. No es de aplicación para este ámbito el artículo 150.2  Plantas inferiores a la baja. Sótano del PGOUG. 

Artículo 26. Composición de fachadas 

Todas las fachadas recayentes sobre espacio público en el ámbito del presente Plan Especial organizarán sus 
huecos y macizos de acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Trama virtual de composición. Se establecerá una trama virtual de 780 cms. en el eje de abcisas por la 
altura de los forjados acabados (señalados en el Plano PO.03.1 “Fragmentación fachadas”) en el eje de 
ordenadas. Esta trama coincidirá, en las abcisas, con los ejes de pilares de las plantas bajo rasante cuando 
estos estén indicados en el presente Plan. Cuando dichos pilares no estén señalados dicha trama se 
iniciará desde una arista de la edificación. 

 

Ilustración 120. Esquema en planta de la relación entre estructura y módulos en fachada 

2. Tipos de huecos. Dentro de la trama virtual así establecida podrán disponerse seis tipos de huecos de 
acuerdo con la siguiente modulación: 
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Ilustración 121. Tipos de hueco 

Los tipos de huecos señalados se agruparán, al menos, en el número (3 o 4) que cubre un módulo virtual y 
las distancias entre huecos serán, para cada tipo, las señaladas en el gráfico anterior. Esta regla queda 
condicionada por lo indicado en la regla 4. Fragmentación compositiva de paños de fachada de este 
artículo.  

La altura de los huecos será en todos los casos de 240 cms. Su alféizar se situará a 20 cms. del suelo 
acabado de cada forjado, con la excepción para miradores descrita en la regla 8. Terrazas, miradores y 
cuerpos volados cerrados  del presente artículo. 

3. Disposición de los tipos de huecos. Podrán utilizarse uno o varios de los tipos de huecos señalados para la 
composición tanto en horizontal como en vertical de cada una de las fachadas. Los huecos en planta baja 
serán de disposición libre en horizontal y tendrán una altura máxima de 300 cms. Dentro de esta altura 
deberá disponerse cualquier rótulo, muestra, banderín o elemento identificativo o publicitario de la actividad 
que se desarrolle en dicha planta baja, dejando libre, al menos 220 cms para escaparates o accesos al 
local. 
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Ilustración 122. Ejemplo de disposición de huecos según la regla 3 

4. Fragmentación compositiva de paños de fachada. Al menos cada dos módulos de 780 cms. o límite vertical 
entre dos edificios independientes, se suprimirá uno o varios huecos en cada piso de tal forma que se 
incremente el macizo entre ellos y se potencie el efecto de edificios independientes entre los huecos a 
derecha e izquierda de dicho macizo. 

 

Ilustración 123. Ejemplo de fragmentación compositiva de paños de fachada 

5. Hastiales paralelos a fachada. Sobre la modulación de 780 cms. o bien sobre su mitad de 390 cms. se 
dispondrán las aristas superiores de hastiales o piñones paralelos a fachada que podrán elevarse hasta 
300cms.  sobre la cota de último forjado. Las aristas inferiores de dichos hastiales se situarán en los puntos 
más bajos de las cubiertas que coincidan con los macizos establecidos para la fragmentación compositiva 
de los paños de fachada. Los hastiales podrán tener un perfil quebrado estableciéndose sus inflexiones 
sobre la modulación de 390 cms. En el caso de que las cajas de escalera o de ascensores recaigan sobre 
la  fachada, su volumen deberá quedar incluido en los hastiales con las reglas descritas.  
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Ilustración 124. Ejemplo de hastiales paralelos a fachada según la regla 5 

6. Impostas y cantos de forjado. Podrán disponerse impostas horizontales de dimensiones no superiores a 15 
cms. de espesor y 10 cms. de saliente sobre la fachada. Los cantos de forjado no podrán reflejarse en 
fachada salvo que cumplan las condiciones de las impostas. Las impostas estarán construidas con igual 
material que el general de la fachada o bien en acero. 

 

Ilustración 125. Ejemplo de impostas y cantos de forjado según la regla 6 

7. Funcionalidad de los huecos. Cualquier hueco sobre fachada deberá estar dentro de alguno de los tipos 
señalados. En dormitorios y salones las ventanas ocuparán el conjunto del hueco con las posibilidades que 
se citan en la regla 9. Configuración y materiales de las ventanas de este artículo. Las ventanas de 
escaleras, cocinas o baños que recaigan sobre las fachadas se integraran en los huecos establecidos 
aunque no ocupen toda su superficie. En este caso la superficie de hueco no utilizada para iluminación o 
ventilación de baños, cocinas o escaleras deberá acabarse en vidrio translúcido o en madera en su color 
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natural. Los tendederos se resolverán con lamas horizontales de vidrio de 30cms. de anchura y con una 
separación máxima de 15 cms., sin disminuir el tamaño del hueco. 

 

Ilustración 126. Funcionalidad de los huecos 

8. Terrazas, miradores y cuerpos volados cerrados. Se prohíben las terrazas voladas sobre las fachadas así 
como los cuerpos volados cerrados. Se autorizan miradores con un saliente máximo de 70 cms. totalmente 
acristalados y cubriendo un máximo de dos huecos del tipo de huecos sobre el que se disponga. Su suelo 
será prolongación del forjado del piso que corresponda pero la peana tendrá un espesor máximo de 15 
cms. y su altura corresponderá a la altura de los huecos. En ningún caso los miradores podrán crear un 
cuerpo vertical unido. Se autoriza un mirador por planta cada 15,6 m. (dos módulos de 7,8 m.). 

 

Ilustración 127. Ejemplo de cuerpos volados cerrados según regla 8 
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9. Configuración y materiales de las ventanas. Las ventanas podrán ser:  
- de una hoja batiente u oscilobatiente 

- de dos hojas batientes u oscilobatientes 

- de un fijo y una hoja batiente u oscilobatiente 

- de dos fijos y dos hojas batiente u oscilobatiente 

No podrán plantearse carpinterías con paños acristalados de pequeño tamaño (a la inglesa), ni sujeción del 
acristalamiento con plomo u otras técnicas de formación de vitrales.  

 

Ilustración 128. Ejemplos de configuración de las ventanas según regla 9 

Las ventanas podrán ser de madera natural o pintada en cualquier color o de aluminio lacado en cualquier 
color y se colocarán a haces interiores del paño de fachada. 

Dentro del hueco de ventanas se dispondrá una barandilla exterior que cumpliendo con la altura y 
condiciones establecidas en el CTE podrá ser de vidrio, de acero, de hierro forjado o de fundición de hierro, 
acero o aluminio, con composición libre. 

Artículo 27. Materiales de fachada 

Las fachadas recayentes sobre espacios públicos o visibles desde ellos se ejecutarán con cualquiera de los 
métodos constructivos que cumplan el CTE y acabadas en piedra natural. 

La determinación exacta de la piedra con la que deban realizarse las fachadas de todos los edificios que se 
construyan en desarrollo de este Plan será fijada por los Servicios Técnicos Municipales en la tramitación del 
correspondiente proyecto de urbanización. 

Las jambas de los huecos de ventanas se realizarán volviendo la piedra natural de fachada hasta las carpinterías o 
bien con embocaduras de acero o de aluminio. 

Se autoriza cualquier textura de acabado de la piedra natural tales como acabados por corte de sierra, corte de 
cantera, apomazada, pulida, abujardada, flameada, envejecida, arenada, etc.. Estas texturas pueden utilizarse 
indistintamente no solo en edificios sobre distintas parcelas sino en un único proyecto en plantas y posiciones 
diferentes de la fachada. 

El aparejo y la resolución de la fijación constructiva de la piedra natural son libres. El espesor mínimo de la pieza de 
piedra natural será de 3 cms. 

Artículo 28. Tratamiento de soportales 

Los soportales recayentes sobre la plaza principal mantendrán un falso techo homogéneo y acabado en maderas 
resistentes a las condiciones de exterior. Debe dejar libre como mínimo una altura de 300 cms.   

El paramento no acristalado de los locales comerciales de planta baja estará acabado en piedra natural, 
manteniendo las condiciones establecidas en el artículo 27.  Materiales de fachada de la presente normativa.  

 

mailto:urbanismo@ebardaji.es


PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE “EL HOPITALILLO” DE GETAFE 

Fase II. Plan Especial de Intervención. Memoria 
 

 

515_PE-Memoria (Sep2014)_V2.docx 

                       E. BARDAJÍ & ASOCIADOS – URBANISMO – Castelló 37, Bajo Izquierda – 28001 Madrid – T: 913 585 140 – F: 913 585 205 – urbanismo@ebardaji.es 156 de  

156   

 

Artículo 29. Alcance del proyecto de urbanización 

1. El proyecto de urbanización de los espacios libres del complejo inmobiliario urbanístico se desarrollará 
sobre el ámbito definido en el plano PO.02.3 “Ordenación y calificación. Planta baja (cota 622)” e incluirá 
tanto el aparcamiento de las plantas bajo rasante como la superficie de espacios libres bajo la que se sitúa 
dicho aparcamiento. 

2. El Plan Especial contiene una descripción esquemática de las características arquitectónicas tanto de las 

plantas bajo rasante como de la planta baja. Esta descripción arquitectónica no es de obligado seguimiento 

en sus aspectos de organización distributiva interior, pero sí es una referencia de coordinación técnica 

entre los espacios libres, los aparcamientos y las edificaciones del complejo inmobiliario urbanístico. Esta 

coordinación deberá mantenerse en el proyecto de urbanización.   

3. El proyecto de urbanización incluirá los siguientes espacios y definiciones: 

 Planta sótano -2 para aparcamiento. Definido en el plano PO.02.5 “Ordenación y Calificación. 
Planta -2 (cota 615.4)”. 

 Planta sótano -1 para aparcamiento. Definido en el plano PO.02.4 “Ordenación y Calificación. 
Planta -1 (cota 618.4)”. 

 Superficie de los espacios libres de la ordenación. Definida en el plano PO.02.3 “Ordenación y 
Calificación. Planta baja (cota 622)”. 

 Accesos desde la superficie de los espacios libres a los dos sótanos. Estos accesos se situarán 
dentro de los espacios edificados sobre rasante e incluirán los conductos de ventilación tanto 
natural como forzada que requiera el aparcamiento subterráneo. Tanto los accesos en planta 
baja como los conductos de ventilación en todas las plantas se contemplarán en el proyecto de 
equidistribución como elementos pertenecientes al  aparcamiento subterráneo. 

 Demolición de las edificaciones existentes y que afecten a su ejecución. 

 Levantamiento del aparcamiento provisional existente en la actualidad sobre el terreno.  

 El sistema de cubrición vertical de la medianería del edificio actualmente construido en la calle 
Jardines nº 3 y recayente sobre el espacio de acceso a la plaza central desde la plaza del 
Ayuntamiento. 

Artículo 30. Condicionantes técnicos adicionales del proyecto de urbanización 

1. El proyecto de urbanización resolverá el conjunto de determinaciones señaladas en las normativas que 
regulan los usos y actividades que en él se desarrollan y en especial  el  Código Técnico de la Edificación 
CTE así como la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas y el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la CAM, por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 

2. El proyecto de urbanización resolverá, adicionalmente,  los siguientes aspectos: 

 Los dos accesos de vehículos por calles diferenciadas que se señalan en el plano PO.02.3 
“Ordenación y Calificación. Planta baja (cota 622)”.  

 Los accesos para personas que cumpliendo el CTE, garanticen la evacuación y accesibilidad de 
las dos plantas bajo rasante. 

 Las posibles conexiones del aparcamiento con las plantas sótano de las edificaciones que 
pudieran construirse en cada una de las fincas que se definan en el proyecto de equidistribución. 

 Los conductos verticales precisos para la correcta ventilación del aparcamiento según lo 
establecido en el CTE. Estos conductos se situarán dentro de los espacios edificados sobre 
rasante. 
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 Las características constructivas de los pilares que siguiendo básicamente una malla de 7,80 x 
7,80 metros precisen ser dimensionados de acuerdo con las cargas que soportarán cuando 
sobre el aparcamiento se construyan las edificaciones previstas en este Plan Especial. Esta 
malla podrá alterarse cuando se proporcionen soluciones más racionales o económicas que las 
que resultasen de su implantación, a las necesidades de soporte de las edificaciones sobre 
rasante incluidas en el Plan Especial dentro del complejo inmobiliario urbanístico y sin modificar 
sus alineaciones y alturas sobre rasante. En el supuesto de que el proyecto de urbanización se 
redactase simultáneamente con los proyectos de edificación que se desarrollan sobre el 
aparcamiento, los condicionantes técnicos aquí señalados podrán sustituirse por otros que 
cumplan el resto de determinaciones del Plan Especial. 

 Las sobrecargas de uso de la cubierta que es soporte de los espacios libres del ámbito de 
actuación en atención a el paso de vehículos de bomberos, de mudanzas, de suministros, a la 
eventual presencia de multitudes, a la acumulación de nieve y a una capa de tierra vegetal de, al 
menos,  50 cms. de espesor en aquellas zonas donde se disponga de arbolado, pudiendo 
sustituirse dicha capa de tierra vegetal por soluciones estructurales de menor pero propio, en 
aquellas zonas donde el proyecto de urbanización no prevea plantaciones. 

Artículo 31. Condicionantes estéticos y funcionales de los espacios libres  

1. El mobiliario urbano de los espacios libres contendrá, al menos, los siguientes elementos en el número 
adecuado para la correcta utilización de dichos espacios: 

 Bancos y banquetas 

 Papeleras 

 Aparcamientos para bicicletas 

 Portabanderas 

 Farolas e iluminación de señalización. 

 Bolardos para el encauzamiento de los vehículos hacia los accesos al garaje aparcamiento. 

 Bolardos retráctiles en accesos  a las plazas accionables por bomberos o servicios municipales 

 Jardineras 

2. El proyecto de urbanización determinará, con los análisis adecuados sobre sus características físicas y 

mecánicas, la piedra natural que sea utilizada en las fachadas de los edificios de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 27. Materiales de fachada de este Plan. 

3. La piedra elegida será utilizada en los paramentos verticales de las rampas de acceso al garaje 

subterráneo. 

4. La pavimentación de los espacios libres utilizará mayoritariamente, con el diseño que se determine, piezas 

de pequeño tamaño de piedra natural, adoquín portugués y encintados igualmente de piedra natural. 

5. Las barandillas preceptivas en rampas y escaleras serán de vidrio y/o acero inoxidable. 

Artículo 32. Tramitación del proyecto de urbanización 

1. La tramitación del proyecto de urbanización se ajustará a lo determinado, en este sentido, en el artículo 

80.2.c. de la Ley 9/2001 del Suelo de la CAM. 
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CONDICIONES DE GESTIÓN Y DESARROLLO 

Artículo 33. Iniciativa de la actuación 

El presente Plan Especial es de iniciativa pública, estando promovido por el Ayuntamiento de Getafe. 

Artículo 34. Delimitación de ámbito de actuación 

A los efectos del desarrollo urbanístico que regula el presente Plan Especial basado en la figura del complejo 
inmobiliario urbanístico, y al amparo de lo establecido en los Artículos 37.1 y 42.6.e) de la Ley 9/2001 del Suelo de 
la Comunidad de Madrid y de los artículos 8 y 9 del Real Decreto Legislativo 2/2008 por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del suelo, se ha delimitado un ámbito de actuación cuya delimitación se recoge gráficamente en 
la serie de planos PO.01 “Delimitación Ámbitos de Ordenación y Actuación” y que se corresponde con la Zona B 
descrita en el Artículo 19 de las presentes Normas Urbanísticas. 

Artículo 35. Sistema de actuación y plazos 

El presente Plan Especial establece que el Sistema de Actuación para el desarrollo del ámbito de actuación 
delimitado (Zona B) será el Sistema de Cooperación, fijándose un plazo de 3 meses desde la aprobación definitiva 
del Plan Especial para la suscripción entre los propietarios y el Ayuntamiento de un convenio para la ejecución de 
dicho Plan que regule los concretos términos de desarrollo del sistema. 

Se fija un plazo de un año para la redacción y presentación del Proyecto de Reparcelación y un plazo de dos años 
para la redacción y presentación del Proyecto de Urbanización. 

Artículo 36. Fases del desarrollo 

Se establece una primera fase que en todo caso deberá desarrollarse de forma unitaria, que incluye la construcción 
del aparcamiento en dos plantas bajo rasante y la urbanización de los espacios libres en los términos señalados en 
el artículo 29. Alcance del proyecto de urbanización de la presente normativa. 
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VI LISTADO DE PLANOS 

Los planos, de los que aquí se incluye el listado, se han elaborado en formato A-3, y constituyen un documento 
independiente que acompaña a la presente Memoria. Los planos PO-01 y PO-02 se han elaborado a escala 1:500 y 
formato A-2. 

PLANOS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

ANÁLISIS DEL ENTORNO (PI-E) 

PI-E.01. Encuadre territorial  ................................................................................................................... E. 1:50.000 

PI-E.01.1. Plano de Clasificación del suelo municipio de Getafe y colindantes  

PI-E.01.2. Plano de Calificación del suelo municipio de Getafe y colindantes  

PI-E.02. Plano estructura territorial y urbana. Red viaria existente ......................................................... E. 1:10.000 

PI-E.03. Situación ...................................................................................................................................... E. 1:5.000 

PI-E.04. Esquemas datos CENSO 2011 por secciones censales (7 hojas) .............................................. Sin escala  

PI-E.04.1. Edades de la población 

PI-E.04.2. Situación Laboral 

PI-E.04.3. Nivel de estudios 

PI-E.04.4. Nacionalidad 

PI-E.04.5. Número de residentes en el hogar 

PI-E.04.6. Superficie de las viviendas  

PI-E.04.7. Datos instalaciones viviendas 

PI-E.05. Planeamiento General (poniendo como base los planos del PGOU)  ......................................... Sin escala 

PI-E.05.1. Clasificación del suelo 

PI-E.05.2. Calificación del suelo 

PI-E.05.3. Ordenación del suelo urbano 

PI-E.06. Usos planta baja .......................................................................................................................... E. 1:2.000 

PI-E.07. Altura edificación ......................................................................................................................... E. 1:2.000 

PI-E.08. Tipificación parcelas (4 hojas) ..................................................................................................... E. 1:2.000 

PI-E.08.1 Tipificación parcelas: superficie 

PI-E.08.2 Tipificación parcelas: frentes 

PI-E.08.3 Tipificación parcelas: fondos medios 

PI-E.08.4 Tipificación parcelas: Proporción fondo / frente 

PI-E.09. Análisis de los espacios recintuales y sus relaciones ................................................................. E. 1:3.000 

ANÁLISIS DE LA MANZANA DE “EL HOSPITALILLO” (PI-M) 

PI-M.01. Planeamiento General vigente ....................................................................................................... E. 1:750 

PI-M.02. Edificabilidad del ámbito de intervención por aplicación del PGOU vigente .................................. E. 1:750 

PI-M.03. Estructura de la propiedad (Catastro) ............................................................................................ E. 1:750 

PI-M.04. Edad de la edificación .................................................................................................................... E. 1:750 

PI-M.05. Estado de conservación de la edificación ...................................................................................... E. 1:750 

PI-M.06. Usos actuales en planta baja. Edificios de uso exclusivo .............................................................. E. 1:750 
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PI-M.07. Altura edificación ............................................................................................................................ E. 1:750 

PI-M.08. Estudio de la vegetación y topografía ............................................................................................ E. 1:750 

PI-M.09. Red viaria existente (secciones) .................................................................................................... E. 1:200 

PI-M.10. Estudio de medianerías .............................................................................................................. Sin escala  

PI-M.10.1 Estudio de medianerías (I) 

PI-M.10.2 Estudio de medianerías (II) 

PI-M.11. Volumetría de la manzana .......................................................................................................... Sin escala 

PI-M.12. Infraestructuras existentes (9 hojas) ........................................................................................... E. 1:1.000 

PI-M.12.1 Red viaria. Estructura y dimensiones 

PI-M.12.2 Red viaria. Pavimentación 

PI-M.12.3 Abastecimiento de agua potable 

PI-M.12.4 Saneamiento 

PI-M.12.5 Alumbrado público 

PI-M.12.6 Energía eléctrica. Media Tensión 

PI-M.12.7 Energía eléctrica. Baja Tensión 

PI-M.12.8 Gas 

PI-M.12.9 Telefonía 

DIAGNÓSTICO (PI-D) 

PI-D.01. Síntesis de los análisis realizados y diagnóstico ............................................................................ E. 1:750 

PI-D.02. Propuesta de nuevos espacios recintuales. Integración con los existentes  ............................... E. 1:3.000 
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PLANOS DE ORDENACIÓN 

PO.01. Delimitación Ámbitos de Ordenación y Actuación 

PO.01.1 Delimitación Ámbitos de Ordenación y Actuación (sobre cartografía) ..................... E. 1:500 

PO.01.2 Delimitación Ámbitos de Ordenación y Actuación (sobre parcelario catastral) ........ E. 1:750 

PO.02. Ordenación y calificación ................................................................................................................. E. 1:500  

PO.02.1 Ordenación y calificación. Plantas Tipo (cotas 629.15, 632.55, 635.95) 

PO.02.2 Ordenación y calificación. Planta 1 (cota 625.75) 

PO.02.3 Ordenación y calificación. Planta baja (cota 622) 

PO.02.4 Ordenación y calificación. Planta -1 (cota 618.4) 

PO.02.5 Ordenación y calificación. Planta -2 (cota 615.4) 

PO.03. Aplicación normativa. Condiciones estéticas  

PO.03.1 Fragmentación fachadas ......................................................................................... E. 1:750 

PO.03.2 Aplicación no vinculante de la normativa ................................................................. E. 1:500 

PO.04. Imagen de la propuesta .................................................................................................................... E. 1:750  

PO.04.1 Imagen Propuesta Intervención: Plantas Tipo 

PO.04.2 Imagen Propuesta Intervención: Planta Baja – Espacio Público 

PO.04.3 Imagen Propuesta Intervención: Planta Sótano 

PO.05. Levantamiento 3D ............................................................................................................................ E. 1:750 

PO.05.1 Levantamiento 3D (I) 

PO.05.2 Levantamiento 3D (II) 

PO.06. Infraestructuras ............................................................................................................................. E. 1:1.000 

PO.06.1 Red viaria. Estructura y dimensiones 

PO.06.2 Red viaria. Pavimentación 

PO.06.3 Abastecimiento de agua potable. Esquema de red 

PO.06.4 Saneamiento. Esquema de red 

PO.06.5 Alumbrado público. Esquema de red 

PO.06.6 Energía eléctrica media tensión. Esquema de red 

PO.06.7 Energía eléctrica baja tensión. Esquema de red 

PO.06.8 Gas. Esquema de red 

PO.06.9 Telefonía. Esquema de red 

 

Madrid, Septiembre de 2014                                                                                                             El Arquitecto 

 

 

D. Enrique Bardají Álvarez 
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VII ANEXOS 

1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

2. DOCUMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO 

– Ficha UE-21 

– Ficha APR-14 

– Ficha POS-03 

– Ficha PER-01  

– Plano de alineaciones 

3. DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

– Documentación Registral 

– Documentación Catastral 

– Relación y datos de las propiedades incluidas en el ámbito de actuación 

4. ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

5. INFORME SE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
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1 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

mailto:urbanismo@ebardaji.es




 

PLAN ESPECIAL DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO DE EL HOPITALILLO DE GETAFE 

Fase II. Plan Especial de Intervención. Anexos 

 

 

515_PE-Memoria (Sep2014)_V2.docx 

  E. BARDAJÍ & ASOCIADOS – URBANISMO – Castelló 37, Bajo Izquierda – 28001 Madrid – T: 913 585 140 – F: 913 585 205 – urbanismo@ebardaji.es 2-1 de  

A2-2-1  

 

2 DOCUMENTACIÓN DE PLANEAMIENTO 

 Ficha UE-21 

 Ficha APR-14 

 Ficha POS-03 

 Ficha PER-01 

 Plano de alineaciones 
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3 DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

3.1 DOCUMENTACIÓN REGISTRAL 

3.2 DOCUMENTACIÓN CATASTRAL 

3.3 RELACIÓN Y DATOS DE LOS PROPIETARIOS 
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3.1 DOCUMENTACIÓN REGISTRAL 

Se adjuntan a continuación las Notas Simples de las propiedades incluidas completamente o en parte en el ámbito 
de actuación del Plan Especial, facilitadas por el Registro de la Propiedad de Getafe Número 1.   

No se ha podido disponer de información en relación a los inmuebles sitos en la calle Jardines 11 y 11D. 
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3.2 DOCUMENTACIÓN CATASTRAL 

Se adjuntan a continuación los datos catastrales de la totalidad de las parcelas de la manzana de “El Hospitalillo”. 

De las fincas que cuentan con división horizontal se adjunta el listado de referencias catastrales de los distintos 
bienes inmuebles contenidos en las mismas y los datos de uno de ellos, ya que en la información de estos se 
incluyen los datos de la finca completa de la que forma parte. 
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3.3 RELACIÓN Y DATOS DE LAS PROPIEDADES INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

A continuación se adjuntan en una tabla contrastados los datos procedentes de catastro y del registro de la 
propiedad, indicando las superficies y los propietarios de las distintas fincas. 
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En total hay 13 propietarios o grupos familiares de propietarios, ostentando el 56,44% de los terrenos Renta Getafe 
SA. A efectos de notificar personalmente a los propietarios y titulares de derechos afectados, previamente a los 
trámites de aprobación inicial, se muestra un listado de los propietarios de los distintos inmuebles o parcelas 
incluidos en el Ámbito de Actuación, así como su cuota de participación: 

Renta Getafe SA ................................................................................................................................................ 56,44% 

 Propiedad: calle Magdalena 22 y 24 / calle Madrid 4D (48% en pleno dominio) / calle Madrid 16  

 Contacto: José Luis García 

 Teléfono: 916 955 859 

Fundación Benéfica Privada Hospital de San José ....................................................................................... 11,95% 

 Propiedad: calle Hospital San José 6 

 Contacto: D. Manuel Galeote Dea (Patrono) 

 Teléfono: 916 839 675 / 670 795 779 

Hermanos Sacristán Redondo ........................................................................................................................... 7,39% 

 Propiedad: Plaza de la Constitución 7 / calle Madrid 2 

 Contacto: D. Mario Sacristán  

 Teléfono: 946 957 041 / 667 606 151 

Hermanos Galeote Dea ....................................................................................................................................... 4,14% 

 Propiedad: Jardines 11 y 11D 

 Contacto: D. Julio Galeote Dea 

 Teléfono: 659 159 842  

Cervera Iranzo SA / Cerfa SA ............................................................................................................................. 4,03% 

 Propiedad: calle Madrid 18 

 Contacto: D. J. Luis Cervera 

 Teléfono: 606 377 641 

Familia Hernáez Cobeño  .................................................................................................................................... 3,75% 

 Propiedad: calle Madrid 4D (51,9297%) 

 Contacto: Dª. Cristina Hernáez 

 Teléfono: 606 950 30 

Familia Uceda de Gea ......................................................................................................................................... 3,42% 

 Propiedad: Hospital de San José 12  

 Contacto: D. Ángel Uceda / D. Adolfo Uceda 

 Teléfono: 916 826 803 / 629 168 033 

Familia Butragueño Deleito / Valtierra ............................................................................................................... 2,88% 

 Propiedad: calle Jardines 13 

 Contacto: Dª. Marisa Valtierra 

 Teléfono: 676 262 141 

Benito Cifuentes Martín / Leocadia Manzano Muñoz ....................................................................................... 2,13% 

 Propiedad: calle Magdalena 20 
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 Contacto: D. Agustín Cifuentes 

 Teléfono: 639 563 116 

Familia Martín Serrano ........................................................................................................................................ 2,08% 

 Propiedad: Hospital de San José 16 

 Contacto: D. Luis Martín Serrano 

 Teléfono: 606 324 363 

Emiliano Campillo Ruiz ....................................................................................................................................... 0,93% 

 Propiedad: calle Hospital de San José 14 

 Contacto: Sin datos 

 Teléfono: Sin datos 

Familia Vergara González ................................................................................................................................... 0,61% 

 Propiedad: calle Hospital de San José 4 

 Contacto: D. Ignacio Vergara Pérez / D. Ángel Vergara Asensio 

 Teléfono: 652 990 015 / 620 935 759 

Mateo Uria Romero .............................................................................................................................................. 0,25% 

 Propiedad: calle Madrid 2D 

 Contacto: D. Mateo Uría Romero 

 Teléfono: 916 955 134 
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4 ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
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5 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 
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